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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto diseñar un modelo de autoregulación que 

consolide el desarrollo de las ONGs microfinancieras en el Ecuador, como mecanismo 

alternativo de financiamiento a los sectores rurales y urbano marginales. 

 

Busca facilitar un modelo de “Autoregulación” para ONGs, dado que en el Ecuador no 

existe una regulación o una institución estatal que supervise a este tipo de operadores.   

 

Cabe señalar, que esta propuesta se sustenta en las experiencias exitosas de otros países de 

similares características a nuestro país, como es el caso de Bolivia, en el que el mercado de 

las microfinanzas ha obtenido un notable crecimiento y han sido los pioneros en el 

desarrollo y aplicación exitosa del Sistema de Supervisión Privada para ONGs 

Financieras1. 

 

En el Ecuador, el ente que agrupa y representa a las Instituciones de Microfinanzas  es la 

Red Financiera Rural, corporación civil sin fines de lucro que agrupa a diversos operadores 

financieros, entre ellos 11 ONGs microfinancieras que operan a nivel nacional, las mismas 

que reconocen que el participar en un sistema de Autoregulación les permitirá ser más 

eficientes y brindar servicios sostenibles a sus clientes  a través de la implementación 

paulatina de un sistema de monitoreo de desempeño financiero y un esquema de normas de 

prudencia y solvencia financieras basadas en estándares nacionales e internacionales. 

 

La investigación está integrada por 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Primer Capítulo: Marco Teórico trata sobre la base conceptual y hace un análisis de las 

experiencias de países latinoamericanos, que tienen similares características sociales y 

económicas a las de Ecuador, como es el caso de Bolivia. 

                                                 
1 Sistema de Autoregulación o Supervisión Privada de ONGs Financieras, Implementación en Bolivia. 

FINRURAL, La Paz-Bolivia, 2004. 
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Segundo Capítulo: Situación Regulatoria Para Instituciones de Microfinanzas en el 

Ecuador  trata de  la situación normativa y legal que ampara a las ONGs en el Ecuador, de 

manera integral a nivel de su constitución, disposiciones tributarias, disposiciones del BCE 

sobre los límites a las tasas de interés. 

Tercer Capítulo: Monitoreo Financiero para Instituciones Microfinancieras trata 

sobre la propuesta de monitoreo financiero periódico con la finalidad de definir estándares 

y evaluar el desempeño financiero de las ONGs participantes, incluye el diseño de una 

herramienta de monitoreo y la guía para su aplicación. 

Cuarto Capítulo: Análisis Financiero y Benchmarking Institucional en este capítulo se 

cita la base conceptual del análisis financiero para instituciones de Microfinanzas y a la vez 

se propone un modelo de análisis para ONGs tomando como referencia experiencias de 

organismos reconocidos a nivel internacional como el MIX y el CGAP. 

Quinto Capítulo: Normas de Prudencia y Solvencia Adecuadas a Instituciones 

Microfinancieras trata sobre una propuesta de buenas prácticas para ONGs a dos niveles: 

el financiero y de gestión institucional, tomando como base la experiencia de organismos 

internacionales en el que se incluye el BID, Banco Mundial, calificadoras de riesgo e IMFs 

exitosas reconocidas en el medio. 

Sexto Capítulo: Modelo de Autoregulación para ONGs se trata sobre la sistematización 

y propuesta del Modelo de Autoregulación sobre la base de la experiencia con la que 

cuenta la RFR desde el año 2002, como una alternativa de autocontrol que contribuya al 

fortalecimiento institucional y sostenibilidad. 

Finalmente,  se describen las conclusiones y recomendaciones resultantes del 

proceso de investigación. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Para realizar la presente investigación se consideró como caso de aplicación a un 

grupo de 11 Organizaciones No Gubernamentales – ONGs miembros de la Red Financiera 

Rural – RFR de Ecuador quienes suministraron un importante componente de información 

y apertura para la participación directa en visitas a las IMFs así como el acceso a las 

estadísticas de las entidades. 

A continuación se presenta el trabajo de investigación. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 
 

1.1 POR QUÉ LOS SUPERVISORES DEBERÍAN TENER EN 

CUENTA EL MICROFINANCIAMIENTO? 2 

 

Hay tres razones por las cuales los supervisores bancarios deberían tener en cuenta el 

microfinanciamiento: 

 

a) La importancia del sector microempresario. El microcrédito es crucial para millones de 

personas de bajos ingresos que dependen del mismo para financiar sus actividades 

empresariales.  Los microempresarios constituyen entre el 70% y el 80% de todos los 

negocios en América Latina, emplean un porcentaje similar de la población 

económicamente activa y contribuyen entre el 20% y el 40% a la producción del país.  

Dada la importancia del sector, tanto en términos de producción como de empleo, es 

probable que cualquier incremento en los flujos financieros hacia el sector cause un 

impacto notorio en los niveles de pobreza y la economía nacional en conjunto. 

b) Las tendencias de la industria microfinanciera.  Los supervisores se ven limitados en su 

acción por el número creciente de bancos comerciales que agregan el microcrédito a 

sus actividades y de fundaciones microfinancieras sin fines de lucro que tratan de 

obtener licencias como intermediarios financieros supervisados.  Estas dos tendencias 

obligan a que, tarde o temprano, los supervisores deban enfrentar este importante 

asunto. 

c) Los rasgos distintivos del microcrédito. El microcrédito difiere del crédito comercial y 

del crédito consumo.  Las características de sus clientes son distintas, la metodología 

crediticia es diferente y, en muchos casos, la estructura de propiedad de las propias 

entidades es inusual.  Estos factores dan lugar a un perfil de riesgo excepcional que 

                                                 
2 Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas, Tor Jansson – Rosales Ramón, 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2003. Pag. 3 
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debe ser abordado mediante la realización de adaptaciones en el marco regulatorio y en 

las prácticas de supervisión. 

Dado lo anterior, es importante que las autoridades supervisores conozcan los riesgos de la 

industria y establezcan un marco regulatorio y de supervisión orientado a facilitar, en 

forma sencilla, la expansión equilibrada de la misma.  Tal marco debe prevenir los riesgos 

de las entidades que operan en microfinanzas, eliminar barreras y requerimientos 

innecesarios para sus actividades y promover la transparencia informativa entre ellas, los 

clientes y el supervisor.  Estas son condiciones necesarias para que, en el futuro, el ahorro 

interno pueda ser canalizado hacia este sector en montos cada vez mayores y en 

condiciones razonables de seguridad y costo. 

 

1.2 POR QUÉ LAS ONGs NO DEBEN CAPTAR DEPOSITOS DEL 

PÚBLICO?3 

 

La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales que otorgan microcréditos están 

organizadas como asociaciones o fundaciones sin finen de lucro constituidas de 

conformidad con las disposiciones de los códigos civiles. 

Al contrario de las sociedades comerciales, las asociaciones y fundaciones rigen su 

funcionamiento de conformidad con sus propios estatutos, elaborados en un marco de la 

más alta discrecionalidad jurídica.  Por ejemplo: 

a) Las fundaciones y asociaciones no tienen propietarios en el estricto sentido de la 

palabra, sino que tienen fundadores que pueden o no haber contribuido con recursos 

económicos para la puesta en marcha de la entidad. 

b) Es común que éstas sean gobernadas por un directorio y que sean administradas por un 

gerente o director-gerente.  El directorio es nombrado por la asamblea de fundadores o 

también puede estar constituido por los mismos.  El número de miembros del directorio 

y la periodicidad de sus reuniones son variables; la legislación lo deja al arbitrio de 

cada entidad. 

                                                 
3  Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas, Tor Jansson – Rosales Ramón, 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2003. Pag. 20 
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c) Su marco operativo les permite realizar una amplia gama de operaciones que 

fácilmente pueden crear una distracción para el manejo de depósitos, entre estos: i) 

ejecución, promoción y apoyo de proyectos vinculados al desarrollo, así como 

educación y promoción de sectores populares, pobre y marginados; ii) desarrollo de 

servicios de promoción y educación técnica; iii) asesoría a comunidades en el campo 

del desarrollo comunal; iv) concesión de financiamiento reembolsable y no 

reembolsable a sectores sociales deprimidos. 

 

En cuanto a su extinción o disolución, los códigos civiles solamente contemplan la 

liquidación voluntaria de estas entidades por las causas establecidas en sus estatutos, o la 

liquidación forzosa cuando realicen actos contra el orden público. 

 

Esta amplitud de forma y objetivos en la conducción de sus operaciones hacen de la forma 

jurídica de asociación o fundación un mecanismo idóneo para la administración de 

recursos y bienes destinados a fines culturales, sociales, educativos y benéficos en sectores 

pobres o marginados.  Sin embargo, estas mismas características también hacen que estas 

sean profundamente inadecuadas para captar depósitos del público, incluyendo depósitos 

de los pobres y/o marginados. 

 

1.3 ELEMENTOS PARA LA AUTOREGULACION DE 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO ESPECIALIZADAS EN 

MICROCREDITO 4 

 

Dada las condiciones en las que se desenvuelven las Fundaciones, es importante definir 

algunos elementos mínimos que permitan a estas entidades ser sostenibles en el campo de 

las microfinanzas: 

 

 

                                                 
4 Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas, Tor Jansson – Rosales Ramón, 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2003. Pag. 21 
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AREAS OBJETIVOS CENTRALES MEDIO 

Disciplinas 

Administrativas 

Nombramiento de 

directores 

Estatuto Social 

 

 

 

 

 

 

Atribuciones y 

responsabilidades de los 

directores. 

Fianzas a ser ofrecidas por 

gerentes y oficiales de 

crédito. 

 

Disciplinas operativas 

y financieras 

Límites a gastos por 

servicios no financieros 

Especialización en créditos 

Determinación y 

conservación del patrimonio 

Montos máximos de riesgos 

operativos. 

Reglas de contabilidad 

prudente y transparente. 

Contabilización de 

subsidios recibidos vía tasas 

de interés y donación en 

efectivo y especie. 

Reconocimiento oportuno 

del riesgo crediticio. 

Estatuto Social 

 

 

 

 

 

 

Normas de 

Contabilidad 

 

 

 

 

Adopción de 

las normas del 

sistema 

financiero 

 

 

  Estatuto Social 

y Manual de 

Organización y 

Funciones 
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Controles internos 

 

Auditoría interna 

Control de gestión de 

crédito 

 

Controles externos Auditoría externa 

Divulgación pública de 

información financiera. 

Adopción de 

las normas del 

sistema 

financiero. 

 

1.4 AUTOREGULACION EN BOLIVIA – CASO DE ÉXITO 

FINRURAL 5 

 

Dado la importancia del caso Boliviano en el desarrollo de las Microfinanzas a nivel de 

América Latina, para la presente investigación se tomará como referente el modelo de 

Autoregulación desarrollado en este país en lo aplicable a la realidad ecuatoriana. 

 

1.4.1 A QUIENES APLICA LA AUTOREGULACION 

 

¿Cuál es el estado de la regulación de las microfinanzas? 

En la última década, se ha dedicado importantes esfuerzos orientados a desarrollar un 

marco adecuado para la operación de las entidades financieras y a fortalecer la capacidad 

regulatoria de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Como 

parte de estos esfuerzos, se ha impulsado la incorporación de las actividades 

microfinancieras al ámbito de la regulación financiera. Por medio de un conjunto de 

decisiones consistentes entre sí y adoptadas a lo largo de varios años, se ha logrado 

configurar un marco regulatorio aplicable a los servicios de las microfinanzas. 

Este marco en Bolivia, incluye la Ley de Bancos y Entidades Financieras, varios decretos 

supremos, reglamentos y circulares que han ido conformando paulatinamente un sistema 

normativo que reconoce la especificidad de las microfinanzas, integrado al interior de la 

normativa financiera general. En este escenario, fue importante analizar la viabilidad de la 

adopción de medidas regulatorias o normativas complementarias aplicables a las ONGs 
                                                 
5 Sistema de Autoregulación o Supervisión privada de ONGs Financieras, Implementación en Bolivia, 

FINRURAL,La Paz, 2004. Pags 84-110 
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financieras a partir de los avances registrados en la regulación de las entidades y 

actividades microfinancieras. Esto implicó identificar claramente la necesidad o 

motivación conducente a la propuesta de nuevas reglas y buscar una consistencia de éstas 

con la política regulatoria vigente. 

En consecuencia, para contextualizar la reflexión acerca de la autorregulación de las ONGs 

financieras, inicialmente se revisa de manera sintética al proceso a través del cual la mayor 

parte de la actividad microfinanciera ha sido incorporada gradualmente al ámbito de la 

regulación y la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF) de Bolivia. 

UN BANCO EN LAS MICROFINANZAS 

De manera previa a la incorporación en Bolivia de una categoría específica de entidad 

financiera orientada a las microfinanzas, el primer hecho significativo en las 

incorporaciones de las microfinanzas en el ámbito regulatorio de la SBEF fue la solicitud 

realizada en 1991 por una ONG (PRODEM) dedicada al microcrédito para constituir un 

Banco autorizado especializado en microfinanzas (BancoSol). Esta solicitud respondió a la 

necesidad identificada por sus directivos de resolver sus necesidades de financiamiento que 

imponían limitaciones a la expansión de sus operaciones. 

El desempeño del Banco Sol en sus primeros años fue muy exitoso, al grado que su prestigio 

alcanzó al ámbito internacional y aún en la actualidad muchos estudios en el ámbito 

internacional toman el Banco Sol como ejemplo de un caso exitoso en el desarrollo de 

servicios microfinancieros. Además de demostrar que la actividad microfinanciera podía 

ser auto sostenible, esta experiencia mostró a otras entidades microfinancieras las ventajas 

de su incorporación al sistema financiero regulado. 

Sin embargo, era poco probable que otras entidades (principales ONGs) que alcanzaron un 

nivel de desarrollo similar al de PRODEM opten por la misma vía de transformación 

debido a las implicaciones y requisitos que tiene la operación de una entidades bancaria. 

Esta situación hizo posible la consideración de una nueva categoría de entidad financiera 

por parte del Poder Ejecutivo de Bolivia, con la finalidad de viabilizar la incorporación 

de un segmento importante de las microfinanzas dentro de los parámetros de la 

legislación financiera. 

LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS: 

El 1995 el gobierno de Bolivia emitió el Decreto Supremo No 24000 para la creación y 

organización de una nueva categoría como parte del sistema financiero que son los Fondos 
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Financieros Privados (FFP's). En esa norma se estableció como el objetivo de estas 

entidades el canalizar recursos a la micro y pequeña empresa en áreas urbana y rural. Los 

FFP's están autorizados para ofertar servicios financieros integrales aunque su escala y 

rango de operaciones es más restringido que el de las entidades bancarias. Como resultado 

de esta complementación del marco regulatorio boliviano, se conformaron FFP's de los 

cuales varias ONGs financieras constituyen sus principales accionistas. 

Para aquellas entidades que se conformaban a partir de una o varias ONGs, el esquema 

aprobado para las conformación de estos FFP's fue la transferencia de la cartera 

desarrollada por las ONGs a los fondos. 

Las prácticas de supervisión por parte de la SBEF inicialmente se orientaron con mayor 

énfasis a la supervisión de la entidad microfinanciera y no específicamente a las 

actividades microfinancieras. Las prácticas de supervisión a las entidades microfinancieras 

permitieron a la SBEF no solamente alcanzar ahora a las entidades especializadas en 

microfinanzas sino al conjunto de actividades microfinancieras, ampliando de esta manera 

la supervisión de estas actividades en los diferentes tipos de entidades financieras. 

Entre el desarrollo de una práctica diferenciada de supervisión aplicables, uno de los 

aspectos más destacables es la modalidad de evaluación de la cartera de microcréditos. 

En ésta el énfasis se orienta principalmente al cumplimiento de las políticas de la 

entidad, a la consistencia en el tratamiento de microcrédito y a la operación de los 

sistemas de información utilizados por las entidades. 

Bajo las nuevas condiciones para la operación de servicios financieros en Bolivia, no sólo 

las ONGs financieras identificaron las potenciales ventajas de operar servicios 

microfinancieros sin que otras entidades financieras ya reguladas decidieran la 

diversificación de sus servicios para operar microcréditos de microfinanzas. Varias 

entidades bancarias han constituido FFP's para canalizar microcrédito aunque la mayoría 

ha orientado sus servicios al crédito de consumo. De igual manera, varias cooperativas con 

autorización de funcionamiento de la SBEF, sin modificar su status legal, han adoptado 

tecnologías de microcrédito para atender a nuevos segmentos de clientes en sus agencias 

existentes. 
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IMPORTANCIA DEL SEGMENTO QUE PODRÍA SER AUTOREGULADO: 

 

Un aspecto positivo de las transformaciones ocurridas a lo largo de los últimos años en el 

sistema de la microfinanzas de Bolivia, es el que éstas no han sido realizadas al margen del 

sistema financiero formal ni a partir de un conjunto de normas especiales. La evolución del 

marco regulatorio de las microfinanzas ha sido compatible y complementario al desarrollo 

del sistema financiero y del marco regulatorio vigente. Con estas modificaciones de la 

normativa financiera y la reacción de las entidades financieras a dichos cambios, el 

resultado ha sido la incorporación de una parte importante de las entidades 

microfinancieras bolivianas a las supervisiones de la SBEF. 

 

1.4.2 ¿POR QUÉ TENDRÍA SENTIDO LA AUTORREGULACIÓN? 

 

• ¿Por qué autorregulación y no regulación tradicional? 

Los aspectos específicos desarrollados para supervisar las actividades microfinancieras en 

Bolivia no modificaron el hecho que las entidades microfinancieras autorizadas por la 

SEBF respondan al mismo esquema regulatorio de la banca. 

En la selección de esquemas alternativos de regulación o auto-regulación de las ONGs 

junto a la naturaleza diferente de las microfinanzas se debe considerar también las 

condiciones y el medio en el que opera. Generalmente, las que se encuentran afuera del 

sistema financiero formal son aquellas a las que menos se aplicaría la regulación 

tradicional. Esto porque operan principalmente en el área rural, en las cuales son frecuentes 

las limitaciones de infraestructura, comunicaciones y de acceso a servicios legales, entre 

otros. 

En la experiencia reciente de los FFP's, existen algunas evidencias de que la regulación 

tradicional puede inducir una reducción del servicio de microcrédito en determinadas áreas 

geográficas por no cumplir con las condiciones de infraestructura requerida o con 

determinados segmentos de clientes que no cuentan con determinada documentación legal. 

Para varias ONGs accionistas de FFP's esto ha sido la fuente de preocupación al ver que su 

nueva condición legal le impide continuar prestando servicios a sus antiguos clientes. 

Por otra parte, una regulación rígida limitaría las posibilidades de explorar distintos tipos 

de innovación en la provisión de servicios por parte de las ONGs, orientadas a adecuar 

permanentemente su operación de las necesidades de una población culturalmente diversa 
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y geográficamente dispersa. La necesidad de dejar abierta la posibilidad de innovar en los 

servicios microfinancieros aparecen como un requisito clave de cualquier esquema de la 

regulación o autorregulación de las ONGs, dado que el desarrollo de sus actividades 

representa el origen del ampliamente desarrollado sistema de servicios microfinancieros en 

Bolivia. 

• ¿Cuál es la motivación para empujar la autorregulación? 

 

Objetivos Generales de la regulación: 

El principio básico de la regulación y la supervisión es proteger el sistema financiero de 

prácticas excesivamente riesgosas por parte de los intermediarios financieros que 

movilizan depósitos del público con el objetivo de otorgarlos bajo la forma de créditos. 

Adicionar otros objetivos conduce generalmente a que la autoridad regulatoria se desvíe de 

su objetivo fundamental, debido a que los recursos y las capacidades deben distribuirse 

entre una mayor diversidad de actividades de supervisión. 

A partir del principio básico de la regulación financiera, surgen dos preguntas que deben 

ser consideradas en el contexto del sistema financiero. 

¿Existe riesgo para el Sistema Financiero si no se regula a las ONGs? 

¿Es necesario regular a las ONGs para proteger los depósitos del público? 

 

Motivación del Ejecutivo: 

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, los argumentos que favorecen algún tipo de 

regulación (más allá de la vigente) de las ONGs pueden ser el 

• precautelar la correcta aplicación y la recuperación de los recursos de crédito 

otorgados en Bolivia por el FONDESIF (y otras entidades públicas) a estas 

entidades 

• buscar en Bolivia el desarrollo de entidades más sólidas y sostenibles promoviendo 

un desempeño eficiente de las ONGs y de su mercado, y 

• mejorar el acceso de los servicios microfinancieros facilitando la ampliación de su 

cobertura principalmente en el área rural de Bolivia. 

Para lograr este objetivo el Poder Ejecutivo requiere sustituir y fortalecer la normativa 

vigente referida a las ONGs a fortalecer la reglamentación interna del FONDESIF (o de las 

entidades públicas) si fuera necesario. La nueva normativa no tendría un carácter 

prudencial debido a que para esto no sería necesario involucrar a la entidad reguladora. 



24 

 

 

Motivación de la Superintendencia: 

Si bien el sistema de microfinanzas en Bolivia representa una parte importante de los 

servicios financieros, desde el punto de vista del número de prestatarios, se ha visto a partir 

de la información presentada, que la mayor parte de las actividades financieras se 

encuentran bajo la supervisión de la SBEE.  Esto implica que una potencial quiebra de 

cualquiera de estas entidades no pondría en riesgo el conjunto del sistema financiero, ni 

desde el punto de vista de los financiadores ("accionista") ya que en su mayoría son 

instituciones de cooperación internacional ni desde el punto de vista del público debido a 

que estas entidades no pueden captar depósitos para fondearse de acuerdo a la normativa 

vigente. 

Quizás el mayor riesgo que conlleva una mala práctica de las ONGs es reforzar la 

percepción de que el crédito para los pobres debe ser subsidiado o condonado, a que esto 

podría generalizar exceptivas de moratoria o condonación por un efecto demostrativo en el 

segmento de clientes de la pequeña y microempresa. 

Sin embargo este no es el caso en Bolivia ya que la mayoría de las ONGs financieras 

trabajan con tasas de interés activas al menos mayores a la tasa pasiva bancaria y muchas 

de ellas están orientadas a lograr su autosostenibilidad, entendida como la capacidad de 

cubrir la totalidad de sus gastos operativos con los ingresos financieros provenientes de su 

recuperación de cartera. 

Por lo tanto, en un entorno como el descrito de Bolivia: 

El riesgo potencial que implica una mala práctica de las ONGs microfinancieras no parece 

justificar la necesidad de regular a las ONG 's o de incorporarlas al ámbito de la 

supervisión que realiza la SBEF. 

De igual manera, al no estar autorizadas las ONGs a captar depósitos del público para 

acceder a una fuente más barata y estable de fondeo: 

Una potencial quiebra de alguna de estas organizaciones o la imposibilidad de recuperar 

los recursos asignados a malas operaciones de crédito no compromete el patrimonio de los 

ahorristas. Tampoco por este motivo, se justificaría regular a las ONGs financieras. 

El razonamiento anterior con respecto de la necesidad de regular a las ONGs financieras 

tiene como punto de partida el principio básico de la regulación desde la perspectiva del 

ente regulador. A fin de lograr un cuadro más completo, es necesario considerar otros 
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puntos de vista, como el Poder Ejecutivo, las propias ONGs y otros agentes involucrados 

en la provisión de servicios microfinancieros por parte de la ONGs. De este modo, se 

complementa la visión de la entidad reguladora y se obtiene una perspectiva más integral 

para dar respuesta a las preguntas anteriormente formuladas. 

 

Motivación de las ONGs: 

Considerando el punto de vista de las ONGs delineando por sus motivaciones e intereses, 

las razones más importantes para considerar la necesidad de ser reguladas parte de un 

reconocimiento del marco regulatorio vigente, el cual de manera totalmente justificada no 

reconoce a las ONGs como entidades financieras reguladas ni las faculta a intermediar 

recursos del público. 

Las principales motivaciones de las ONGs que las conduzcan a reconocer la necesidad de 

algún tipo de regulación adicional a la vigente serían: 

 

• La Posibilidad de acceder a fuentes públicas o privadas de financiamiento de 

mediano y largo plazo para ampliar la escala de sus operaciones. 

• La oportunidad de diversificar los servicios microfinancieros para la pequeña y 

microempresa sobre todo en las áreas rurales. 

• La perspectiva de habilitarse para fondearse con recursos del público obteniendo 

una autorización de la SBEF que les permita captar depósitos del público. 

De hecho, varias de las ONG financieras bolivianas han ido adoptando parcialmente 

algunos parámetros de desempeño definido por la SBEF para las entidades reguladas con 

el fin de habilitarse o mejorar su imagen con financiadores. 

 

Motivación de los Financiadores: 

Sin embargo, desde el punto de vista de los financiadores, el proceso de supervisión que 

requieren realizar para evaluar el desempeño de la entidad que financian se ha vuelto más 

complejo. Aún más, en el caso de financiadores externos, es poco probable que puedan 

seguir de cerca la verdadera evolución y desempeño de las entidades que financian. 

Sin identificar un mecanismo de supervisión en particular, los financiadores externos 

tendrán interés en disponer de una información de mejor calidad y de informes más 

confiables referidos al desempeño de las entidades que financian. Para esto tendrán interés 

en impulsar diversos esquemas de "regulación" o "auto-regulación" que operen 
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regularmente y que puedan inducir a las ONGs a un desarrollo sano de su cartera y a un 

desempeño enmarcado en determinados estándares de calidad y responsabilidad; con esto 

apoyan la viabilidad y sostenibilidad de las entidades que financian, velando de esta forma 

por los resultados de su intervención. 

 

1.4.3 ¿A QUÉ SE LLAMA AUTORREGULACIÓN? 

 

• Cómo se puede tipificar las distintas formas de regulación? 

 

Al nivel más general la regulación puede ser caracterizada en términos de las siguientes 

tres preguntas que definen tres dimensiones de la regulación. 

 

¿Quién define las normas o los estándares que se deberán cumplir? 

¿Cuál es el mecanismo de supervisión o verificación de cumplimiento (Qué 

instancia y a través de qué instrumentos)? 

¿Cuáles son las consecuencias de un cumplimiento adecuado o de una falta de 

cumplimiento? 

Para cada una de estas tres dimensiones que denominaremos estándares, supervisión y 

consecuencias- es posible identificar varias alternativas. La tabla a continuación presenta 

las alternativas más comunes que se presentan en el debate actual. 

TABLA No. 1 

DIMENSIONES DE LA REGULACIÓN 

Estándares - Mercado -Iniciativa Privada –Estado 

Supervisión - Mercado -Interesados -Instituciones dedicadas 

públicas -Instituciones dedicadas privadas  

Consecuencias - Acceso a distintos tipos de fondeo, -Posibilidad de 

ofrecer distintos tipos de servicios 

Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

Como lo sugiere la tabla anterior, la posibilidad de combinaciones es muy variada y 

extensa (aún cuando se elimina algunas combinaciones que no tiene sentido) lo cual da 

lugar a la posible existencia de una gama amplia de posibilidades. 
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En el caso de la regulación financiera en Bolivia se puede concebir una gama extensa de 

alternativas. Estas alternativas consistirían en mecanismos complementarios de regulación 

a ser aplicados a un subconjunto de aquellas instituciones financieras (no necesariamente 

todas) que actualmente son sujetas solamente a la regulación interna. Es decir, que la 

autoregulación se aplicaría a un subconjunto, a las ONGs involucradas en el campo de las 

microfinanzas que actualmente no son reguladas de manera formal. 

 

Mecanismos alternativos en discusión: 

A fin de identificar la naturaleza y las características deseables para un posible mecanismo 

de autorregulación es conveniente identificar las alternativas de regulación que podrían 

existir. La consideración de las posibles alternativas permite establecer la gama de 

opciones disponibles para luego identificar aquellas que, por sus características, parecieran 

tener más relevancia para el caso boliviano y por lo tanto podrían ser aplicables al caso 

ecuatoriano. 

 

Si bien el tema de regulación en general, y autorregulación en particular, de las 

microfinanzas es relativamente nuevo existen ya una serie de propuestas (algunas llevadas 

a la práctica mientras que otras a nivel conceptual) que vale la pena tomar en cuenta y 

evaluar. Cabe resaltar que, en general, las experiencias prácticas son recientes por lo que la 

discusión a continuación (al igual que el debate actual a nivel internacional) tiene todavía 

un alto componente conceptual. 

 

A modo de ilustración a continuación se describe brevemente algunos de los posibles 

mecanismos que están en discusión en la literatura sobre regulación de las microfinanzas y 

que, en algunos casos están siendo consideradas para su adopción, o han sido 

recientemente adoptadas, en diferentes países. Como se podrá apreciar, estos mecanismos 

se refieren fundamentalmente el aspecto que hemos denominado supervisión. 

 

Supervisión propia.- (una de las varias posibles interpretaciones). La supervisión está a 

cargo de una instancia establecida y controlada por una agrupación de IMF's. 
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Supervisión delegada.-La superintendencia mantiene la responsabilidad de regular pero 

delega a una tercera instancia la supervisión y las inspecciones. El "agente " puede ser una 

asociación de IMF's, una instancia controlada por financiadores y donantes o una entidad 

independiente. La Superintendencia debe verificar periódicamente la confiabilidad del 

monitoreo, inspección y reportes del agente e intervenir cuando surjan situaciones 

problemáticas. 

 

Regulación por extensión.- Las alianzas estratégicas entre entidades reguladas y las no 

reguladas con el fin de extender los servicios (contratos de corresponsalía o contratos de 

agente Financiero Local) incorporan un elemento de regulación indirecta en la que las 

entidades reguladas actúan de fiscalizadores de las entidades no reguladas. 

 

Agencias de rating.-Una agencia privada de calificación de riesgo que evalúa y certifica la 

solidez de las IMF's. 

 

Garantías bancarias.- Los depósitos aceptados por una IMF son garantizados por una 

institución financiera regulada. 

 

Auditores externos.- Empresas de auditoría reportan sobre el cumplimiento de ciertos 

estándares a una agrupación de ONG 's la cual publica un informe anual de cumplimiento 

por parte de las IMF's individuales. 

 

Congelamiento de depósito.- (ahorro restringido).- las IMF's pueden proveer servicios de 

ahorro (aceptar depósitos en entidades supervisadas). 

 

Relación dispersa.- La supervisión del cumplimiento de normas la realizan diversas 

entidades financiadoras privadas y estatales. 

 

Como lo sugiere la breve descripción de los mecanismos listados, cada uno provee una 

forma en la que (generalmente de manera parcial) se pretende dar una evaluación de la 

seriedad de la institución o de la seguridad de los recursos captados del público. 
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¿CUÁL ES EL ENFOQUE APROPIADO? 

Al considerarse la adopción de algún esquema de autorregulación es necesario tomar una 

definición sobre el enfoque general a ser adoptado. El enfoque puede caracterizarse en 

términos de dos aspectos de la autorregulación: su aplicabilidad (mandatoria o voluntaria) 

y su naturaleza (cerrada o abierta), tal como se presenta en la Tabla No. 2 

TABLA No. 2 

ENFOQUE DE LA AUTOREGULACION 

 Cerrada Abierta 

Voluntaria 1 2 

Mandatoria 3 4 

Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

A modo de ilustración a continuación se describen brevemente dos de los enfoques 

posibles: 

En el segundo caso la definición se caracterizaría por ser abierta en el sentido de que 

permite una flexibilidad al proveer diferentes mecanismos que constituyen diversas 

operaciones que podrían ser adoptadas. Adicionalmente, en este enfoque la adopción 

de la autorregulación es optativa pudiendo una institución decidir si se somete a la 

misma o no. 

En contraste, en el tercer caso la definición de la autorregulación se caracterizaría por 

ser cerrada, en el sentido de que establece en forma completa la modalidad de 

regulación que se aplicaría, y mandatoria, en el sentido que sería aplicable a todas las 

instituciones que actualmente no son sujetas a la regulación formal. Este enfoque, al 

margen de los mecanismos que incorpore, predefine el universo de entidades que 

serían reguladas.  

1.4.4 CONCLUSIONES FINALES DEL CASO DE ESTUDIO BOLIVIANO 

¿COMO SE PUEDE REALIZAR LA AUTOREGULACION? 

 

La regulación en general tiene como propósito asegurar un sistema sólido con 

instituciones eficientes que tengan la capacidad de fondearse y de expandir sus servicios de 
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manera sostenible protegiendo al mismo tiempo los depositantes. La regulación 

contribuye a lograr estos resultados induciendo a ser eficientes y entregando información 

sobre la situación de las entidades.  

En consecuencia, para ser efectivo, un esquema de autorregulación debe contener normas 

estándares conducentes a una buena gestión así como los mecanismos que induzcan su 

cumplimiento.  

 

Asimismo, para ser efectivo un esquema de autorregulación debe generar y difundir 

información de manera que los distintos agentes (entre ellos los fondeadores) puedan contar 

con las señales necesarias para conocer la situación de las IMF's 

 

GRAFICO No. 1 

ELEMENTOS DE LA AUTOREGULACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

Para inducir una buena gestión se puede recurrir a una instancia reguladora o a una serie de 

mecanismos los cuales deben incorporar de una manera u otra los tres componentes de la 

regulación descritos. A fin de evitar el costo de establecer una instancia específica para 

supervisar a las IMF's se podrán considerar inicialmente los mecanismos existentes que 

incorporan un elemento regulatorio. Alternativamente, se puede considerar también algunos 

de los mecanismos presentes en la discusión actual sobre autorregulación descritos 

anteriormente. 

Estos mecanismos constituyen cuatro grupos que se describen brevemente a continuación. 

 

Normas 

Estándares 

Supervisión o 

Verificación  

Consecuencia

s 

Sanas 

Prácticas 

Señales 

claras 

Buen 

Manejo 



31 

 

Regulación por extensión: 

En Bolivia se han discutido dos figuras que implican una regulación por extensión donde, a 

través de una alianza estratégica entre unas entidades reguladas y una no regulada se logra 

que la entidad regulada supervise o fiscalice a la no regulada que actúa como su agente 

previendo algunos servicios.  

TABLA No. 3 

REGULACION POR EXTENSION 

 

Normas Las normas o estándares que inducen a una buena gestión son 
acordadas entre las partes reflejando las normas que la entidad regulada 
debe cumplir. 

Supervisión La supervisión o fiscalización orientada a garantizar el cumplimiento 
por parte de la IMF no regulada está a cargo de la entidad regulada. Los 
mecanismos de supervisión y los requerimientos de información son 
específicos en el contrato 

Consecuencias Las consecuencias de una falta de cumplimiento se establecen en el 
contrato e incluyen la terminación del contrato de agencia resultado en 
que la IMF pierde la posibilidad de prever los servicios contemplados. 

Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

Mecanismos de mercado: 

La naturaleza de ciertas transacciones de carácter comercial, como el otorgamiento de un 

crédito bancario para desarrollo de cartera de una IMF o la emisión de garantías que 

cubran el riesgo asociado al manejo de depósitos del público recibidos por un IMF 

implican una evaluación de riesgo por parte de una institución financiera conocedora del 

negocio. En el momento de evaluar el riesgo de alguna de estas transacciones, la solicitud 

de la IMF a una entidad financiera conllevaría una apertura de sus registros contables y de 

información institucional que permita a la entidad financiera adoptar una decisión acerca 

de la solvencia de la entidad solicitante. Algunas ONGs en Bolivia han redactado 

borradores de contratos de corresponsalía en los que ofrecían una boleta de garantía que 

cubriría los riesgos asociados a posibles operaciones de servicios auxiliares. 
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TABLA No. 4 

MECANISMOS DE MERCADO 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

Mecanismos institucionales privados: 

El mecanismo basado en la capacidad de instituciones privadas es uno ampliamente 

utilizado en el mercado financiero. Este puede ser aplicado a través de agencias 

especializadas de rating, las cuales califican el riesgo y certifican la solidez en la IMF ( En 

Bolivia estos mecanismos son empleados por entidades financieras supervisadas). 

Otra posibilidad es la subcontratación de entidades especializadas en realizar auditoría 

externas a entidades financieras, que puedan reportar a una entidad o agrupación para que 

ésta se encargue de abrir esa información hacia el público. 

TABLA No. 5 

MECANISMOS INSTITUCIONALES PRIVADOS 

Normas Las normas o estándares que inducen a una buena gestión son 
establecidas a partir de la experiencia de una entidad calificadora 
de riesgo o de una agrupación de IMF 

Supervisión La supervisión o fiscalización orientada a garantizar el 
cumplimiento por parte de la IMF no regulada está a cargo de las 
calificadoras de riesgo o de las firmas de auditoría 
especializadas, las cuales aplican su práctica. 

Consecuencias Las consecuencias de una falta de cumplimiento son la exclusión 
de la agrupación de IMF a la obtención de calificaciones que 
implican una fuerte pérdida de prestigio e imagen de la IMF. 

Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Autoregulación de ONGs Financieras-Finrural 

 

Normas Las normas o estándares conducentes a una gestión eficiente 
están dadas por el mercado de acuerdo a las prácticas de 
evaluación de riesgo de las entidades financieras. 

Supervisión La supervisión o fiscalización, que es de carácter puntual, la 
realiza entidad financiera a la cual la IMF solicita la transacción 
comercial. Los mecanismos y procedimientos de evaluación son 
aplicables a toda solicitud y forman parte de los mecanismos y las 
políticas desarrollados por cada entidad supervisada. 

Consecuencias Las consecuencias de una falta de cumplimiento implican un 
rechazo de la solicitud de la IMF y la consiguiente no elegibilidad 
de la IMF para determinada transacción comercial. 
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De los mecanismos presentados, para el caso Boliviano se optó por el “Mecanismo 

Implementado por Instituciones Privadas”, a través de FINRURAL –FR, Red que 

agrupa a las ONGs que operan como microfinancieras, la calificación se realizó a través de 

la selección de empresas de calificación de riesgos. 

A la presente fecha, varias ONGs miembros de FINRURAL, han optado por agruparse y 

realizar procesos de fusión que les permita transformarse en entidades reguladas con una 

mayor gama de servicios hacia sus clientes, para ello, el haber participado en un proceso de 

autoregulación fue muy importante para dejar sentado las bases de aplicación de normas 

estándares con miras a cumplir con las disposiciones de carácter nacional e internacional 

frente al organismo de control. 

Principales Beneficios de ser regulados o autoregulados: 

Los beneficios de participar en un esquema de regulación o auto-regulación, que no sea el 

mecanismo formal de la SBEF; son diversos. Entre éstos podemos mencionar los 

beneficios para la entidad, para el público, para la "industria" y para los promotores o 

"accionistas" 

Entidad:  respaldo institucional, estándares ajustados al tipo de operaciones y entidad, 

credibilidad ante sus promotores o financiadores, confianza del público, ahorro costos, 

acceso a información de entidades similares. 

Público: mayor seguridad a sus operaciones, sostenibilidad de los servicios que recibe, un 

mercado más competitivo, información para tomar decisiones. 

Industria:  mejor imagen ante el público y otros sectores de la población, información para 

nuevas oportunidades negocios, un desarrollo más sostenible. 

Promotores o "accionistas": economías de escala en la supervisión, mejor información 

de sus entidades, estándares para su uso en otros contextos. 

 

1.4.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA EL CASO DE APLICACIÓN RED 

FINANCIERA RURAL – ECUADOR 

- El modelo Boliviano se adapta a la realidad de la industria de Microfinanzas en el 

Ecuador, tanto a nivel de mercado, perfil de las IMFs, como del sistema regulatorio 

para las instituciones financieras. 

- Teniendo en cuenta que ya existe un marco regulatorio formal que se aplica a ciertas 

IMF's parecería razonable esperar que un esquema de autorregulación que pretende 

ser complementario tenga atributos y características que, manteniendo una 
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consistencia con el resto de las modalidades de regulación existentes, hagan de la 

autorregulación una opción suficientemente diferente como para que la misma se 

constituya en una alternativa atractiva para aquellas IMF's que no desean optar por 

convertirse en entidad regulada.  

- Entre las principales características que debe contemplar el sistema de 

autoregulación se encuentran: 

Ser de bajo costo.- de manera que su adopción sea posible sin aumentar los costos de 

los servicios significativamente, 

Ser flexible.- reconociendo que existe una heterogeneidad tanto en los servicios que 

pueden ser provistos como en el tipo e instituciones y, en consecuencia, que no hay 

una receta aplicable a todas las IMF's. 

Permitir una gradualidad.- de manera que las instituciones puedan aplicar la 

autorregulación a la medida que su situación lo requiera y justifique, 

Aprovechar mecanismos existentes.- reduciendo la necesidad de establecer nuevas 

instancias o mecanismos no probados. 

Incorporar los incentivos adecuados.- de manera que la necesidad de monitorear su 

aplicación se reduzca al mínimo 

Reflejar las características propias de las IMF's.- tomando en cuenta la condición 

financiera, la estructura y las metodologías propias de la industria y de rol de las 

IMF's en la industria de servicios financieros. 

Proveer suficiente información sobre las IMF's.- de manera que el gobierno, las 

entidades que apoyan a IMF's (donantes, agencias internacionales), los depositantes 

potenciales, y otros posibles acreedores cuenten con la información necesaria sobre 

la solidez y la viabilidad financiera de las IMF's a fin de tomar decisiones 

informadas. 

Resultados asociados a la aplicación de un esquema de autorregulación.-Los 

resultados que espera alcanzar un esquema de autorregulación son: mejor gestión 

conducente a una búsqueda de solidez de las instituciones involucradas en 

microfinanzas, sostenibilidad de las IMF's, acceso a mayores fuentes de recurso, 

incremento en la oferta de servicios financieros en áreas no servidas por instituciones 

reguladas. 

- Adicionalmente el esquema adoptado se debe caracterizar por: 
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- No inducir una reducción del servicio en áreas en las que no existe más que una 

IMF. 

- No limitar la innovación, permitiendo que se logre un balance adecuado entre la 

posibilidad de innovar como respuesta a las necesidades del mercado y el 

incremento en la solidez de las instituciones, 

- Lograr un balance adecuado entre los costos de la autorregulación y la ganancia 

potencial de la misma. 

 

1.4.6 MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES CLAVE 

 

MICROFINANZAS  

Inicialmente significó la aplicación de técnicas apropiadas para conceder créditos a grupos 

vulnerables para el desarrollo  de empresas o por otro propósito específico. Hoy es 

entendido como la prestación de una amplia gama de servicios financieros a una gran 

variedad de clientes pobres, asegurarse que los pobres  tengan acceso permanente a los 

servicios  que necesitan (proporcionar opciones a las personas más pobres)6  

ONGS MICROFINANCIERAS  

Organismos no gubernamentales sin fines de lucro que realizan operaciones de 

microcrédito, no autorizadas para captar recursos del público7.  

 

BENCHMARKING  

Es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos 

de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías, organizaciones o 

instituciones que representan la excelencia.8 

 

AUTOREGULACIÓN 

Conjunto de mecanismos articulados que tiene como objetivo acreditar la estabilidad, 

solvencia y transparencia en el uso de fondos por parte de las IMFs adheridas, normando 

                                                 

6 www.cgap.org/direct/docs/Guatemala_brochure.pdf 

7 Documento de apoyo RFR para ONGs, Marzo 2005. 

 
8  www.themix.org 



36 

 

su funcionamiento a través de la implementación de estándares de organización interna y 

conducta operacional9.   

 

COMITÉ DE BASILEA II 

Rige a partir del año 2004, es un conjunto de normas dirigidas a las entidades bancarias y 

destinadas a controlar su riesgo de crédito y de establecer unos niveles mínimos de fondos 

propios. Ha sido redactado por el Comité de Basilea bajo la supervisión del Banco de 

Pagos Internacionales. Reemplaza a la norma anterior, Basilea I, que databa de 1988. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9  Sistema de Supervisión Privada, FINRURAL, La Paz-Bolivia 2004 

10  http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_II 

 



37 

 

CAPITULO 2 

 

SITUACION REGULATORIA PARA INSTITUCIONES 

DE MICROFINANZAS EN EL ECUADOR 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
El tema de la regulación y la supervisión de instituciones microfinancieras, ha adquirido 

mayor interés por parte de la comunidad financiera nacional y la opinión pública en 

general. 

 

Las Instituciones de Microfinanzas ( ONGs Microfinancieras, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Bancos Especializados), cumplen un papel preponderante en la profundización de 

los servicios financieros, especialmente en el sector rural y urbano marginal, por lo que les 

corresponde un importante rol en la estructura del sistema financiero, de ahí se origina la 

necesidad de alcanzar el desarrollo y crecimiento sostenido de las instituciones que 

participen en este sector. 

 

Las normas prudenciales y las sanas prácticas determinan recomendaciones específicas 

para alcanzar el fortalecimiento de mecanismo de autocontrol en las instituciones que 

actúan en el ámbito financiero. 

 

El término “regulación” es sumamente multifacético, se podría señalar que “La regulación 

se refiere a una serie de reglas que restringen o dirigen las acciones de los actores del 

mercado y alteran, por consiguiente, los resultados de estas acciones”11. No se refiere tan 

solo a la regulación estatal, sino abarca también las formas de la autorregulación de grupos 

institucionales por medio de redes, federaciones y similares, en tanto estos induzcan 

realmente al fortalecimiento mediante buenas prácticas. 

 

                                                 
11 Marco conceptual para la regulación y supervisión de IMF en Guatemala (Sylvia Wisniwski,2003,08). 
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La demanda por obtener facilidades de ahorro es un aspecto importante al considerar una 

regulación prudencial de las IMFs.  El objetivo supremo de la regulación y supervisión de 

las IMFs en Ecuador debería ser el desarrollo de un sistema microfinanciero orientado 

hacia la economía de mercado.  Dicho de manera más directa: es que la demanda de los 

microempresarios y de los sectores de bajos ingresos, no se limita al crédito, sino abarca 

también otros servicios financieros tales como ahorro, seguros, transferencias, etc.  

 

Es indispensable definir claramente los conceptos utilizados.  La diferencia entre la 

regulación estatal y la autorregulación, radica en quién determina las normas prudenciales 

y en qué forma se estipulan. 

 

En el caso de la regulación estatal, quien determina las normas prudenciales es la 

Superintendencia de Bancos a través de la Junta Bancaria por medio de resoluciones y 

disposiciones amparadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero12 

 

En la autorregulación, son las instituciones a ser reguladas las que determinan sus propios 

estándares; pero no cada una por su cuenta como en la autorregulación interna, sino como 

grupo a través de una red o federación, por lo cual los estándares son igualmente 

vinculantes para todos. Podríamos decir entonces que no existe una autorregulación pura; 

es decir, sin ningún tipo de injerencia estatal y a la inversa, lo fundamental es el 

fortalecimiento a través de la aplicación de buenas prácticas financieras. 

 

2.2 SISTEMA DE AUTOREGULACION 

 

Se caracteriza por la credibilidad y constante promoción de prácticas de competencia leal 

entre las Instituciones Microfinancieras. 

Su misión es aumentar la credibilidad del sector financiero no regulado buscando lograr un 

mercado financiero justo y transparente, en el que no solo se minimice el riesgo, sino se 

genere un escenario propicio en el que las entidades puedan fortalecer sus capacidades 

internas (eficiencia, eficacia, y efectividad) facilitándoles el acceso a recursos, 

                                                 
12 Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador: www.superban.gov.ec 
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implementar acciones estratégicas, diversificar servicios financieros en áreas rurales y 

urbano marginales. 

Los objetivos del sistema  de autorregulación son: 

• Concientizar a las IMFs no reguladas que el éxito de sus actividades y por ende su 

posicionamiento competitivo depende en buena medida de la manera como el 

entorno juzga su eficiencia, eficacia y ética. 

• Mantener y fomentar un desarrollo sano y equilibrado del sector microfinanciero, 

procurando su estabilidad y solvencia aplicando normas de prudencia financiera. 

• Promover la diversificación de servicios financieros en áreas desatendidas por el 

sistema financiero formal, en especial en el sector rural. 

• Lograr una articulación que respete la diversidad y heterogeneidad e impulse la 

interacción y cooperación entre las entidades adheridas. 

• Desarrollar instancias de incidencia y propuestas dentro del sector microfinanciero. 

• Promover mecanismos de análisis, articulación y negociación frente a los 

organismos de control e instancias gubernamentales. 

 

2.3 SISTEMA DE SUPERVISIÓN AUXILIAR Y DELEGADA 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo gubernamental de control para 

las Instituciones Financieras en el Ecuador. 

En el Ecuador no existe una experiencia referente a la Supervisión Auxiliar, sin embargo el 

antiguo decreto 213213 en el artículo cuarto señalaba “la Superintendencia podrá suscribir 

convenios con entidades debidamente calificadas por ella para ejercer tareas auxiliares  de 

supervisión y control de las cooperativas con sujeción a las normas que para el efecto 

dictare”.  Considerando que actualmente existe alrededor de 100014 cooperativas 

registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas de las cuales aproximadamente 40 

cumplirán los requisitos para ser reguladas y por ende supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, se visualizaba posibles dificultades por parte del 

organismo de control para la supervisión sea porque no dispone de suficiente capacidad en 

número de personal y recursos para ello. 
                                                 
13 Derogado con el decreto 354, publicado en el Registro Oficial No.79 del 10 de agosto del 2005. 
14 Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES. 
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Frente a esta realidad se ha discutido en múltiples foros la necesidad de que el Supervisor 

Principal – SBS, pueda delegar sus funciones de control a un tercero, a través de la 

supervisión auxiliar, delegación u otro mecanismo de supervisión alternativo. 

 

Sin embargo es de vital importancia que este sistema de supervisión auxiliar cuente con las 

herramientas legales y el respaldo del Supervisor Principal, a fin de que pueda ejercer 

efectivamente su autoridad y que no se convierta este trabajo solamente en un mero 

ejercicio de recolección de datos, sino en la capacidad de influir en el accionar de las 

entidades adscritas y de incidir en las políticas de control de acuerdo al entorno y situación 

real de las Instituciones Microfinancieras. 

 

Esta posibilidad conlleva una serie de inquietudes referentes al costo del montaje de un 

sistema de supervisión auxiliar, así como también la necesidad de conocer las reglas de 

juego en forma clara y oportuna referente a: 

 

• Cuáles son las responsabilidades que le corresponde a la supervisión auxiliar. 

• Cuáles son las responsabilidades que le corresponden al supervisor principal. 

• Cuáles son las tareas que son necesarias realizar en conjunto. 

 

Por estas razones, el establecimiento de un sistema eficaz y creíble requiere de un marco 

estructural y legal apropiado para su adecuado funcionamiento, que se fundamente también 

con experiencia. 

 

2.4 ANALISIS DEL ENTORNO LEGAL VIGENTE  

 

A partir del año 2007, el Gobierno del Economista Rafael Correa ha retomado el tema 

regulatorio y normativo para los diferentes operadores en microfinanzas.  Actualmente 

existen dos grupos de operadores diferenciados: 

 

Regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros: Bancos Especializados, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Reguladas. 
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No Regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros: Cooperativas de Ahorro y 

Crédito con un nivel de activos menor a 10 millones de dólares, que actualmente están bajo 

la mínima supervisión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS15, 

antes llamado Dirección Nacional de Cooperativas; las Fundaciones Sin Fines de Lucro 

(ONGs) que operan como microfinancieras y Estructuras Financiera Locales como: Bancos 

Comunales, Cajas de Ahorro y Crédito que operan en las comunidades principalmente en 

zonas rurales del país. 

 

El presente estudio se concentra en el Grupo de Fundaciones Sin Fines de Lucro conocidas 

también como Organismos No Gubernamentales que realizan operaciones de 

Microfinanzas. 

 

En el Ecuador no existe un Organismo Regulador para las ONGs de Microfinanzas, 

únicamente existe un nivel de reportes de actualización estatutaria, registro de socios y 

actas de Asamblea que las instituciones entregan a los Ministerios en los que fueron 

creadas.  Por la variedad de actividades de tipo “social” una ONG puede ser constituida al 

amparo del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio 

de Competitividad, entre otros. 

 

El 8 de abril del 2008, mediante Decreto No. 311 se expide el Reglamento para la 

aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro de 

socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes 

especiales. 

 

Este reglamento tiene como objetivo contar con un registro actualizado de todas las 

Fundaciones Sin Fines de Lucro a nivel nacional en las que se incluyen las ONGs 

microfinancieras que permita lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre 

los recursos públicos, estableciendo controles a través de entidades especializadas.  

 

                                                 
15 El Instituto de Economía Popular y Solidaria-IEPS fue creado el 20 de septiembre del 2009. 
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Por otra parte la Constitución Política del Ecuador vigente desde el 2008 en su artículo 

311señala que “ EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 

y solidaria”. 

Si bien no se menciona a las ONGs Microfinancieras de manera explícita se considera que 

este grupo de instituciones son parte del sector financiero popular y solidario dado que su 

orientación de trabajo social se focaliza en un sector de la población de bajos ingresos que 

normalmente han sido excluidos en la prestación de servicios financieros. 

 

En este sentido, el Instituto de Economía Popular y Solidaria fue creado con la finalidad de 

cubrir y normar el accionar de los actores que lo conforman entre ellos las Fundaciones sin 

fines de lucro que realizan operaciones microfinancieras. 

 

Actualmente se dispone de un borrador de Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario que ha sido discutido a nivel nacional en talleres con 

la sociedad civil.  Este proyecto incluye en el capítulo cuarto el tema regulatorio referente 

al control y supervisión, para el efecto propone la creación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, como 

organismo técnico de control, vigilancia, auditoría, intervención, supervisión y liquidación 

de las actividades económicas y sociales de las formas comunitarias, asociativas y 

cooperativas. 

De igual manera en el artículo 121 de este proyecto de Ley se menciona “El control 

Auxiliar”,  como un mecanismo alternativo de apoyo a la supervisión a través de 

federaciones, organizaciones privadas calificadas, esta alternativa, abre la posibilidad a 

instancias como la Red Financiera Rural-RFR de formalizar el mecanismo de 

autoregulación que ejecuta con un grupo de Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

reguladas por la SBS, así como con el grupo de ONGs que han decidido aplicar una serie 

de buenas prácticas prudenciales y de monitoreo de información. 
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Paralelamente dentro del marco legal en vigencia para los operadores de Microfinanzas en 

el Ecuador, incluidas las ONGs, cabe señalar que el 18 de julio del 2007, el Congreso 

Nacional expide la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito. 

Esta Ley constituye una reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, 

facultando al Banco Central del Ecuador16 como el organismo encargado de fijar los topes 

máximos de tasa de interés efectiva para los diferentes segmentos y subsegmentos de 

crédito, que rige para todas las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones 

crediticias en el Ecuador. 

 

Siendo la Superintendencia de Bancos y Seguros el organismo de control y seguimiento a 

la aplicación de la Ley a nivel de las Instituciones Financieras Reguladas, mientras que 

para las Instituciones No reguladas, el límite legal lo establece el Código Penal, Código 

Civil y el Código de Comercio.  

En lo que respecta a las ONGs Microfinancieras, la aplicación de la Ley del Costo Máximo 

Efectivo del Crédito influye directamente en los resultados y sostenibilidad institucional, 

debido que al existir un “tope” a la tasa de interés activa por segmento, se ven afectados 

sus niveles de eficiencia más aún en aquellas instituciones pequeñas que aún no han 

generado economías de escala. 

 

Comentario Final: 

La Constitución Política del Ecuador incluye a las ONGs microfinancieras como actores 

que contribuyen al desarrollo económico y social a través de la prestación de servicios 

microfinancieros a sectores vulnerables de la población rural y urbano marginal, a través 

del Sistema de Economía Popular y Solidaria. 

A diciembre 2009, las principales disposiciones legales que deben cumplir las ONGs 

Microfinancieras para operar en el Ecuador son: 

- Actualización de los estatutos y registro en la base de sociedades sin fines de lucro 

amparadas por el código civil. 

- Cumplimiento de obligaciones tributarias en calidad de agentes de retención y percepción 

de impuestos, como requisito para ser sujeto de exoneración del pago del impuesto a la 

renta. 

                                                 
16 Resolución BCE del 23 de Agosto del 2007 No. 148 . 
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- Sujetarse a lo dispuesto en la Ley del Costo máximo efectivo del crédito en cuanto al 

cobro del interés en los créditos sin superar los topes establecidos de manera mensual por 

el BCE, así como al cumplimiento de las disposiciones para el caso de la prestación de 

servicios no financieros como: asesoría financiera, capacitación, etc.;  de no ser así estarían 

incurriendo en el delito de “usura”. 

- Si bien no existe un ente regulador para ONGs, se espera que durante el 2010 se concrete 

la propuesta de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y se pueda dar paso 

al control auxiliar. 

- Como una medida de prudencia y solvencia financiera las ONGs Microfinancieras 

pueden aplicar un grupo de buenas prácticas de manera voluntaria con miras a fortalecer su 

institución y garantizar su permanencia en el mercado microfinanciero. 

 

El presente estudio tomará como base el siguiente compendio de Leyes: 

- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

- Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito 

- Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de Equidad Tributaria. 

- Ley de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero Popular y Solidario 

(Borrador en análisis). 

- Constitución de la República 

- Convenios internacionales 

- Códigos civil, penal y de comercio 
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CAPITULO 3 

 

MONITOREO FINANCIERO PARA ONGs 

MICROFINANCIERAS 

Uno de los tres elementos básicos de la regulación está relacionado con el diseño e 

implementación de estándares que permitan comparar en condiciones similares a los 

participantes del proceso regulatorio. 

Un mecanismo que permite estandarizar procesos de información es el Monitoreo de 

información periódica, como una herramienta que permite conocer la situación de cada 

institución participante tanto a nivel financiero como de gestión. 

Para el modelo de autoregulación que se plantea en la presente investigación, el monitoreo 

financiero se convierte en uno de los principales componentes del proceso. 

Con la finalidad de disponer de información estándar del grupo de ONGs se propone la 

creación de una Guía Técnica de Monitoreo la misma que incluya el formato de envío, la 

dinámica de aplicación, los indicadores financieros y la forma de cálculo. 

 

3.1 GUIA TECNICA DE MONITOREO DE INFORMACION PARA 

ONGs MICROFINANCIERAS PARTICIPANTES DE 

AUTOREGULACION 

 

3.1.1 INTRODUCCION 

 

El presente documento describe las Políticas que rigen para el monitoreo de Desempeño 

Financiero de los Organismos no Gubernamentales Microfinancieros dentro del proceso de 

Autoregulación. 
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3.1.2 OBJETIVOS 

 

General 

 

Dinamizar la transparencia de información financiera de  manera oportuna y veraz, 

mediante la aplicación de parámetros, indicadores y políticas comunes que contribuyan a 

fortalecer a las instituciones de microfinanzas promoviendo su permanencia y expansión 

en el mercado a nivel nacional e internacional.   

 

Específicos 

a) Transparentar la presentación de información de ONGs Microfinancieras, como un 

mecanismo de difusión y reconocimiento al trabajo que realizan en el sector; 

 

b) Determinar los indicadores de gestión que permitan realizar un análisis de desempeño 

institucional y compararse con instituciones similares; 

 

c) Aplicar un sistema único de registro de información financiera basado en el Catálogo 

Único de Cuentas CUC utilizado por la SBS para el sistema financiero. 

3.1.3  MECANISMO DE MONITOREO FINANCIERO PARA ONGs 

A continuación se presenta el proceso básico de monitoreo aplicado por la RFR: 

GRAFICO No. 2 

MECANISMO DE MONITOREO FINANCIERO PARA ONGs 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: RFR 
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Las principales entradas de información para el sistema de monitoreo por parte de las 

ONGs microfinancieras se muestra a continuación: 

GRAFICO No. 3 

ENTRADAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE MONITORE O POR 

PARTE DE LAS ONGs MICROFINANCIERAS 

Elaboración Propia 
Fuente: RFR 
 
Para un eficaz funcionamiento del mecanismo de monitoreo se ha establecido el siguiente 

procedimiento: 

3.1.4  DISPOSICIONES PARA EL ENVIO Y RECEPCION DE INFORMACION  

Organismos No Gubernamentales Microfinancieros - ONGs.- 

 

1.- Asignar a un funcionario que facilite el reporte de información periódica a la RFR. 

2.- Enviar en los primeros 15 días del mes siguiente a la terminación de  cada trimestre 

Considerando un plazo de holgura para el envío por parte de la IMF hasta un 

máximo de 5 días después a la fecha indicada. 
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3.-  Enviar balances impresos y firmados por el Representante Legal, Contador y 

Auditor Interno (en caso que la IMF disponga de este cargo). 

4.- En caso de realizar reclasificaciones contables representativas notificar los cambios  

generados con los respectivos justificativos. 

5.- De haber algún retraso o no enviar la información, justificarlo mediante notificación 

escrita. 

 

RED FINANCIERA RURAL - RFR.- 

El organismo de monitoreo - RFR tiene las siguientes responsabilidades: 

1.-  Recopilar la información reportada por las ONGs participantes en el Sistema de 

Autoregulación, en base a un Catálogo de Cuentas Único basado en el Catalogo 

emitido por la SBS para el caso de las entidades reguladas 

2.-  Validar  la información recopilada mediante conciliación con  balances impresos  

reportados por cada ONG. 

3.-  Enviar observaciones y sugerencias de la revisión de información sí el caso lo 

amerita. 

4.-  Consolidar y generar reportes con información receptada en los primeros 15 días 

del mes inmediato a la terminación de cada trimestre. 

5.- Generar informes individuales en los 15 días posteriores a la fecha en que se recibe 

la información por parte de la ONG. 

 

3.1.5 REPORTES DE SALIDA DEL MONITOREO FINANCIERO 

Como resultado a la consolidación y análisis de la información se obtienen los 

siguientes “productos” de información financiera: 

• Boletines de Estadísticas Microfinancieras:    Emisión trimestral  

Comprende información consolidada tanto numérica como gráfica correspondiente 

a las ONG participantes, la misma que es difundida a los actores a nivel nacional e 

internacional. 

• Informes de Benchmarking Individual:  Emisión trimestral 

Análisis financiero comparativo de la IMF vs. las demás instituciones participantes 

en el Sistema de Monitoreo. 

 



49 

 

3.1.6 DEFINICION DE RUBROS E INDICADORES APLICADOS POR RFR. 

 

Con la finalidad de estandarizar la información financiera que será reportada por las ONGs 

participantes del sistema de autoregulación se han considerado parámetros nacionales e 

internacionales de los siguientes organismos: 

• Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador 

• CGAP – Grupo Consultivo de Apoyo a los Pobres 

• MIX – Microfinance Information eXchange ( Portal de Microfinanzas a nivel 

internacional) 

A continuación presentamos la TABLA No. 6 que incluye las cuentas y rubros a utilizar en 

el sistema de monitoreo financiero: 
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TABLA No. 6 

DEFINICION DE CUENTAS Y RUBROS PARA MONITOREO FINAN CIERO 

 

RUBROS DEFINICION RUBROS
Plan de Cuentas de la 

Superintendencia (6/2007)

Ingresos Operacionales

1.
Ingresos provenientes de la cartera 
de crédito

Ingresos por intereses de cartera de crédito, com isiones ganadas
por cartera de crédito, incluye intereses de mora y multas. Este
ítem incluye no solo intereses pagados, sino también intereses
devengados y aún no cobrados. S i la institución financiera brinda
capacitación, asesoría com o elemento importante de la tecnología
crediticia se debe incluir.

5104,5201, 5406

2.
Ingresos de otros servicios 
financieros relacionados

Este ítem incluye ingresos relacionados con otros servicios
financieros tales como tasa de membresía, tasas por cajero
automático, giros, transferencias, garantías, seguros no
relacionados con la cartera, deudores por aceptación, avales,
fianzas, cartas de crédito, servicios fiduciarios, servicios
especiales, transporte, inspecciones, afiliaciones y renovaciones,
manejo y cobranzas, servicios cooperativos.

'52 (excepto 5201) y  54 (excepto 
5406)

3.
Ingresos financieros proveniente de 
inversiones

Ingresos por intereses, dividendos u otros activos financieros que
no sea la cartera de préstamos, tales como depósitos a plazo,
depósitos para encaje, operaciones interbancarias, venta de
activos productivos, vetn de cartera de crédito y bonos del estado. 

51 (excepto 5104), 53, 5501

4. Otros ingresos operacionales
Todos los otros ingresos relacionados a las operaciones
principales de finanzas, tales como utilidades en venta de bienes
realizables, recuperaciones, intereses ejerccios anteriores, etc.

55 (excepto 5501), 560405, 560420

5. Total Ingresos Operacionales La suma de rubros 1 a 4. 
Gastos Financieros

6. Intereses y com isiones causadas

Todos los intereses y com isiones incurridos por los depósitos de
los clientes mantenidos en la institución financiera, así como lo
generados por préstamos comerciales y otras fuentes que son
usados por la institución financiera para fondear los activos
financieros.

41, 42

7.
Gasto de Provisiones de la Cartera de 
créditos

Un gasto no monetario del estado de resultados usado para crear
o incrementar la reserva para créditos incobrables en el balance
general.

4402

Gastos de Operación

8. Gastos de Personal

Incluye salarios, bonos y beneficios incurridos por la institución en
su personal, honorarios, dietas y participación de em pleados . Se
refiere también a salarios y beneficios y gastos del personal
asesor cuando son más de 2 veces repeptitivas en el año, .
Puede incluir costos de reclutam iento e inducción del personal.

4501, 4502, 4810

9. Gastos Administrativos

Gastos no financieros directamente relacionados a la prestación
de servicios financieros u otros servicios que forman parte integral
de los servicio de la institución financiera relacionados con el
cliente. E jemplos: servicios varios, depreciación, am ortizaciones,
alquiler.

4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4805

10.
Otros Gastos Operacionales y 
F inancieros

Incluye pérdidas financieros, en acciones y participaciones y
perdida en venta de bienes realizables y recuperados, otras
provisiones y pérdidas en intereses y com isiones de ejercicios
anteriores

43, 44 (excepto 4402) 46, 4703

11.
Total Gastos de Operación y 
F inancieros

La suma de rubros 6 a 10.

12. U tilidad Operacional Neta

Total de ingresos operacionales (rubro 5) menos los gastos
relacionados al giro de negocio de la institución financiera que
incluyen gastos financieros (rubros 6 a 7) y gastos de operación
(rubros 8 a 10). No se incluyen donaciones ni ingresos y gastos
no operaticionales.

13. Impuestos

Impuesto sobre la renta definido por las autoridades locales. No
debe incluir otros impuestos como la participación de los
trabajadores, activos fijos, transacciones financieras u otros
impuestos

4815

14.
Ingreso Operacional Neto después 
de im puestos

Rubro 12 menos rubro 13

INGRESOS NO-OPERACIONALES

PERDIDAS Y GANANCIAS
DEFINICION DE CUENTAS  Y RUBROS 
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Elaboración Propia 
Fuente RFR 

Activos

20. Caja y Bancos Efectivo, depósitos a la vista, cuentas corrientes. 11 (excepto 110205)

21. Depósitos para encaje Banco Central
Para institución financiera reguladas con requerimientos de
encaje

110205

22. Inversiones de corto plazo
Certificados de depósito, operaciones interbancarias y otras
inversiones en el mercado financiero

12, 13 ( con plazos menores a 360 
días)

23. Cartera bruta de créditos

La cartera total de créditos de la institución financiera, incluyendo
prestamos vigentes, reestructurados y perdidos, pero no créditos
que han sido castigados. No incluye intereses devengados por
cobrar

14 mas 1499 (positivo)

24. (Reserva por préstamos incobrables)

Negativo. La proporción de la cartera de créditos que ha sido
provisionada y gastada en prevención de créditos incobrables.
Este ítem representa el valor acumulativo de los gastos por
provisión de cartera menos el valor acumulado de los créditos
castigado

1499

25.
Intereses y comisiones de la cartera 
por cobrar

Intereses y comisiones devengadas pero no cobradas 1603, 1604, 1615

26. Otros activos de corto plazo
Cuentas por cobrar, incluyendo intereses de inversiones
devengados no cobrados, gastos prepagados, etc.

15, 16 (excepto 1603, 1604, 1615) , 
17, 19 (excepto 1901)

27. Inversiones de largo plazo
Inversiones de más de un año que causan intereses, dividendos o
cualquier retorno. Se incluye también las inversiones en accionae
y participaciones.

13 (mayor a 360 días), 1901

28. Activos fijos netos
Terrenos, edificios, equipos y otros activos fijos. Valor neto ya
restada la depreciación acumulada.

18

29. Total Activos La suma de rubros 20 a 28
Pasivos

30. Fondo de ahorro forzado
Depósitos de garantía que no deben ser usados para financiar la
cartera. En definición de SBS corresponde a depósitos
restringidos

2105

31. Cuentas de ahorro voluntarias

Depósitos a la vista (disponibles para el cliente), asociados o
público en general. También se incluyen los depositos en
garantía que son sumas recibidas por la entidad para responder
por el cumplimiento de obligacionesdde sus clientes o de terceros
que no se relacionen con operaciones de crédito directas
concevidas por la entidad.

2101, 2104

32. Depósitos a plazo fijo Certificados de depósito u otros instrumentos de plazo fijo. 2103

33. Préstamos comerciales
Préstamos, obligaciones, operaciones de reporto, realizados a
tasa de mercado en bancos comerciales u otros similares.

26, 2102

34. Préstamos del Banco Central Redescuentos u otros préstamos del Banco Central 220205

35.
Otras fuentes de fondos para la 
cartera

Otras fuentes de fondeo para la cartera, incluye prestamos
hipotecarios y prendarios sobre activos fijos ya existentes.

27, 28 (excepto 2801)

36. Otros pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar, incluyendo intereses devengados por pagar,
salarios por pagar y otros

22 (excepto 220205) 23, 24, 25, 29 
(excepto 2904)

37. Otros pasivos de largo plazo
Hipotecas y préstamos de largo plazo para equipo y propiedades,
fondo de reserva empleados, Obligaciones convertibles en
acciones

2801, 2904, a identificarse

38. Total Pasivos La suma de rubros 30 a 38
Patrimonio

39. Capital social Aportes o suscripciones de capital de accionistas y socios 31

40. Patrimonio donado - años anteriores
Aportes de capital acumulados recibidos de donantes que no
reciben acciones, de períodos anteriores y de período actual

3402

42.
Ganancias/Pérdidas acumuladas 
ejercicios anteriores

Ganancia o pérdida acumuladas de ejercicios anteriores 3601,  3602

43. Ganancias/Pérdidas del ejercicio Ganancia o pérdida del presente ejercicio. 3603, 3604

44. Otras cuentas del patrimonio
Otras cuentas de capital. Incluyen reservas, ganancias retenidas
y operaciones no financieras. Deben ser explicadas por la
institución financiera.

32, 33, 34 (excepto 3402), 35

45. Total Patrimonio La suma de rubros 39 a 45

CARTERA Y ALCANCE

FLUJO DE RESEVAS Permite analizar el cálculo adecuado de provisiones y analizar la
periodicidad del ajuste

A) Reserva para préstamos 
incobrables correspondientes al 
presente trimestre

Corresponde a la provisión que consta en el balance General del
período presentado.

B) Reserva para préstamos 
incobrables correspondientes al 
trimestre inmediato anterior.

Corresponde a la provisión del balance general del trimestre
anterior.

C) Gasto por provisión para 
incobrables correspondiente al 
presente trimestre

Corresponde al gasto de provisiones que consta en el estado de
resultados.

D) Préstamos castigados en el 

presente trimestre reportado
Préstamos castigados correspondientes al trimestre analizado, se
incluye también reversión de provisiones.

B+C-D=A

BALANCE GENERAL
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3.2 DEFINICION DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO PARA 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 

Con la finalidad de facilitar el uso de la herramienta de monitoreo para las ONGs 

participantes se ha diseñado un instructivo para su aplicación. 

 

3.2.1 INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DE  INFORMACION E N LA 

HERRAMIENTA DE MONITOREO  

 

La herramienta de monitoreo está conformada por 10 hojas en un archivo de Excel, cada 

una tiene su respectivo nombre: 

         Hoja  1.- BRrubros.- No requieren el ingreso de información, se llenan 

automáticamente. 

         Hoja  2.- BRcobertura.- No requiere el ingreso de información se llena 

automáticamente. 

         Hoja  3.- Indicadores.- No requiere el ingreso de información, se calcula 

automáticamente todos los indicadores, solo se requiere completar la 

parte inicial de la hoja correspondiente a Tasa Pasiva referencial e 

índice de Inflación (fuente Banco Central), lo que permite hacer el 

ajuste a los indicadores. 

         Hoja    4.-  Perfil institucional.-  Poner siempre el mes y año del período que se va a 

reportar, los demás datos solo se deben llenar una sola vez, salvo el caso 

que surja alguna modificación.  Es necesario en cada trimestre actualizar 

el mes de análisis pues esta la variable que le permite al sistema calcular 

los indicadores correspondientes al último período recopilado 

 Hoja    5.- Estado de resultados.- Llenar los casilleros celestes, las casillas de color  

plomo tienen fórmulas que se calculan automáticamente, en caso de 

tener alguna inquietud al momento de agrupar rubros favor consultar la 

Hoja No.8.  ( Diciembre 2003, Trimestral a partir del 2004). 

         Hoja   6.- Balance.- Llenar los casilleros celestes, las casillas de color plomo tienen 

fórmulas que se calculan automáticamente, en caso de tener alguna 

inquietud favor revisar hoja No.8.  
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Hoja   7.- Cartera & Alcance.- Llenar los casilleros celestes, las casillas de color 

plomo tienen fórmulas que se calculan automáticamente.    

       Favor tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Poner números enteros sin decimales (redondear) 

- En la clasificación de cartera, considerar en cartera vencida 1 a 30 

días a igual que en cartera vencida mayor a 30 días, la cartera 

vencida más la cartera que no devenga intereses. 

- El total de cartera bruta debe ser igual a la cartera bruta de la Hoja 6 

Balance. 

- El valor de préstamos castigados deben ir acumulando el saldo todos 

los trimestres, entendiendo que al finalizar cada año, se cierra esta 

cuenta y al inicio del nuevo año comienza nuevamente a acumular 

un saldo. 

- El número de clientes activos de crédito suele ser igual al número de 

prestatarios activos, salvo la excepción de que un cliente tenga más 

de un crédito a la vez. Si se fuere este último el caso difiere en más 

el número de prestatarios en comparación al número de clientes. 

- Sí la IMF recibe apoyo y/o asistencia técnica por parte de alguna 

institución o donante ya sea en capacitación,  en pago de sueldos, 

compras de activos, entre otros, favor estime el costo que le están 

entregando y complete los casilleros de donaciones en especie. 

- Sí la IMF aplica otros servicios marcar con X MAYUSCULA. 

- En tasas de interés completar en base a la que la IMF está aplicando 

para el mes que reporta. 

   Hoja     8.- Cobertura.- Marcar con X MAYUSCULA  los puntos de atención. 

Hoja   9.-Definiciones.-  No requiere ingresar información  y comprende el grupo 

la definición de rubros y variables que se consideraron en el cálculo de 

indicadores. 

   Hoja  10.-Verificadores.-  No requiere ingresar información, ayuda a validar 

que la información ingresada sea la correcta. 

Hoja  11.- Gráficos.- Requiere actualizar datos a través de DATOS DE ORIGEN 

en Excel.  
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PERIODICIDAD DEL MONITOREO DE INFORMACION:   

 

El Monitoreo se realizará en forma trimestral con corte a los meses de Marzo, Junio, 

Septiembre y Diciembre de cada Año. 

 

ENVIO DE INFORMACION: 

La información trimestral se debe enviar dentro de los primeros quince días posteriores al 

cierre del trimestre que se va a reportar. Es decir hasta el 15 de abril, 15 de julio, 15 de 

octubre y 15 de enero.  

 

A los reportes de información en Excel se debe adjuntar los respectivos balances impresos 

que garanticen la fuente de ingreso de información con firma y rubrica de los respectivos 

responsables (Contador General y Representante Legal) 

(ANEXO 1: HERRAMIENTA DE MONITOREO FINANCIERO)  
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CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Y BENCHMARKING 

INSTITUCIONAL 

 

4.1 ANALISIS FINANCIERO  

 

Al igual que cualquier otra industria global, el sector de las microfinanzas requiere de 

normas aceptadas a través de las cuáles se pueda medir el desempeño de las IMFs 

 

Las normas comunes permiten que los gerentes y los miembros del Directorio de las IMFs 

evalúen con mayor exactitud el desempeño de su institución.  

 

Las normas comunes proporcionan el lenguaje que permite a las IMFs comunicarse con 

otros participantes de la industria, ya sea que se encuentren a una cuadra de distancia o al 

otro lado del océano.  

 

El punto de partida para una gestión financiera sólida es la elaboración de informes 

financieros oportunos y precisos, que requieren de registros financieros puntuales y 

exactos.  

 

Los Estados Financieros e Informes de las IMFs incluyen lo siguiente: 

Estados de resultados (o estados de ganancias y pérdidas), 

Balances Generales (o estados de posición financiera),  

Informes de la Cartera.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es un estado de flujo que representa la actividad a lo largo de un período determinado, 

como un día, mes, trimestre, o año.  
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Resume todas las transacciones de ingresos y gastos para un período determinado, 

generalmente el año financiero hasta la fecha.  

 

La presentación del estado de resultados normalmente está dividida entre cuentas de 

ingresos y cuentas de gastos.  

 

BALANCE GENERAL 

Capta la posición financiera o la estructura financiera de una IMF en un momento dado en 

el tiempo.  

 

Se produce un balance general con una frecuencia mensual o trimestral. 

 

Resume el saldo final de todas las cuentas correspondientes a los activos, pasivos y al 

patrimonio.  

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de los estados financieros: 

 

GRAFICO No. 4 
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Elaboración Propia 
Fuente: Material de capacitación RFR 
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CONCEPTUALIZACION DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas a los Estados Financieros para 

obtener medidas y relaciones útiles para la toma de decisiones  

 

El  análisis  de  estados  financieros  es  el  proceso crítico dirigido a evaluar  la posición  

financiera, presente y pasada y los resultados de las  operaciones de una empresa, con el 

objeto de establecer las mejores estimaciones   y   predicciones   posibles   sobre   las   

condiciones y resultados futuros (Análisis de Estados Financieros - Leopold Bernstein)  

El proceso de análisis financiero para IMFs se lo puede observar en el siguiente gráfico: 

GRAFICO No. 5 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Material de capacitación RFR 

 

4.2 ANALISIS FINANCIERO DE LAS ONGs PARTICIPANTES 

DEL MODELO DE AUTOREGULACION 

 

La Red Financiera Rural - RFR, es una Corporación Civil Ecuatoriana que agrupa a 

operadores diversos de la industria de las Microfinanzas a nivel rural y urbano marginal, 

entre estos operadores se encuentran Organizaciones No Gubernamentales – ONGs que se 

77

•Horizontal
•Vertical
•Tendencias
•Indicadores

Conclusión

INSUMOS ANALISIS

1. Balance General
2. Estado Resultados
3. Patrimonio Técnico
4. Calificación Riesgos
5.   Reportes captación, 

colocación

PROCESO DE ANALISIS 
FINANCIERO



58 

 

caracterizan por ser instituciones sin fines de lucro que prestan servicios financieros y de 

asesoría a los microempresarios en zonas en las que otros operadores generalmente no 

intervienen, logrando desarrollar procesos de profundización y bancarización de la 

población de bajos ingresos.  

El grupo de ONGs que forman parte de la RFR está conformado por 11 instituciones que 

operan a nivel nacional con diversas metodologías de crédito como: individual, grupos 

solidarios y banca comunal. 

Uno de los ejes de acción de la RFR, es dinamizar la transparencia de información a través 

de disminuir las asimetrías existentes a nivel de operadores y de mercado en general así 

como promover la aplicación de buenas prácticas financieras y de gestión entre los 

operadores que conforman el mercado de las Microfinanzas. 

Para cumplir con este objetivo, se realiza en forma trimestral el monitoreo financiero de 

todas las instituciones miembros.  Para la presente investigación se va a considerar al 

grupo de 11 Organismos NO Gubernamentales – ONGs de Microfinanciamiento. 

Las ONGs participantes de la presente investigación son: 

TABLA No. 7 

ONGs PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 

No. PARTICIPANTES FECHA DE INGRESO   

  
AL PROYECTO DE 

LA RFR 

UBICACIÓN 

OFICINA PRINCIPAL  

  Organismos No Gubernamentales - ONGs  

1 ACJ - CESOL 01-04-2004 QUITO 

2 CEPESIU  06-02-2004 QUITO 

3 ESPOIR  02-12-2003 QUITO 

4 FUNDACION ALTERNATIVA  02-03-2004 QUITO 

5 INSOTEC  10-12-2003 QUITO 

6 FODEMI  30-12-2004 IBARRA 

7 UCADE   01-03-2005 QUITO 

8 FUNDAMIC 15/05/2006 QUITO 

9 

CASA CAMPESINA DE 

CAYAMBE 31/08/2006 CAYAMBE 

10 FACES 15/10/2006 LOJA 

11 D-MIRO 02/05/2007 GUAYAQUIL 

Elaboración Propia 
 Fuente: Red Financiera Rural al 30 Sep/2009 
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4.2.1 MODELO DE APLICACIÓN PARA EL ANALISIS FINANCI ERO 

 

El monitoreo financiero se basa en propuestas probadas de organismos internacionales 

como el CGAP ( Grupo Consultivo de Apoyo a los Pobres), USAID a través de DAI y el 

Proyecto Salto y el MIX ( Microfinance Information eXchange), los mismos que 

constituyen la fuente de consulta y referente para el análisis financiero de instituciones de 

microfinanzas.  

 

El Análisis Financiero se basa en 5 grandes grupos de indicadores: 

• Alcance 

• Gestión de Cartera de Crédito 

• Rentabilidad/Sostenibilidad 

• Eficiencia y Productividad 

• Gestión de Activos y Pasivos 

A continuación se presenta la definición y la forma de cálculo por cada grupo de indicador: 

 

TABLA No. 8 

DEFINICIÓN Y CÁLCULO POR GRUPO DE INDICADORES FINAN CIEROS 

 

  INDICADORES   

  
Datos macroeconómicos para 

ajustes    

  
"Tasa de mercado" - Tasa DPF a 90 

días 

Tasa de los depósitos a plazo del rango 84-91 de Bancos, reportada 

por el BCE 

  Tasa de inflación anual Índices de precios al consumidor urbano del INEC 

  ALCANCE    

  Número de clientes activos de crédito 

El número de individuos que actualmente tiene préstamos vigentes 

con la institución financiera, o son responsables del repago de 

cualquier porción de la cartera bruta de préstamos. Esta definición 

está basada en el número de individuos prestamistas y no e 

  
Número de clientes activos de crédito 

mujeres 

Número de clientes activos de crédito mujeres que tienen créditos 

activos con la institución. 

  Número de préstamos vigentes 

Número de clientes de préstamos vigentes que tiene la institución.  

Existen dos consideraciones: a) Si un cliente puede tener más de 1 

crédito vigente el número total de préstamos será mayor al número 

de clientes activos de crédito. 
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Número de clientes activos de 

ahorro 

El número total de individuos que tienen fondos depositados en la 

institución financiera, que son exigibles a la vista. Este número 

aplica solamente a depósitos de ahorro que son mantenidos en la 

institución financiera, no aquellos depósitos mantenidos e 

  
Número de clientes activos de 

ahorro  mujeres 

Representa el número de clientes activos de ahorro  mujeres que 

tienen cuentas de ahorro activas. 

  Número de puntos de servicio 

Número de sitios (sucursales, agencias, ventanillas, etc.) de servicio 

completo, a través de los cuales se proveen los servicios 

financieros. 

  Puntos de servicio Número de puntos de atención que tiene la IMF. 

  Número de personal 

Total de personal que funciona en la entidad, en el caso de ONGs 

suscribir solamente el personal que se relaciona directamente con 

la actividad crediticia. 

  Número de oficiales Personal de primera línea que tiene contacto directo con el cliente. 

 

CARTERA DE CREDITO 

 

RENTABILIDAD / SOSTENIBILIDAD 

 

 

Calidad de la Cartera Calculo

Cartera en riesgo > 30 días

El valor de los préstamos que tiene uno o mas cuotas atrasadas por 
más de 30 días (también llamada la "cartera afectada"). El ítem incluye 
todo el capital no pagado, incluyendo las cuotas atrasadas y las cuotas 
por pagar que no devengan interés. No incluy

(Saldo de prestamos con atraso 
de mayor que 30 dias) / (Cartera 
bruta total)

Tasa de cartera castigada
Representa el porcentaje de préstamos de la institución financiera que 
ha sido removido de la cartera total en el período, por que son de 
difíciles de recuperar

(Valor de los prestamos 
castigados) / (Cartera bruta 
promedia)

Cobertura de cartera en riesgo (mayor a 
30 días)

Muestra cuanto de la cartera en riesgo está cubierta por la provisión . 
Es un indicador de cómo está preparada una institución para absorber 
pérdidas de préstamos en el peor escenario (no pago)

(reserva por prestamos 
incobrables) / (cartera en riesgo 
mayor a 30 dias)

Rentabilidad/Sostenibilidad Definición Calculo

Sostenibilidad Operacional
Mide que tan bien una institución financiera puede cubrir sus costos 
operacionales a través de los ingresos operacionales.

(Ingresos Operacionales) / 
(Gastos Financieros + Gastos de 
provision + Gastos 
Operacionales)

Sostenibilidad Financiera

Mide que tan bien una institución financiera puede cubrir sus costos 
tomando en cuenta un número de ajustes a gastos operacionales. El 
propósito de la mayoría de estos ajustes es simular que tan bien la 
institución financiera podría cubrir sus costos si s

(Ingresos Operacionales) / 
(Gastos Financieros + Gastos de 
provision + Gastos 
Operacionales,  Ajustados)

Retorno sobre activos
Mide que tan bien la institución financiera usa sus activos totales para 
generar ganancias

(Utilidad neta menos impuestos) / 
(Activos prom.)

Retorno sobre Patrimonio

Calcula la tasa de retorno del patrimonio promedio del período. Debido 
a que el numerador no incluye ítems no operacionales como 
donaciones, la tasa es frecuentemente usada para la viabilidad 
comercial. El cálculo del ROE es neto de impuestos a la renta.

(Utilidad neta menos impuestos) / 
(Patrimonio prom.)
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

Elaboración: RFR 
Fuente: RFR 

Eficiencia y Productividad Definición Calculo

Tasa de eficiencia operativa
Relaciona todos los gastos de personal y administrativos con la cartera 
bruta promedio. Es el indicador de eficiencia más comúnmente utilizado

(Gastos operacionales) / (Cartera 
Bruta Promedia)

Cartera Bruta por personal
Mide la productividad de los recursos humanos de la institución 
financiera en relacion a la cartera bruta

Cartera Bruta / Numero de 
personal

Clientes de crédito por personal
Mide la productividad de los recursos humanos de la institución 
financiera en el manejo de clientes, que tiene créditos y que 
contribuyen al ingreso financiero de la institución financiera.

(Numero de clientes activos) / 
(Numero total de personal) 

Cartera Bruta por oficial de crédito
Mide el valor en dolares de la cartera promedia que los oficiales de 
credito manejan. 

(Cartera bruta) / (numero de 
oficiales de credito)

Clientes de crédito por oficial de crédito
Mide la productividad de los oficiales de credito en términos del número 
promedio de clientes prestatarios (activos) servidos.

(Numero de clientes activos) / 
(Numero de oficiales de credito) 

Oficiales de crédito como % del personal 
total

El número de oficiales de crédito dividido por el numero de personal 
total de la institución

(Numero de oficiales de credito) / 
(Numero total de personal) 

Gestion de Activos/Pasivos Definición Calculo

Rendimiento sobre la cartera

Indica la habilidad para generar ingresos financieros por intereses, 
comisiones y tasas. No incluye cualquier ingreso que ha sido 
devengado y no cobrado, o cualquier ingreso en la forma de cheques 
posfechados o garantías embargadas o no vendidas, etc.

(Ingresos financieros de la 
cartera) / (cartera bruta promedia)

Costo de Fondeo
Esta tasa da una tasa de interés para todos los pasivos de fondeo de la 
cartera. El pasivo no incluye intereses pagables o intereses sobre 
préstamos que financian activos fijos.

(Gastos de interes y comisiones 
sobre pasivos de fondeo) / 
(Pasivos de fondeo promedio)

Apalancamiento Relaciona el total de pasivos para el patrimonio Pasivo / Patrimonio

Número de personal

El número de individuos que están actualmente empleados en la 
institución financiera. Incluye empleados contratados o asesores que 
dedican la mayor parte de su tiempo a la institución financiera aún si no 
están en el rol de pagos. Este número debe ser exp

Oficiales de crédito

Numero de personal cuyo actividad principal es la gestion de una 
porcion de la cartera.  "Oficial de credito" refere a personal que tengan 
interaccion con clientes, pero no a personal administrativo que 
processan prestamos sin contacto con los clientes.  

Valor de los prestamos castigados El Valor total de los prestamos castigados durante el periodo.

Ajustes Definición Calculo

Ajuste por falta de provisiones requeridos

Un ajuste que solo aplica cuando la institucion no cumple con las 
normas de provisiones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
La diferencia entre las provisiones requeridas por la superintendencia y 
la provision actual, es tomado como un gasto.

Ajuste para inflación

Este ajuste es para considerar el efecto de inflacion sobre el patrimonio 
de la institucion. Se toma la diferencia durante el periodo entre el 
patrimonio y los activos fijos netos y se multiplica por la inflacion del 
periodo.  El monto de ajuste para infl

Tasa de inflacion * (patrimonio 
prom. - activos fijos netos prom.)

Ajuste para costo de fondeo subsidiado

Este indicador mide la diferencia entre los gastos financieros de la 
institucion comparado con lo que tendria que pagar si tuviera que 
consiguir fondeo a "tasas de mercado".  Aunque hay muchas posibles 
definiciones de "tasas de mercado" el mas comun para 

(tasa de mercado * pasivos de 
fondeo) - gastos financieros 

Donaciones en Especie Definición Calculo

Personal

Donaciones de personal y asistencia tecnica. Se debe contar como 
donacion la diferencia entre lo que la institucion esta pagando para el 
servicio y lo que tendria que pagar en el mercado local.  Si el servicio o 
asistencia tecnica es obligatoria, no es ne

porcion de tiempo completo 
durante el periodo * valor de este 
tipo de servicio en el mercado 
local

Otros
Bienes donados, incluyendo motos, computadores softwar, etc.  La 
institucion debe contar la diferencia entre lo que la institucion paga y lo 
que tendria que pagar para bienes comparables en el mercado local.

valor en el mercado local de los 
bienes recibidos



62 

 

 

4.2.2 BENCHMARKING FINANCIERO DE ONGS  

 

Para el desarrollo del Benchmarking17 de los indicadores de las ONGs participantes de la 

investigación se ha considerado dividir en dos grupos de análisis: 

 

ONGs Pequeñas: Instituciones con cartera de crédito de hasta 4 millones de dólares 

ONGs Medianas: Instituciones con cartera de crédito mayores a 4 millones hasta 15 

millones. 

La siguiente tabla presenta un análisis de benchmarking financiero que permite comparar 

el desempeño del grupo de ONGs que participan en la investigación, versus las 

cooperativas de ahorro y crédito miembros de la RFR y un Banco Especializado en 

Microfinanzas. 

Los indicadores que se presentan para el análisis corresponden al promedio simple de los 

grupos en comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad, calidad y 

prácticas con aquellas compañías, organizaciones o instituciones que representan la excelencia. 
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TABLA No. 9 

BENCHMARKING FINANCIERO – SEPTIEMBRE 2009 

 

 

ONGs ONGs COACs IFIs
Medianas Pequeñas

ALCANCE

Número de Clientes Activos de Crédito
24.138 3.074 5.026                55.912               

Puntos de Servicio 12 2 6                      36                      

Saldo Promedio por Prestatario 560 592 2.010                4.070                 

CARTERA
Cartera en Riesgo Total 6,16% 5,45% 9,91% 4,37%

Cartera en Riesgo > 30 días 3,99% 2,74% 6,05% 2,26%

Tasa de Cartera Castigada 0,88% 1,04% 0,54% 3,11%

Cobertura de Cartera en Riesgo > 30 
días 117,81% 158,86% 115,65% 205,58%

Total Cartera Bruta 12.278.732 1.577.973 9.399.290          227.582.738       

RENTABILIDAD / SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Operacional 115,26% 161,53% 114,47% 113,86%

Sostenibilidad Financiera 111,68% 125,82% 107,88% 111,59%

Retorno Sobre Activo Total 3,67% 4,75% 2,11% 1,56%

Retorno Sobre Patrimonio Total 12,25% 5,26% 10,89% 12,22%

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
Tasa de Eficiencia Operativa 22% 18,04% 11,11% 10,65%

Cartera Bruta por Personal 84.121 111.596 218.709            247.373              

Clientes de Crédito por Personal 167 187 117                   61,00%

Cartera Bruta por Oficial de Crédito 188.651 242.062 707.860            1.073.503           

Clientes de Crédito por Oficial de 
Crédito 368 387 363                   264

Oficiales de Crédito como % del 
Personal Total 45% 50,24% 32,67% 23,04%

Oficiales de Crédito Mujeres como % 
del Personal Total 18% 18,08% 10,9% 8,67%

Gastos Operacionales como % del 
Total Activos 19% 13,88% 9,9% 8,25%

Gastos Personal como % del Total 
Activos 12% 8,19% 5,2% 3,75%

GESTION DE ACTIVOS / PASIVOS
Rendimiento sobre la Cartera 25% 20,83% 17,43% 18,30%

Costo de Fondeo 9% 7,73% 5,37% 6,18%

Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio) 2,86 1,70 4,75 6,77

INFORMACIÓN GENERAL
Activos 15.034.435 1.920.711 11.016.902        307.546.317       

Pasivos 11.312.514 941.462 9.010.538          267.944.666       

Patrimonio 3.721.921 979.248 2.006.364          39.601.661         

Número de ONGs Pequeñas: 7
Número de ONGs Medianas: 4
Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito COACs :  8
Número de Instituciones Financieras Especializadas IFIs: 1 Modelo Banco PROCREDIT

Elaboración Propia
Fuente: RFR, SBS

Indicadores
PROMEDIO
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Al realizar un análisis de benchmarking entre las ONGs microfinancieras, cooperativas de 

ahorro y crédito e Instituciones Financieras Especializadas se puede observar en cuanto al 

ALCANCE que las ONGs debido a su tamaño e infraestructura no logran aún un nivel de 

escala óptimo en la prestación de servicios, tal como es el caso de las Instituciones 

Financieras-Bancos, esto se puede apreciar en el número promedio de clientes de crédito 

así como en el número de los puntos de atención, que se presenta en los siguientes 

gráficos: 

GRAFICO No. 6 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

 

GRAFICO No. 7 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 
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En contraste, las ONGs operan con un mayor nivel de profundización de  los servicios 

microfinancieros, dado que el saldo promedio de crédito es de 560 dólares inferior al de las  

COACs de 2010 dólares y de los bancos en referencia 4070 dólares, demostrando que la 

población objetivo de las ONGs es la de ingresos más bajos ubicados normalmente en 

zonas rurales y urbano marginales a través de metodologías de crédito para ese segmento 

como son banca comunal o grupos solidarios. 

GRAFICO No. 8 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

  

 
Al analizar la calidad de la cartera y el riesgo de su administración, se puede apreciar que 

el grupo de ONGs registra un nivel de morosidad inferior al 3%, con una cobertura de la 

cartera en riesgo que supera el 100%, esto se debe en gran parte al nivel de concientización 

que se ha manejado en este grupo al participar en el Proceso de Autoregulación y aplicar 

las normas prudenciales. 

GRAFICO No. 9 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 
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En relación a los niveles de retorno del activo y patrimonio de los grupos en comparación, 

resalta el rendimiento que manejan las ONGs, rendimiento que en algunas instituciones 

cubre los altos costos operativos.  Adicionalmente una característica de este grupo de 

operadores es la prestación de otros servicios financieros como la capacitación, asistencia y 

asesoría, etc. por la que se cobran tarifas adicionales a la tasa de interés. 

 
GRAFICO No. 10 

 
 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

 

GRAFICO No. 11 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

 

Para cerrar el análisis del grupo de indicadores, se puede apreciar que la tasa de eficiencia 

operativa en el grupo de ONGs es notablemente superior en comparación con las COACs y 
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costos transaccionales o también a los niveles de costos que en algunos de los casos son 

aún más altos, esto hace que la tasa de interés en este grupo de operadores sea superior a 

las COACs e IFIs tal como se puede apreciar en los siguientes gráficos. 

 

GRAFICO No. 12 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

 

GRAFICO No. 13 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Información de IMFs RFR a Sept/09 

 

En resumen, las ONGs son actores de desarrollo en la industria de las Microfinanzas 

principalmente por su enfoque de atención a la población de bajos ingresos con 
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paulatina de normas de prudencia y solvencia financieras que les ha permitido alcanzar 

estándares adecuados al sector que contribuyan a su fortalecimiento institucional y generen 

oportunidades de fondeo a nivel nacional e internacional.  En este sentido es importante 

formalizar el proceso de autoregulación como un mecanismo de supervisión alternativa 

que contribuya al desarrollo de este grupo de instituciones como parte del sector 

microfinanciero. 
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CAPITULO 5 

 

NORMAS DE PRUDENCIA Y SOLVENCIA ADECUADAS 

A LAS ONGs MICROFINANCIERAS 

 

5.1 BUENAS PRÁCTICAS FINANCIERAS PARA ONGs 

Las buenas prácticas microfinancieras contribuyen a sensibilizar a las instituciones 

operadoras sobre las mejores experiencias recopiladas de aquellos grupos de instituciones 

que participan en el mercado de las Microfinanzas, tales como modelos exitosos de IMFs a 

nivel mundial, organismos de cooperación, organismos de control, entre otros. 

 

La presente investigación plantea una propuesta de un grupo de buenas prácticas para 

ONGs Microfinancieras sobre la experiencia de organismos como el Banco Mundial, 

CGAP, MIX, Calificadores de Riesgo y operadoras.  

TABLA No. 10 

BUENAS PRÁCTICAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO PARA ONGs 

 

ONGs

n/a
> 3% - 5% 

 alerta >5 %
>4% -6%

<=3%
< 2% en los últimos 3 años

< 1%
>= 100%

entre 70%-90%

>=110%
>=110%

> de 4% pequeñas
>3% medianas

> de 2%grandes

>10%Retorno sobre Patrimonio

Renabilidad/Sostenibilidad
Sostenibilidad Operativa
Sostenibilidad Financiera

Retorno sobre Activos

Tasa de cartera castigada
Tasa de cartera restructura de prestamos atrasado 
Cobertura de cartera en riesgo (>30 días)
Cartera Bruta / Activo total

Participación de Liquidez (caja, bancos, inversiones financieras 
< 30 dias) / Activo total
Caja Bancos/ Total activos
Cartera
Cartera en Riesgo > a 30 días

BUENAS PRACTICAS EN DESEMPEÑO FINANCIERO
Liquidez

Fondos disponibles (- ctas por pagar > 30 días) /Ahorro a corto 
plazo + ctas por pagar > 30 días
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Tamaño de cartera Montos
< 500 < 30%

< 1 millón entre 500 y 1000 < 25%
entre 1000 y 2000 < 20%
> 2000 < 15%
< 500 < 28%

entre 1 y 3 millones entre 500 y 1000 < 22%
entre 1000 y 2000 < 15%
> 2000 < 10%
< 500 < 25%

 entre 3 y 10  millones entre 500 y 1000 < 20%
entre 1000 y 2000 < 13%
> 2000 < 10%
< 500 < 20%

 > 10  millones entre 500 y 1000 <15%
entre 1000 y 2000 <10%
> 2000 < 6%

Tamaño de cartera Montos
< 500 < 28%

< 1 millón entre 500 y 1000 < 22%
entre 1000 y 2000 < 18%
> 2000 < 13%
< 500 < 25%

entre 1 y 3 millones entre 500 y 1000 < 20%
entre 1000 y 2000 < 13%
> 2000 < 8%
< 500 < 23%

 entre 3 y 10  millones entre 500 y 1000 < 18%
entre 1000 y 2000 < 11%
> 2000 < 8%
< 500 <18%

 > 10  millones entre 500 y 1000 <13%
entre 1000 y 2000 < 8%
> 2000 < 5%
individual > 130
grupo solidarios > 160
Bcos. Comunales > 200
individual > 300
grupo solidarios > 350
Bcos. Comunales > 400

30% a 50%
< 500 < 70 dólares
entre 500 y 1000 < 100 dólares
entre 1000 y 2000 <150 dólares
> 2000 < 200 dólares

Clientes de crédito por personal (por 
metodología)

Clientes de crédito por oficial de crédito 
(por metodología)

Oficiales de crédito como % del total del personal
Gastos por pretatarios ( Gtos 
operacionales/ Promedio de ptmos.) 
(Montos)
SOLAMENTE PARA CARTERA < US$ 

Eficiencia y Productividad
Tasa de Eficiencia Operativa/cartera promedio

Tasa de eficiencia operativa/activo promedio



71 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico RFR  
Fuente: RFR 

 

 

 

Depende de : competencia en la 
misma zona, estructura de costos 
(gtos. Financieros, provisión en 

base a riesgos de clientes, 
operativos),  inflación.

< o igual al promedio comercial 
en el mercado

> 1 - 3,5 

> 20% -35%

>= 111%
entre 70%-80%
entre 80%-90%

entre 110%-120%
<= 5%
<= 5%

na
0%

máx. 5%

TAÑO DE IMFs POR VOLUMEN DE CARTERA:

Pequeña 1 a 4´000.000

Mediana 
4´000.001 -
 15´000.000

Grande > 15´000.001

Inversiones no financieras/activo total
Inversiones financiera a c.p. (hasta 90 dias) /activo total

NOTA IMPORTANTE: buenas praticas basadas sobre experienci as en 2-3 paises con
caracteristicas similares a más de experiencias compartid as con WOCCU, CGAP,
CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y MIX.

Activos productivos/Pasivos con costo
Activos inproductivos / total de activos
Créditos internos/Activo total
Capital institucional/Activo total 

Adecuación de capital ( capital sobre activo)
Relación activos productivos con pasivos con costo
Depósitos de ahorro / Activo total
Activos productivos/Activo Total

Gestion de Activos/Pasivos

Rendimiento sobre la cartera

Costo de Fondeo

Apalancamiento ( pasivo/ patrimonio)
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5.2 BUENAS PRÁCTICAS DE GESTION PARA ONGs 

Con la finalidad de realizar una evaluación integral de las ONGs es importante además del  

análisis financiero, realizar una evaluación de la gestión institucional en aspectos como: 

Procesos de planificación, transparencia de información, aplicación de estándares de 

registro de información contable, procesos operativos, normas de prudencia y solvencia 

financieras. 

La presente investigación muestra la propuesta de aplicación de sanas prácticas de gestión 

institucional que deben poner en práctica las ONGs participantes, en la siguiente matriz: 

 

TABLA No. 11 

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTION PARA ONGs MICROFINANCIE RAS 

BUENAS PRACTICASDE GESTION 

ONGs 
  

No. Área de Análisis  

NOMBRE DE LA IMF 
NO 

CUMPLE 
EN 

AVANCE 
CUMPLE 

I) HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN  
    

1,1 Planificación Estratégica  
      

Cuenta con Planificación Estratégica     1 
1,2 Plan Operativo Anual       

Cuentan con el POA     1 
Se realiza Seguimiento al POA     1 

1,3 Presupuesto       
Cuentan con el presupuesto     1 

Existe un Control Presupuestario     1 
II) REGLAMENTOS Y MANUALES INTERNOS        

2,1 Situación Legal y Estatutaria       
Estatuto Actualizado     1 

2,3 Normativa Interna (Reglamento - Manual)       
Manual de Crédito     1 
Manual de Tesorería e Inversiones     1 
Manual de Contabilidad     1 
Manual de Controles Internos     1 
Manual de Recursos Humanos     1 
Manual de Sistemas     1 

  Manual Integral de Riesgos     1 
III) NORMATIVA CONTABLE        

3,1 Catálogo Único de Cuentas        
Utiliza el CUC de la SBS     1 
Aplica la dinámica de registro del CUC     1 
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3,2 Método de Registro Contable        
Ingresos        
Devengado ( Acumulación) 

    1 
Gastos        
Devengado ( Acumulación)     1 

No. Área de Análisis  NOMBRE DE LA IMF 
NO 

CUMPLE 
EN 

AVANCE CUMPLE 
3.3. Presentación de Estados Financieros        

Tipos de EEFF        
Balance General     1 
Estado de Pérdidas y Ganancias     1 
Patrimonio Técnico     1 
Períodos de Presentación        
Mensual     1 

3,4 Registro Contable de Servicios No 
Financieros       
Separación del registro contable de los servicios 
no financieros     1 

IV) AUDITORIA Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS        
4,1 Auditoría  Interna        

Existe un Auditor Interno     1 
4,2 Auditoría  Externa        

Informe de auditoría Externa ( Sin salvedad)     1 
  Aplicación recomendaciones  Control Interno     1 

4,3 Calificación de Riesgos por Calificadora        
4,4 Reporta Información al Buró de Crédito      1 

V) CONFORMACIÓN DE COMITÉS       
5,1 Comité de Crédito     1 
5,2 Comité de Gestión. (Comité Gerencial, Comité 

de Áreas,  Comité de Riesgos)     1 
VI) NORMATIVA PRUDENCIAL Y FINANCIERA  

      
6,1 SOLVENCIA PATRIMONIAL        

6.1.1 Patrimonio Técnico      1 

6,2 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
PATRIMONIAL       

6.1.2 Constitución de Reservas      1 
6.1.3 APORTE OBLIGATORIO  DE LOS SOCIOS      1 

6.1.4 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
IRREPARTIBLES     1 

6,3 CARTERA DE CRÉDITOS       
6.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA 

CREDITICIA     1 
6.3.2 CALIFICACIÓN DE LA CARTERA      1 
6.3.3 CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES MÍNIMAS     1 

6.3.4 CARTERA REESTRUCTURADA      1 
6.3.5 CASTIGO  DE CARTERA      1 

6.3.6 LIMITES DE OPERACIONES ACTIVAS        
  No Existe créditos que superan el 10% del PT.     1 

6.3.7 CRÉDITOS VINCULADOS - LIMITES     1 
6,4 RIESGO DE LIQUIDEZ       

Cuentan con una Herramienta de Flujo de     1 
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Efectivo 

Realizan el cálculo de Liquidez Estructural     1 
  NIVEL DE CUMPLIMIENTO (Valor absoluto) 0 0 43 
  NIVEL DE CUMPLIMIENTO (PORCENTAJE     100% 
      
  Número de normas mínimas de aplicación     16 
  Porcentaje de normas mínimas de aplicación     37% 

Elaboración Propia 
Fuente: RFR, SBS. 

 

La tabla precedente, muestra un total de 43 buenas prácticas que contribuyen a mejorar la 

gestión institucional; estas se hallan divididas en 6 grupos: 

 

• Herramientas de Planificación 

• Reglamentos y Manuales Internos 

• Normativa Contable 

• Auditoría y Calificación de Riesgos 

• Conformación de Comités 

• Normas de Prudencia y Solvencia Financiera 

 

Del registro total de sanas prácticas una institución que inicia el proceso de autoregulación, 

debe cumplir con un mínimo de 16 normas, las mismas que se las puede observar en la 

matriz con color rojo, debido a que estas son consideradas como necesarias para iniciar el 

proceso de fortalecimiento institucional. 

Para facilitar la evaluación y seguimiento, se ha previsto calificar a la institución en base a 

tres parámetros: 

• Cumple 

• En avance 

• No cumple 
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CAPITULO 6 

 

MODELO DE AUTOREGULACION PARA ONGs 

 

6.1 PERFIL DEL MODELO 

 

MODELO DISEÑADO PARA:  RED FINANCIERA RURAL – ECUADOR 

APLICABLE PARA:  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

QUE TIENEN PROGRAMAS DE MICROCREDITO 

- ONGs 

 

La Red Financiera Rural (RFR), con el auspicio de varios actores involucrados en el 

desarrollo del sector microfinanciero ecuatoriano, ha desarrollado desde junio del 2002 un 

proceso de monitoreo y aplicación de normas estándares de gestión para sus miembros 

entre los que se encuentran los Organismos No Gubernamentales – ONGs. 

 

El presente documento realiza una propuesta de sistematización que permita contribuir con 

un Modelo de Autoregulación para ONGs Microfinancieras que recopile esta 

experiencia y que pueda ser fuente de consulta para su aplicación posterior a nivel nacional 

o internacional. 

 

Objetivo del Modelo: 

Apoyar  el  proceso de fortalecimiento y expansión de los servicios financieros de las 

IMFs, buscando lograr un mercado financiero justo y transparente, en el que no solo se 

minimice el riesgo, sino se genere un escenario propicio en el que las entidades puedan 

fortalecer sus capacidades internas (eficiencia, eficacia, y efectividad) facilitándoles el 

acceso a recursos, implementar acciones estratégicas, diversificar servicios financieros en 

áreas rurales y urbano marginales. 

 

 

 



76 

 

Premisas 

Las normas prudenciales y las sanas prácticas determinan recomendaciones específicas 

para alcanzar el fortalecimiento de mecanismos de autocontrol en las instituciones que 

actúan en el ámbito financiero, estos principios son de especial importancia en 

organizaciones de microfinanzas.  Tales mecanismos pretenden fomentar la convicción por 

parte de la administración de alcanzar un nivel adecuado de conocimiento y aplicación de 

normas de solvencia y prudencia financiera. 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Microfinanzas (ONGs), requieren contar con 

un referente normativo que permita evaluar su desempeño y mejorar su gestión. 

El presente modelo se aplica para Organismos No Gubernamentales, miembros de la RFR.  

 

Metodología 

La RFR considera apropiado que las IMFs apliquen un marco referencial que contemple 

buenas prácticas con reglas y parámetros de prudencia y solvencia financiera que les 

permita evaluar la idoneidad de su propia gestión y su situación financiera y de solvencia,  

a fin de asegurar que operan de manera sana y sólida para soportar los riesgos que incurren 

en su negocio, en especial el de crédito.  

 

Para este fin se ha tomado como referente las directrices acordadas para las microfinanzas 

publicadas por el CGAP y el marco regulatorio del sistema financiero regulado por la SBS, 

pues se considera que es pertinente formalizar los procesos voluntarios de autocontrol para 

que las IMFs alcancen los estándares predeterminados. 

 

6.2 CONTENIDO DEL MODELO 

 

I. Mecanismo de Operación de Autoregulación 

II.  Políticas Generales para la Participación en Autoregulación. 

III.  Estándares para Organismos No Gubernamentales de Microfinanzas 

IV.  Mecanismo de Supervisión 

V. Consecuencias 
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6.2.1 MECANISMO DE OPERACIÓN DE AUTOREGULACION 

 

El siguiente gráfico presenta el proceso de operación para el modelo de autoregulación: 

GRAFICO No. 14 

 

Elaboración  Propia 
Fuente: RFR 

 

ONGs Miembros de la RFR

Cumplir con:

 1. Interesados en Participar
 - Términos de elegibilidad mínimos ( Firma de 
carta de Intención)

                 Estándares  - Firmar un contrato de participación 
 - Guía de Normas estándares

 1. Diagnóstico Institucional

 2. Evaluación inicial de cumplimiento de 
estándares

 2. Discusión de los resultados del diagnóstico 
y preparación del informe final

Supervisión
 3. Elaboración del Plan de Adecuación 
Normativa en base a la Guía Normativa

Instalación y capacitación del "Sistema de 
Recopilación de Información" proporcionado 
por la RFR

Estructura del Sistema de Información

 3. Esquema de Monitoreo 
IMFs: Envio de Información Financiera 
Trimestral
RFR:  Recepción y Análisis de Información 
Financiera

Supervisión
Emisión de informes de desempeño de cada 
IMF

Publicación de Boletines Microfinancieros

Seguimiento a la aplicación de la Guía 
Normativa

Superintendencia de Bancos ( Supervisión 
Alternativa)

 4.Incidencia de Actores Externos 
Mix (Microfinance Information Exchange) 
Micro Banking Bulletin ( Transparencia de 
Información)

Consecuencias

Organismos de Cooperación, calificadoras de 
riesgo, Auditoras Externas, Redes Locales ( 
Apertura a Fondos)
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MECANISMO DE OPERACIÓN - MODELO DE AUTOREGULACION
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6.2.2 POLITICAS GENERALES PARA LA PARTICIPACION EN 

AUTOREGULACION 

6.2.2.1  PARAMETROS MINIMOS – TERMINOS DE ELEGIBILI DAD 

 

1. Los parámetros mínimos que deben cumplir las ONGs Microfinancieras para el 

ingreso al modelo de Autoregulación son los siguientes: 

I. Indicadores Financieros: 

a. Sostenibilidad Operacional  = o > 100% 

b. Patrimonio Técnico (Ajustado posibles deficiencias de provisiones de 

cartera de crédito) > 12% 

c. Morosidad de Cartera en Riesgo Mayor a 30 días: 

1. ONGs: Banca Comunal y Grupos Solidarios   < 5% 

2. ONGs: Crédito Individual    < 5% 

d. Eficiencia Operativa: 

1. ONGs: Banca Comunal y Grupos Solidarios   < 40% 

2. ONGs: Crédito Individual    < 25% 

Para ingresar deberá cumplir con al menos 3 de los cuatro indicadores equivalentes al 75%. 

 

II. Gobernabilidad: 

a. Existir una predisposición y voluntad firme de compromiso al fortalecimiento y 

adecuación normativa sugerida por el Modelo de Autoregulación por parte de los 

representantes al Directorio de la ONG.  

 

b. La ONG, debe dar claros indicios de separación de funciones entre la 

Administración y los Directivos, y la no existencia de la interferencia en los roles 

de cada actor. (Para el efecto una de las fuentes serán las actas del Directorio, así 

como las entrevistas directas). 

 

III. Transparencia de Información: 

 

c. Compromiso para la entrega de información a la RFR, para la preparación y 

difusión de publicaciones y estadísticas del sector a nivel nacional e internacional. 
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d. Informe de Auditoría Externa que demuestren la razonabilidad de los Estados 

Financieros y sobre todo la no existencia de irregularidades. 

e. Disposición a reportar información al Buró de Información Crediticia. 

f. Compromiso para la aplicación de la Guía Normativa elaborada por la RFR dentro 

del proceso de Autoregulación. 

g. Disposición a participar en Diagnósticos Institucionales y Evaluaciones de Gestión 

promovidos desde la RFR.  

 

6.2.2.2 FORMALIZACION DE LA PARTICIPACION EN EL MOD ELO DE 

AUTOREGULACION  

 

El compromiso de aceptación a los puntos señalados en el numeral anterior se debe 

concretar mediante la presentación de una carta de intención.  

(ANEXO No. 2 Carta de Intención). 

 

Una vez que se ha realizado la evaluación para el ingreso al modelo, se procederá a 

la firma del contrato de participación el mismo que incluirá las obligaciones y 

derechos de las partes. 

(ANEXO No.3 Modelo de Contrato de Participación). 

 

6.2.3 DEFINICION DE ESTANDARES PARA ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES DE MICROFINANZAS 

 

Con la finalidad de establecer las normas estándares que serán de aplicación común para el 

grupo de ONGs microfinancieras, se presenta a continuación una guía normativa que 

contempla un conjunto de buenas prácticas de gestión institucional que en forma voluntaria 

asumen con la participación y el compromiso en el Modelo de Autoregulación como un 

mecanismo de fortalecimiento institucional y de adecuación a sanas prácticas reconocidas 

a nivel nacional e internacional. 
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La Guía Normativa contempla las siguientes sanas prácticas: 

 

I. Herramientas de Planificación Institucional 

II.  Normatividad Interna – Manuales y Reglamentos. 

III.  Auditoría, Calificación de Riesgos y Burós de Información Crediticia. 

IV.  Conformación de Comités 

V. Normativa Contable / Plan de Cuentas 

VI.  Normas de Prudencia y Solvencia Financiera 

VII.  Sistema de Información Gerencial 

 

6.2.3.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Las ONGs participantes de Autoregulación, deberán contar con al menos 3 herramientas de 

planificación y seguimiento: 

  

       Evaluación 

1. Planificación Estratégica   Anual 

2. Plan Operativo Anual    Mensual 

3. Presupuesto      Mensual 

 

Adicionalmente, deberán realizar evaluaciones periódicas a la ejecución de las 

herramientas.  

 

6.2.3.2 NORMATIVIDAD INTERNA MANUALES Y REGLAMENTOS   

 Las ONGs  participantes de Autoregulación, deberán cumplir con las disposiciones 

señaladas en el Reglamento para la aprobación, control, y extinción de personas jurídicas 

privadas sin fines de lucro, de acuerdo a las reformas introducidas en el Decreto Ejecutivo 

No 982, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 8 de abril del 2.008.   

 De igual manera deberán cumplir con las disposiciones tributarias emitidas para las 

fundaciones y finalmente las disposiciones emitidas por el BCE en lo relacionado al cobro 

de las tasas de interés para el segmento de microcrédito. 

 A diciembre del 2009, las tasas de interés para el segmento de microcrédito son: 
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TABLA No. 12 

TASAS DE INTERES ACTIVAS MICROCREDITO 

 

Microcrédito Tasa Referencial Tasa Máxima 

Microcrédito Minorista 30,54% 33,90% 

Acumulación Simple 27,78% 33,30% 

Acumulación Ampliada 23,29% 25,50% 

Elaboración Propia 
Fuente: BCE / Dic09 

 

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer los procesos y formalizar las políticas y 

normas que rigen en las operaciones de la institución, se plantea la elaboración y/o 

adecuación de un grupo de manuales y reglamentos básicos para el normal desarrollo 

institucional. 

 

 Para la implementación de los manuales y reglamentos se seguirá el siguiente proceso de 

escalonamiento: 

TABLA No. 13 

MANUALES Y REGLAMENTOS PARA ONGs MICROFINANCIERAS 

MANUALES Y 

REGLAMENTOS ONGs 

Crédito 60 días 

Contabilidad 120 días 

Tesorería e Inversiones 120 días 

Sistemas 180 días 

Controles Internos 180 días 

Recurso Humanos 210 días 

Administración de Riesgos: 

Liquidez, Mercado y Operativo 360 días 

  

 
Elaboración Propia 
Fuente: Codificación de resoluciones SBS 

 



82 

 

6.2.3.3 AUDITORIA, CALIFICACION DE RIESGOS Y BUROS DE 

INFORMACION CREDITICIA.                                                        

 

I)  AUDITORIA EXTERNA 

Las ONGs deberán contratar los servicios de auditoría externa, para la revisión de 

los estados financieros anuales.   

La RFR impulsará la contratación de firmas auditoras que cuenten con la 

calificación en la Superintendencia de Bancos y experiencia en el sector de 

Microfinanzas. 

Las ONGs podrán contratar los servicios de auditoría externa con la misma firma 

en forma consecutiva hasta un máximo de 3 años. 

Aplicabilidad de la norma:  ONGs de Microcrédito 

Forma de envío a la RFR:   Impreso 

Periodicidad:                     Anual 

Cada entidad, deberá enviar a la RFR, el informe anual de los auditores externos, 

así como también la Carta a Gerencia, que incluye las  recomendaciones de Control 

Interno. 

Marco Regulatorio Referencial: Codificación de Resoluciones de la SBS Título 

VIII.- de la Contabilidad, Información y Publicidad. Subtítulo III.- Auditorías.  

 

II)  SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AUDITORIA INTERNA 

Se considera apropiado que las ONGs de un mayor tamaño (Mayor a 4 millones de 

dólares en Activos)   deben contar con un auditor interno a tiempo completo. 

De igual manera para IMFs pequeñas y medianas se propone la contratación de un 

auditor interno a tiempo parcial o compartido para el grupo, para el efecto la RFR 

apoyará en el proceso de información y coordinación de actividades. 

 

III)  CALIFICACION DE RIESGO 

Es potestad de la ONG el realizar esta contratación de acuerdo a la escala de su 

negocio. Se recomienda el acceso a un rating de riesgos como un mecanismo para 

el acceso a fuentes de fondeo. 
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IV)  BURO DE INFORMACION CREDITICIA 

Todas las ONGs participantes del Modelo de Autoregulación deberán reportar 

información a un Buró de Crédito, bajo las normas y condiciones de publicación 

vigentes. 

 

6.2.3.4 CONFORMACION DE COMITÉS     

                                                  

Las ONGs deberán conformar al menos 2 Comités de aprobación, análisis y 

monitoreo de la cartera de crédito que son: Comité de Crédito y Comisión de 

Calificación de Activos de Riesgo o Comité de Gestión. 

El Comité de Crédito estará Integrado por tres miembros, dos de los cuales serán 

designados por el Directorio de entre los funcionarios de la entidad, y por el 

Director Ejecutivo de la IMF quien lo presidirá. La función de comité será resolver 

sobre las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones 

determinados por el Directorio en el Manual de crédito. Para dar una mayor 

funcionalidad al Comité de Crédito se deberán establecer en el manual de crédito 

varios niveles de aprobación. 

El Comité de Gestión (Comisión de Calificación de Activos de Riesgo o Comité 

de Gerencia),  el Directorio será el encargado en designar la conformación de este 

Comité de alto nivel, el mismo que estará integrado por al menos 3 funcionarios 

entre ellos: un vocal del Directorio que de preferencia cuente con conocimiento y 

experiencia en microfinanzas, el Auditor Interno y un funcionario con experiencia 

en el manejo de activos de riesgo.  En una primera etapa se concentrará en la 

calificación de la Cartera de Créditos. 

Las principales funciones del Comité de Gestión son: 

• Evaluación mensual de la calidad de la cartera de crédito. 

• Evaluación y Aprobación de Castigos de Cartera. 

• Evaluación y Aprobación de Reestructuración de Cartera. 

• Evaluación y Aprobación de la Constitución de Provisiones. 

Estas funciones podrán ser asignadas a Comités que existen actualmente en las 

IMFs bajo otras denominaciones como: Comité Gerencial, De Gestión, De mora, 

etc. 
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Marco Regulatorio Referencial: Codificación de Resoluciones de la SBS Título 

VII.- Subtítulo II.- De la Calificación de activos y constitución de provisiones; 

Capítulo I, Sección I.- Comisión Especial de Calificación de Activos.  

 

6.2.3.5 NORMATIVA CONTABLE  

 

I)  CATÁLOGO UNICO DE CUENTAS - SBS 

Las ONGs, aplicarán el Catálogo Único de Cuentas emitido por la SBS, 

conjuntamente con su dinámica de funcionamiento.  

RFR: 

Realizará procesos de seguimiento para que la aplicación de los conceptos del CUC 

sea uniforme. 

Marco Regulatorio: Catálogo Único de Cuentas SBS, Marco conceptual, Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Resultados, Contingentes y Cuentas de Orden. 

 

II)  METODO DE REGISTRO CONTABLE 

 La RFR recomienda la adopción del método contable de acumulación (Devengado), 

con el fin de estandarizar y usarlo como método contable único, así como el uso del 

marco conceptual contenido en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros,  en lo que le fuere aplicable, con el fin de 

transparentar la información financiera y contable de la entidad. 

  

 Mientras la institución se encuentre en un proceso de adecuación al software 

financiero, la RFR sugiere que al menos se registre los gastos bajo el método 

devengado, con la finalidad de transmitir datos que den a conocer la situación real 

de la IMF. 

Aplicabilidad de la norma: ONGs  

 RFR: 

Realizará procesos de seguimiento para constatar la aplicación de la norma de 

registro. 

Marco Regulatorio Referencial: Codificación de Resoluciones de la SBS Título 

VIII.- Subtítulo I.- De la Contabilidad; Capítulo VI, VIII; IX.  
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III)  REGISTRO CONTABLE DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 

 Con la finalidad de conocer los resultados propios de la línea de negocio de la IMF, 

se recomienda separar de la contabilidad institucional los registros inherentes a los 

servicios no financieros. 

 

IV)  PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Deberán presentar al menos tres Estados Financieros:  

           Balance General, Estado de Resultados y Patrimonio Técnico,  conforme a las 

normas establecidas en los literales I, II y III.  

Forma de envío a la RFR:          A  través de medio magnético y en forma 

impresa debidamente suscritos. 

Periodicidad:                        Trimestral 

 

6.2.3.6 NORMATIVA  PRUDENCIAL Y FINANCIERA: 

 

I)  SOLVENCIA PATRIMONIAL – PATRIMONIO TECNICO    

Norma básica: Con el objeto de mantener permanentemente su solvencia, las 

instituciones deberán alcanzar y mantener a una relación de solvencia mínima del 

12% entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos de riesgo. 

Aplicabilidad de la norma:  ONGs 

Forma de envío a la RFR:  Se calculará mensualmente y se enviará a la 

RFR en forma trimestral en medio magnético. 

RFR:  

Capacitará en la metodología y cálculo de la norma de Patrimonio Técnico. 

  

Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de a SBS; Título IV; Subtítulo 

V; Capítulo I de la Relación del Patrimonio Técnico frente a los Activos 

Ponderados por Riesgo. 

 

II) CARTERA DE CREDITOS 

II.1 Clasificación de la Cartera de Crédito 

Norma básica: Con la finalidad de mantener una adecuada definición de los 

créditos, se debe clasificar la cartera por líneas de negocio: Comercial, Vivienda, 
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Consumo, Microcrédito, conforme a los lineamientos establecidos por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  y el Banco Central del Ecuador. 

Para el caso de créditos entregados a los empleados de la Institución serán 

clasificados como créditos de consumo. 

RFR: 

Capacitará a las IMFs en la aplicación de la norma y efectuará el monitoreo de 

cumplimiento de esta norma. 

 

II.2 Calificación de la Cartera Crediticia y Constitución de Provisiones 

Norma básica: Con el objeto de preservar la calidad de la cartera de crédito las 

instituciones no reguladas que estén inmersas en el Modelo de Autoregulación, 

deben implementar las normas de calificación de activos de riesgo y el régimen de 

provisiones y castigos; a fin de que sus resultados sean utilizados para tomar 

acciones preventivas o correctivas sobre el manejo de su portafolio de créditos. 

La metodología de calificación de cartera y constitución de provisiones se 

fundamentará en la morosidad de las operaciones crediticias. 

  

Aplicabilidad de la norma:  ONGs 

Forma de envío a la RFR:          A través de medio magnético.         

Periodicidad:                        Trimestral. 

 

Régimen de Provisiones 

Sobre la base de la calificación efectuada, las ONGs deben aplicar un régimen de 

provisiones conforme a la normativa vigente emitida por la SBS. 

Las provisiones mínimas según las categorías de riesgo en las cuales se clasifique la 

cartera, no deberían estar por debajo de los porcentajes señalados en el cuadro 

siguiente y se aplicarán sobre el monto total de deuda pendiente de pago de cada 

operación: 
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TABLA No. 14 

PERIODO DE MOROSIDAD Y COBERTURA MINIMA DE PROVISIO NES 

 
 (1): Calificación por morosidad para créditos comerciales menores a USD 25.000. 

(2): Cuando la SBS detecta debilidades importantes en la administración del riesgo de crédito de consumo, la calificación es 

similar a la aplicada para microcréditos.  
Elaboración Propia  

Fuente: Codificación de Resoluciones de la SBS y de la JB, Título VII 

 

Adicionalmente, en casos especiales en los que se identifique un riesgo específico 

las IMFs podrán constituir una provisión genérica,  adicional a las mínimas 

señaladas en el párrafo anterior. 

RFR: 

Apoyar en la aplicación del mecanismo de calificación y la determinación del nivel 

requerido de provisiones, con cuyo resultado se determinará la “brecha” a ajustar 

(Provisión requerida – provisión constituida), y recomendará un cronograma de 

ajuste. 

Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de la SBS Título VII.- Subtítulo 

II.- De la Calificación de activos y constitución de provisiones; Capítulo I, Sección 

II.- Elementos de la Calificación de Activos de Riesgo y su clasificación ; Sección 

III Constitución de Provisiones 

Título VII; Subtítulo IV De las Garantías 

 

II.3 Cartera Reestructurada 

Norma básica: Se entenderá como reestructuración de un microcrédito, al acuerdo, 

convenio o contrato en virtud del cual se modifican las principales condiciones del 

crédito, ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el 

saldo de un crédito impago. 

PRVISIONES

CATEGORIA DE RIESGO MINIMAS 

MAYOR A HASTA MAYOR A HASTA MAYOR A HASTA MAYOR A HASTA

NORMAL                     "A" 1 15 3 5 1%
POTENCIAL                "B" 1 3 15 45 3 9 5 30 5%
DEFICIENTE               "C" 3 6 45 90 9 12 30 60 20%
DUDOSO RECAUDO  "D" 6 9 90 120 12 24 60 90 50%
PERDIDA                    "E" 9 120 25 90 100%

EN MESES

CREDITO DE CONSUMO (2)

EN DIAS

MICROCREDITOCREDITOS DE VIVIENDA

EN MESES EN DIAS

CREDITOS  COMERCIALES(1)
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La reestructuración deberá estar instrumentada mediante un nuevo contrato o un 

adendum al contrato original, independientemente de que se encuentre o no 

amparado por una línea de crédito. 

 

Cuando un microcrédito ha sido reestructurado por una sola vez, se lo considerará 

para efectos de la calificación como crédito deficiente ( Calificación “C”, provisión 

mínima del 20%); cuando registre una segunda reestructuración, como crédito de 

dudoso recaudo ( Calificación “D”, provisión mínima del 50%); y, cuando registre 

tres o más reestructuraciones, se lo calificará como pérdida ( Calificación “E”, 

provisión del 100%).  

Aplicabilidad de la norma:  ONGs 

Forma de envío:          A  través de medio magnético.  

Periodicidad:                        Trimestral. 

Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de la SBS Título VII.- Subtítulo 

II.- De la Calificación de activos y constitución de provisiones; Capítulo I, Sección 

IV.- Tratamiento para Créditos Reestructurados.  

 

II.4 Castigo de créditos 

Norma básica: Sin perjuicio de la obligación de emprender acciones tendientes a 

recuperar los créditos vencidos,  se considera apropiado que las entidades castiguen 

las operaciones de créditos de consumo y de microcrédito, cuando éstas presenten 

morosidad en uno de sus dividendos, por más de 360 días.  

 

Tratándose de créditos comerciales y de vivienda, el castigo se hará cuando el 

deudor estuviere en mora tres años. Si los créditos fueron otorgados bajo la 

modalidad de cuotas o dividendos, el castigo se hará cuando un dividendo o cuota 

se encuentre en mora por el lapso de tres años. 

En todos los casos, el castigo procederá, siempre que estén totalmente 

provisionados y no sean operaciones con vinculados.  Adicionalmente, se tomará en 

cuenta el valor de realización de las garantías si las hubiere.  
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Para el registro contable se deberá: Dejar el valor de USD 1 dólares en cada crédito 

que haya sido castigado, así como mantener un control en las cuentas de orden 

correspondientes. 

Aplicabilidad de la norma:  ONGs. 

 RFR: 

 Capacitará en la implementación progresiva de la norma. 

Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de la SBS Título VII.- Subtítulo 

I.- Del Castigo de Activos.  

 

II.5 Límites de operaciones activas y de crédito vinculado 

Norma Básica: Ninguna institución podrá realizar operaciones activas y 

contingentes con una persona natural o jurídica,  que en su conjunto superen el 10% 

de su patrimonio técnico. Este porcentaje podrá ser hasta el 20% siempre y cuando 

exista una garantía real de 140% del valor del crédito. 

 

En materia de vinculación las operaciones crediticias no podrán superar en su 

conjunto el 10% del patrimonio técnico y, a nivel  individual, no podrán superar  el 

2% del patrimonio técnico.  A estos cupos podrán acceder los miembros de 

Directorio, los administradores, empleados que tienen relación directa con la toma 

de decisiones  y las personas naturales y jurídicas vinculadas a estos. 

 

Se considera créditos vinculados por administración o propiedad hasta el 2do grado 

de consanguinidad y 1er grado de afinidad, conforme al siguiente detalle: 

consanguinidad (Hijos, Padres, Hermanos, Nietos, Abuelos). Afinidad (Suegros, 

Yernos y Nueras) Art 74 LGISF. 

Aplicabilidad de la norma:  ONGs 

RFR: 

Debe propender a que las organizaciones no gubernamentales que estén inmersas 

en el programa de fortalecimiento, se sujeten a los límites establecidos en el marco 

regulatorio. 
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Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de la SBS Título VII.- Subtítulo 

V; Capítulo II.- Límite del 200% del Patrimonio del Sujeto de Crédito; Capítulo 

III; Sección II.- De la Metodología de cálculo de Límites Art. 72 y 74 de la LGISF. 

II.6 RIESGO DE LIQUIDEZ 

Norma Básica: En la etapa inicial, se considera que la normativa vigente sobre el 

riesgo de liquidez no debe aplicarse con la profundidad que está marcada en la 

normativa prudencial vigente por la SBS, en particular para las ONGs, debido a que 

no realizan captación de recursos del público.   

 

Como norma prudencial se deben implementar mecanismos tales como indicadores 

de liquidez y flujos de caja, que les permitan administrar sus recursos disponibles, 

para hacer frente a las obligaciones de corto plazo (hasta 30 días); además de 

monitorear la liquidez a mediano plazo, a través de los componentes del activo 

realizable y del pasivo exigible a 90 días.   

Aplicabilidad de la norma:  ONGs  

Periodicidad:                       Mensual en cada IMF,   

Marco Regulatorio: Codificación de Resoluciones de la SBS Título VII.- Subtítulo 

VI; Capítulo IV.- De la Administración del Riesgo de Liquidez 

. 

6.2.3.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL- SIG 

 

I.  SIG – INTERNO 

Se recomienda que las IMFs cuenten con un sistema de información periódico 

constituido por reportes sobre el cumplimiento de metas, niveles de productividad, 

desempeño de las agencias, evolución de captaciones y colocaciones, comportamiento 

de la calidad de la cartera, gestión presupuestal, niveles de liquidez, necesidades de 

financiamiento y proyecciones, entre otros. 

 

La Guía Normativa de Estándares toma como base el siguiente Marco legal: 

• Ley General de Instituciones del Sistema Financiero – LGISF 

• Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria 

• Codificación de Resoluciones y  Circulares de la SBS 

• Disposiciones del Banco Central del Ecuador 
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• Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas privadas 

sin fines de lucro. 

 

6.2.4 MECANISMO DE SUPERVISION 

 

El mecanismo de supervisión del Modelo de Autoregulación se realizará en base a 

la participación de los siguientes actores: 

 

I) Red Financiera Rural – RFR.- Realizará los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de los estándares de buenas prácticas de gestión con visitas in-situ y  

extrasitu a las ONGs participantes. 

Paralelamente realizará el monitoreo financiero de manera trimestral  del grupo de 

ONGs, basado en los parámetros estándar definidos en el capítulo 5. 

Como resultado de este seguimiento la RFR emitirá reportes a las ONGs 

participantes sobre el desempeño institucional, así como informes ejecutivos al 

Comité de Honor de Autoregulación. 

II) El Comité de Honor de Autoregulación.- es una instancia de veeduría 

conformado por 5 integrantes externos a la RFR con la finalidad de darle 

independencia a su actuación que permita disminuir el riesgo moral en la toma de 

decisiones. 

Está conformado por: 

1 Representante de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

1 Representante de Fondeo a nivel nacional (La propuesta es del Programa Sistema 

Nacional de Microfinanzas). 

1 Representante de un organismo de cooperación internacional (La propuesta es 

OIKO CREDIT). 

1 Consultor independiente especializado en las Microfinanzas. 

1 Representante del Directorio de la RFR 
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6.2.4.1 NORMAS BASICAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE HONOR   

 DESCRIPCION GENERAL DEL COMITE 

El Comité se enfocará en asuntos clave referentes al Modelo de 

Autoregulación y desarrollará propuestas sobre un análisis más profundo 

para presentarlas al Directorio en pleno. La utilización efectiva del Comité 

puede mejorar la eficiencia y la calidad tanto de la toma de decisiones 

informadas como de la supervisión y control por parte del Directorio.  

 

COMITÉ DE HONOR DE AUTOREGULACION:  

Funciones: 

• Dar un aporte independiente y externo a los reportes presentados por el 

personal técnico de la RFR sobre el cumplimiento de la guía normativa de 

estándares de las ONGs participantes del Modelo. 

• Retroalimentar los procesos operativos del Modelo de Autoregulación como 

definición de estándares, sanciones por incumplimiento para ser presentados a 

aprobación al Directorio de la RFR. 

• Ofrecer el apoyo técnico para análisis de temas relacionados a vigilancia, 

auditoria, finanzas, microfinanzas, entorno, riesgos, desempeño financiero y 

social. 

• Sin embargo el papel del comité es importante y delicado, y debe basarse en  

responsabilidades y transparencia; así como el respeto a las opiniones de los 

miembros y de las decisiones finales que tome el Directorio.  

• Comparar las prácticas que tienen los miembros de la RFR con las mejores 

prácticas adoptadas a nivel nacional e internacional. 

 

Procedimientos: 

• Se debe comunicar con anticipación las reuniones para el Comité, los miembros 

deben confirmar o no su asistencia, se podrá realizar la reunión con la mitad de 

los miembros del Comité.  

• Para cada reunión se debe contar con una agenda y puntos de orden para el 

manejo efectivo del tiempo. 
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• Es fuertemente recomendado que las decisiones en el Comité se tome con el 

apoyo de por lo menos la mitad de los miembros más uno.  

• El Comité propone y presenta las ideas, la RFR actuará como coordinador para 

la presentación final al Directorio quien es el organismo que toma las 

decisiones finales. 

• El seguimiento operativo consiste básicamente en la comprobación del 

cumplimiento de las acciones previstas y luego aprobadas por el Directorio, los 

responsables son los Ejecutivos de la RFR.  

• En la última reunión anual el Comité debería adicionalmente evaluar los 

resultados y el impacto de las actividades realizadas durante el ejercicio 

respecto a los objetivos fijados y proponer medidas correctoras. 

  

6.2.5 CONSECUENCIAS 

6.2.5.1 ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA GUIA NORM ATIVA 

 El seguimiento y evaluación a la aplicación de la Guía Normativa está a 

cargo del equipo técnico de la RFR, quien contará con el apoyo y asesoría del 

Comité de Honor de Autoregulación, sin embargo la instancia para la toma de 

decisiones de manera general es el Directorio de la RFR, quien actuará sobre la 

base de la información proporcionada por el Comité de Honor de Autoregulación. 

 

Las IMFs participantes en el Modelo de Autoregulación, una vez elaborado el plan 

de adecuación normativo, deberán cumplir en un plazo no mayor de 12 meses las 

16 normas señaladas como mínimas en la matriz de aplicación normativa. 

 

Para el efecto, la RFR realizará el monitoreo correspondiente al avance del plan de 

adecuación a través de visitas Insitu.  Cada institución deberá cumplir al menos con 

el 70% de lo establecido en el cronograma de adecuación a la fecha de la visita. 

En el caso de que la IMF no cumpla con el nivel de avance mínimo establecido, la 

RFR enviará una carta en la que se solicite de manera formal y en un plazo de 15 

días calendario las razones del incumplimiento y las fechas máximas de aplicación. 

 

En el caso que la institución no de respuesta dentro de los 15 calendario, será 

notificada por segunda y última vez por parte del Comité de Honor y tendrá un 
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plazo máximo de 5 días calendario para emitir su respuesta, caso contrario recibirá 

una comunicación de parte del Directorio de la RFR indicando su salida como 

participante de este proceso. 

  

En el caso que la IMF de respuesta y justifique las razones en el retraso del avance 

al cronograma de adecuación, se procederá a reajustar las actividades 

correspondientes, siendo este compromiso evaluado por la RFR en su próxima 

visita. 

Solo por causas debidamente justificadas, en la siguiente visita, la RFR podrá 

ampliar el plazo para la adecuación de la guía normativa, caso contrario se 

solicitará al Directorio de la RFR que se notifique la separación del Modelo de 

Autoregulación, lo cual se propone sea publicado en el Boletín Microfinanciero que 

se emite trimestralmente. 

 

6.2.5.2 ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN EL MONITOREO  

FINANCIERO 

El retraso en el envío de información trimestral según fecha y requerimientos señalados 

por la Unidad de Monitoreo de la RFR, motivará la aplicación de las siguientes acciones: 

 

I)  RETRASO O LA NO ENTREGA DE INFORMACION POR UNA VEZ 

• Disminuir un  porcentaje del acceso al fondo de descuento en capacitación y 

asistencia técnica de acuerdo a la norma de canalización de recursos de 

fortalecimiento para las IMFs participantes del Modelo de Autoregulación. 

• La Unidad de Monitoreo de la RFR enviará una carta de notificación al 

Representante Legal de la institución. 

 

II)  RETRASO O LA NO ENTREGA DE INFORMACION POR DOS VECE S 

CONSECUTIVAS EN EL AÑO 

• Se suspende el acceso al fondo de descuento en capacitación y asistencia 

técnica de acuerdo a la norma de canalización de recursos de 

fortalecimiento para las IMFs participantes del Modelo de Autoregulación. 
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• La Unidad de Monitoreo de la RFR comunica al Comité de Honor quien 

enviará una carta de notificación al Representante Legal de la institución, 

siendo este hecho comunicado al Directorio de la RFR. 

 

III)  ALTERACIÓN U OMISIÓN DE INFORMACION 

• Terminación de contrato de participación en el Modelo de Autoregulación, 

notificación que será enviada por el Directorio de la RFR. 

  

IV)  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La exclusión de una institución como participante del Modelo de Autoregulación, 

motivará además de lo señalado en los párrafos anteriores su no incorporación en 

proyectos que presente la RFR organismos de cooperación, así como la no 

referencia ante organismos de fondeo nacional e internacional. 

 

Por otra parte, el cumplimiento de las Guías Normativa y de Monitoreo motivará a 

la inclusión de las instituciones que así lo hagan en el ranking que elabore la RFR a 

través de la asignación de “diamantes” de acuerdo al nivel de cumplimiento, 

documento que será hecho público y alcanzado a la comunidad de microfinanzas en 

el país y el exterior. 

 

La IMF que ha recibido la notificación por parte del Directorio de la RFR sobre la 

separación del Modelo de Autoregulación, contará con un mecanismo de apelación 

a través de la presentación en un plazo no mayor de 15 días laborables sobre sus 

argumentos con la finalidad de rever la decisión final que ha sido adoptada por este 

organismo. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

BID, Banco Interamericano de desarrollo 

BCE, Banco Central del Ecuador 

COAC,  Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito.  

CGAP, Grupo Consultivo de Apoyo a los Pobres  

FFPs ,  Fondos Financieros  Privados(Bolivia). 

EFL, Entidades Financieras Locales. 

IFI, Institución Financiera Especializada 

IMF, Instituciones de Microfinanzas.  

MIX, Microfinance Information eXchange 

ONGs,  Organizaciones No Gubernamentales  

SBEF, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (Bolivia). 

SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

RFR, Red Financiera Rural. 

SRI, Servicio de Rentas Internas 

USAID, Agencia Estadounidense Para el Desarrollo Internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el Ecuador no existe un mecanismo de seguimiento y control para operadores de 

Microfinanzas como son las Organizaciones No Gubernamentales-ONGs, en este 

sentido, el Modelo de Autoregulación propuesto en el presente documento constituye 

un referente impulsado desde una instancia privada ( Red Financiera Rural), para 

generar procesos de supervisión alternativa basados en la transparencia de información 

y aplicación de buenas prácticas de gestión. 

 

2. La nueva Ley de Economía Popular y Solidaria incluye a varios actores  de desarrollo 

local entre ellos las ONGs, promoviendo el control estatal a través de la creación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  Se espera el inicio de la 

implementación de esta Ley a partir del 2010. 

 

3. El Modelo de Autoregulación consolida el desarrollo de las ONGs en calidad de 

actores de desarrollo en la industria de las Microfinanzas principalmente por su 

enfoque de atención a la población de bajos ingresos con metodologías acorde al nicho 

de mercado. 

El grupo de ONGs miembros de la RFR a partir del año 2002 participan en el proceso 

de monitoreo financiero de manera trimestral así como en la aplicación paulatina de 

normas de prudencia y solvencia financieras que les ha permitido alcanzar estándares 

adecuados al sector que contribuyan a su fortalecimiento institucional y generen 

oportunidades de fondeo a nivel nacional e internacional. 

 

4. El diseño y aplicación de un mecanismo de monitoreo financiero trimestral 

estandarizado a nivel de ONGs, permite disminuir las asimetrías de información sobre 

la base de buenas prácticas microfinancieras nacionales e internacionales, más aún 

cuando uno de los reportes de información es la difusión de estadísticas a través de 

boletines y a la vez informes de desempeño institucional para ser utilizado por cada 

institución. 
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5. El Modelo de Autoregulación propone un esquema normativo en base a estándares 

reconocidos por organismos internacionales y sobre la base de la aceptación y el 

compromiso de las ONGs participantes del modelo como una herramienta que regule 

sus acciones y contribuya a su fortalecimiento. 

 

6. El presente modelo contribuye a la transparencia de información del mercado de 

Microfinanzas Ecuatoriano, a través de la aplicación de benchmarks entre grupos pares 

y operadores del sector, como una medida para comparar y evaluar el desempeño de 

cada institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es importante formalizar el proceso de autoregulación como un mecanismo de 

supervisión alternativa que contribuya al desarrollo del grupo de instituciones 

participantes así como también del sector microfinanciero. 

 

2. Sobre la propuesta de Ley de Economía Popular y Solidaria, en la que se incluyen 

varios actores locales de desarrollo, es imperante la creación y puesta en marcha del 

organismo de control y los mecanismos de supervisión auxiliar o delegada para este 

tipo de operadores como una medida de responsabilidad institucional. 

 

3. El Modelo de Autoregulación que se ha sistematizado en esta investigación, es 

factible de aplicación en otros actores que carecen de un control estatal efectivo, 

como las COACs No Reguladas por la SBS, Estructuras Financieras Locales – 

EFLs como una instancia de efecto multiplicador que permita generar sinergias a 

nivel nacional. 

 

4. El sistema de monitoreo financiero que se aplica en el Modelo, puede ser objeto de 

consulta de organismos de cooperación y de fondeo nacional e internacional con la 

finalidad de estandarizar el registro y contar con un sistema único de monitoreo.  

Este proceso permitirá optimizar tiempo y recursos a nivel de los operadores de 

Microfinanzas en el Ecuador. 

 

5. En el modelo de autoregulación se podría coordinar con las instancias del sector 

público como el Programa Nacional de Microfinanzas y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, a fin de homologar las normas básicas que permitan un mismo 

sistema de medición de la calidad de la cartera de crédito y realizar comparaciones 

objetivas. 
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6. Los estándares desarrollados en el modelo de autoregulación son factibles de 

aplicación a otras instancias como las Uniones de Cooperativas, Federaciones o 

Asociaciones que en el marco de la supervisión auxiliar pueden requerir de esos 

estándares. 

 

7. Es imperante continuar con el trabajo que ejecuta la RFR así como otros actores del 

mercado en cuanto a la recopilación, validación y difusión de información del 

sector a fin de brindar a los actores una visión global del desempeño del sector y 

del impacto que tiene en los sectores populares. 
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Grupo Consultivo de Apoyo a los Pobres – CGAP – Banco Mundial 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

HERRAMIENTA DE MONITOREO FINANCIERO 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION FACES

Mes de Reporte ( Mes - Año) sep-06

Datos de la persona que ha llenando este 
monitoreo

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Representante de la IMF Nombre

Cargo

Correo electrónico

Dirección

Ciudad, estado/provincia, código postal

País

Teléfono

Fax

Año de inicio de operaciones de MICROCREDITO

Seleccione la personeria jurídica (Poner : 1  COAC,  2 ONG, 3 CAC)

Fines de la Entidad  (Poner 1 sí es con fines de lu cro y 2  Sin fines de lucro)

¿A que Red o Redes de microfinanzas pertenece? (1)

Describa la misión de la institución

Describa los desafíos principales de la institución

(1)  Poner nombres solo si es miembro de otra red a parte de la RFR.

INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL

  DATOS DE LA INSTITUCIÓN

PRESENTACION INSTITUCIONAL

En la hoja PERFIL INSTITUCIONAL  Solo se llena una vez:  la presentación institucional, los datos del representante de la IMF y datos 

correspondinetes a domicilio,ciudad, país, teléfonono y fax, a ecepción en caso de alguna modificación. Se debe llenar todos los trimestres el Mes y 
año  a que corresponde la información.

REQUERIMIENTOS A CONSIDERAR

2.- ONG.- Organización no Gubernamental

3.- CAC.- Cajas de Ahorro y Crédito

Favor llenar las hojas ESTADO DE RESULTADOS, BALANC E, CARTERA&ALCANCE Y, COBERTURA

Los espacios que hay que marcar X poner con MAYÚSCU LA

FAVOR LLENAR SOLO LOS ESPACIOS CELESTES, LAS CASILL AS PLOMAS TIENEN FORMULAS QUE SE ENLAZAN AUTOMÁTICA MENTE.

LOS VALORES NO DEBEN TENER DECIMALES, FAVOR REDONDE AR CIFRAS.

Nomenclatura:

1. COAC .- Cooperativas de Ahorro y Crédito

En la hoja Cartera y  Alcance en "valor préstamos castig ados" acumular el saldo de préstamos castigados 
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FACES BALANCE GENERAL
(en dolares) dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07
Activos

20, Caja y Bancos
21, Depósitos para encaje Banco Central
22, Inversiones de corto plazo
23, Cartera bruta de créditos
24, (Reserva por préstamos incobrables)
25, Intereses y comisiones de la cartera por cobrar
26, Otros activos de corto plazo
27, Inversiones de largo plazo
28, Activos fijos netos
29, Total Activos -              -              -              -              -              

Pasivos
31, Cuentas de ahorro voluntarias
32, Depósitos a plazo fijo
33, Préstamos comerciales
34, Préstamos del Banco Central
35, Otras fuentes de fondos para la cartera
36, Otros pasivos de corto plazo
37, Otros pasivos de largo plazo
38, Total Pasivos -              -              -              -              -              

Patrimonio
39, Capital social 
40, Patrimonio donado - años anteriores
42, Ganancias/Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
43, Ganancias/Pérdidas del ejercicio -              -              -              -              -              
44, Otras cuentas del patrimonio
45, Total Patrimonio -              -              -              -              -              
44, Total Pasivos y Patrimonio -              -              -              -              -              

Balance? Si no, Activos -(Pasivos+Patrimonio)
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FACES Datos de Cartera y Alcance
dic-06 mar-07 jun-07 sep-07

Cartera por Edades
Sin atraso
con atrasos de 1-30 dias (cartera vencida + cartera que no devenga intereses)

con atrasos mayor a 30 dias (cartera vencida+cartera que no devenga intereses)

Cartera Bruta Total -                       -                       -                       -                       

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

Valor de los prestamos castigados

Datos de Alcance
Número de clientes activos de credito
Número de clientes activos de crédito mujeres
Numero de prestamos vigentes
Número de clientes activos de ahorro
Número de clientes activos de ahorro mujeres
Número de puntos de servicio
Número de personal
Oficiales de crédito

Donaciones en Especie
a. Personal
b. Otros

Flujo de Reservas
A) Reserva para préstamos incobrables correspondientes al presente 
trimestre 0 0 0 0
B) Reserva para préstamos incobrables correspondientes al trimestre 
inmediato anterior. 0 0 0 0
C) Gasto por provisión para incobrables correspondiente al presente 
trimestre 0 0 0 0
D) Préstamos castigados en el presente trimestre reportado 0 0 0 0
Flujo de la Reserva: " B+C-D" debe ser igual a "A" 0 0 0 0

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO
DIFERENCIAL DE CUADRE 0 0 0 0
Metodologías de crédito (en Porcentaje)
A) Segundo Piso
B) Individual
C) Grupos Solidarios
D) Bancos Comunales
E) Asociativo
Total Porcentale Metodologías de Crédito ( Debe ser igual a 100%) 0% 0% 0% 0%

FALSO FALSO FALSO FALSO
SERVICIOS NO FINANCIEROS 

A) Capacitación

B) Asistencia Técnica

C) Promoción Social

D) Atención Médica  - Salud

Favor poner X en mayúscula en caso de aplicar caso contrario dejar 
espacios vacíos
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FACES COBERTURA

CODIGO  
PROVINCIA

CODIGO 
CANTON

NOMBRE DEL 
CANTON

Punto de 
Atención ( 

Oficina)

Cantones en los 
que brindan 

servicios 
financieros pero 

no existe una 
oficina)

Poner una X Poner una X
1 1 CUENCA
1 2 GIRON
1 3 GUALACEO
1 4 NABON
1 5 PAUTE
1 6 PUCARA
1 7 SAN FERNANDO
1 8 SANTA ISABEL

1 9 SIGSIG
1 10 OÑA
1 11 CHORDELEG
1 12 EL PAN
1 13 SEVILLA DE ORO
1 14 GUACHAPALA
2 1 GUARANDA
2 2 CHILLANES
2 3 CHIMBO
2 4 ECHEANDIA
2 5 SAN MIGUEL
2 6 CALUMA
2 7 LAS NAVES
3 1 AZOGUES
3 2 BIBLIAN
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Categoría Definición
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Operacionales
Rubros correspondientes del 
nuevo Plan de Cuentas de la 
Superintendencia (7/2002)

1,
Ingresos provenientes de la cartera de 
crédito

Ingresos por intereses ganados, tasas y comisiones (incluye intereses 
de mora y multas). Este ítem incluye no solo intereses pagados, sino 
también intereses devengados y aún no cobrados. Si la institución 
financiera brinda capacitación, asesoría como elem

5104,5201, 5406

2,
Ingresos de otros servicios financieros 
relacionados

Este ítem incluye ingresos relacionados con otros servicios financieros 
tales como tasa de membresía, tasas por cajero automático, giros, 
transferencias, pago de servicios básicos, garantías, seguros no 
relacionados con la cartera. 

'52 (excepto 5201) y  54 (excepto 
5406)

3,
Ingresos financieros proveniente de 
inversiones

Ingresos por intereses, dividendos u otros activos financieros que no 
sea la cartera de préstamos, tales como depósitos a plazo, depósitos 
para encaje, operaciones interbancarias y bonos del estado. Esto 
incluye intereses devengados.

51 (excepto 5104), 53, 5501

4, Otros ingresos operacionales
Todos los otros ingresos relacionados a las operaciones principales de 
finanzas, tales como utilidades en venta de bienes realizables, 
recuperaciones, intereses ejerccios anteriores, etc.

55 (excepto 5501), 560405, 
560420

5, Total Ingresos Operacionales La suma de rubros 1 a 4. 
Gastos Financieros

6, Intereses y comisiones causadas

Todos los intereses, tasas y comisiones incurridos por los depósitos de 
los clientes mantenidos en la institución financiera, así como préstamos 
comerciales y otras fuentes que son usados por la institución financiera 
para fondear los activos financieros.

41, 42

7,
Gasto de Provisiones de la Cartera de 
créditos

Un gasto no monetario del estado de resultados usado para crear o 
incrementar la reserva para créditos incobrables en el balance general.

4402

Gastos de Operación

8, Gastos de Personal

Incluye salarios, bonos y beneficios, así como impuestos y tasas 
incurridos por la institución financiera, en su personal. Se refiere 
también a salarios y beneficios y gastos del personal asesor. Puede 
incluir costos de reclutamiento e inducción del perso

4501, 4502, 4810

9, Gastos Administrativos

Gastos no financieros directamente relacionados a la prestación de 
servicios financieros u otros servicios que forman parte integral de los 
servicio de la institución financiera relacionados con el cliente. 
Ejemplos: depreciación, alquiler, infraestructur

4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 
4805

10, Otros Gastos Operacionales y Financieros

Incluye pérdidas financieros, en acciones y participaciones y perdida en 
venta de bienes realizables y recuperados, otras provisiones y pérdidas 
en intereses y comisiones de ejercicios anteriores

43, 44 (excepto 4402) 46, 4703

11,
Total Gastos de Operación y 
Financieros La suma de rubros 6 a 10.

12, Utilidad Operacional Neta

Total de ingresos operacionales (rubro 5) menos los gastos 
relacionados al giro de negocio de la institución financiera que incluyen 
gastos financieros (rubros 6 a 7) y gastos de operación (rubros 8 a 10). 
No se incluyen donaciones, gastos de servicios no

13, Impuestos

Impuesto sobre la renta definido por las autoridades locales. Este ítem 
puede incluir también cualquier impuesto sobre ingresos. No debe 
incluir otros impuestos como la participación de los trabajadores, 
activos fijos, transacciones financieras u otros im

4815

14, Ingreso Operacional Neto después de 
impuestos Rubro 12 menos rubro 13
INGRESOS NO-OPERACIONALES

15, Ingresos por donaciones
Incluye las donaciones en efectivo recibidas. Excluye donaciones en 
especie de bienes o servicios, subsidios empleados, garantías u otros 
compromisos no recibidos en efectivo.

A identificar

16, Otros ingresos no operacionales
Todos los ingresos no relacionados directamente a las operaciones 
principales de finanzas, tales como ingresos de servicios de desarrollo 
empresarial, capacitación empresarial o venta de mercadería.

56 (excepto 560405 y 560420)

17, Total de Ingresos no operacionales La suma de rubros 15 y 16.

18, Gastos no operacionales

Todos los gastos no directamente relacionados a las operaciones 
financieras, tales como los costos de proveer servicios de desarrollo 
empresarial o capacitación (si la capacitación es parte de la 
metodología de crédito debe ser parte de los ingresos) o ve

47 (excepto 4703)

19, Utilidad Neta Total ingresos menos total gastos, operacionales y no operacionales, 
incluyendo todas las donaciones y impuestos si las hay.
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BALANCE GENERAL
Activos

20, Caja y Bancos Efectivo, depósitos a la vista, cuentas corrientes. 11 (excepto 110205)

21, Depósitos para encaje Banco Central Para institución financiera reguladas con requerimientos de encaje 110205

22, Inversiones de corto plazo
Certificados de depósito, operaciones interbancarias y otras inversiones 
en el mercado financiero

12, 13 (menos de 360 días)

23, Cartera bruta de créditos
La cartera total de créditos de la institución financiera, incluyendo 
prestamos vigentes, reestructurados y perdidos, pero no créditos que 
han sido castigados. No incluye intereses devengados por cobrar

14 mas 1499 (positivo)

24, (Reserva por préstamos incobrables)

Negativo. La proporción de la cartera de créditos que ha sido 
provisionada y gastada en prevención de créditos incobrables. Este 
ítem representa el valor acumulativo de los gastos por provisión de 
cartera menos el valor acumulado de los créditos castigado

1499

25,
Intereses y comisiones de la cartera por 
cobrar

Intereses y comisiones devengadas pero no cobradas 1603, 1604, 1615

26, Otros activos de corto plazo
Cuentas por cobrar, incluyendo intereses de inversiones devengados 
no cobrados, gastos prepagados, etc.

15, 16 (excepto 1603, 1604, 
1615) , 17, 19 (excepto 1901)

27, Inversiones de largo plazo
Inversiones de más de un año que causan intereses, dividendos o 
cualquier retorno.

13 (mayor a 360 días), 1901

28, Activos fijos netos
Terrenos, edificios, equipos y otros activos fijos. Valor neto ya restada 
la depreciación acumulada.

18

29, Total Activos La suma de rubros 20 a 28
Pasivos

30, Fondo de ahorro forzado
Depósitos de garantía que no deben ser usados para financiar la 
cartera.

A identificarse

31, Cuentas de ahorro voluntarias
Depósitos a la vista (disponibles para el cliente), asociados o público en 
general.

2101, 2104

32, Depósitos a plazo fijo Certificados de depósito u otros instrumentos de plazo fijo. 2103

33, Préstamos comerciales
Préstamos, obligaciones, operaciones de reporto, realizados a tasa de 
mercado en bancos comerciales u otros similares.

26, 2102

34, Préstamos del Banco Central Redescuentos u otros préstamos del Banco Central 220205

35, Otras fuentes de fondos para la cartera
Otras fuentes de fondeo para la cartera, incluye prestamos hipotecarios 
y prendarios sobre activos fijos ya existentes.

27, 28 (excepto 2801)

36, Otros pasivos de corto plazo
Cuentas por pagar, incluyendo intereses devengados por pagar, 
salarios por pagar y otros

22 (excepto 220205) 23, 24, 25, 
29 (excepto 2904)

37, Otros pasivos de largo plazo
Hipotecas y préstamos de largo plazo para equipo y propiedades, fondo 
de reserva empleados, Obligaciones convertibles en acciones

2801, 2904, a identificarse

38, Total Pasivos La suma de rubros 30 a 38
Patrimonio

39, Capital social Aportes o suscripciones de capital de accionistas y socios 31

40, Patrimonio donado - años anteriores
Aportes de capital acumulados recibidos de donantes que no reciben 
acciones, de períodos anteriores

3402

41, Patrimonio donado - ejercicio
Aportes de capital recibidos de donantes que no reciben acciones, en el 
período actual.

3402

42,
Ganancias/Pérdidas acumuladas 
ejercicios anteriores

Ganancia o pérdida acumuladas de ejercicios anteriores 3601,  3602

43, Ganancias/Pérdidas del ejercicio Ganancia o pérdida del presente ejercicio. 3603, 3604

44, Otras cuentas del patrimonio
Otras cuentas de capital. Incluyen reservas, ganancias retenidas y 
operaciones no financieras. Deben ser explicadas por la institución 
financiera.

32, 33, 34 (excepto 3402), 35

45, Total Patrimonio La suma de rubros 39 a 45
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ANEXO 2 

CARTA DE INTENCION PARA PARTICIPAR EN EL MODELO 

 

Para: Director Ejecutivo  

Red Financiera Rural 

 

De: Nombre de Representante Legal  

 IMF:…………………………………. 

 Gerente General 

 

Teléfono de Contacto:  …………………………. 

Correo Electrónico:………………………………. 

Dirección:………………………………………….. 

Fecha: …………………………………………….. 

Asunto: Formalización de nuestro interés para participar en el Modelo de Autoregulación. 

 

Cortésmente, deseamos formalizar nuestra intención e interés de participar 

activamente en el Modelo de Autoregulación que ejecuta la Red Financiera Rural.  

 

Para el efecto solicitamos la coordinación para iniciar el proceso con la elaboración 

del diagnóstico institucional. 

 

Sin otro particular que informar me suscribo. 

Atentamente, 

  

 

  

Nombre del Representante Legal  

Nombre de la IMF 
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ANEXO 3 

 

CONTRATO DE PARTICIPACION DE ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES EN EL MODELO DE AUTOREGULACION  

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los …. días del mes de …… del 2009, 

comparecen por una parte la ………………………………………………. que en lo 

posterior se denominará “EL CLIENTE”,  representado por su Gerente General, 

……………………………. y, por otra, la RED FINANCIERA RURAL , entidad 

encargada de la ejecución de servicios de fortalecimiento, representada por su Director 

Ejecutivo, , parte a la que en lo posterior se la podrá denominar por su nombre, o 

simplemente como “AUTOREGULACION”. 

 

Las partes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente CONTRATO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE AUTOREGULACION , contenido en las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.-   

 

1.1. La RFR, en coordinación con instituciones interesadas e identificadas con las 

distintas experiencias en microfinanzas,  ha diseñado  un sistema de monitoreo 

financiero y normativo como una propuesta a la aplicación de buenas prácticas 

financieras y de normas de prudencia y solvencia financiera reconocidas a nivel 

nacional e internacional. 

 

Para el efecto, se ha desarrollado una Herramienta de Monitoreo de Desempeño - 

Base de datos que sistematiza trimestralmente la información financiera, de cartera 

de créditos y social de las Instituciones Microfinancieras (IMFs), que operan en el 

sector microfinanciero ecuatoriano. 
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Paralelamente a la aplicación de la Herramienta de Monitoreo, se ha diseñado una 

Guía Técnica Normativa, que comprende la aplicación de Normas de Prudencia y 

Solvencia Financiera de aplicación mundial. 

 

1.2. La base de datos anteriormente indicada se forma a partir de la información 

proporcionada a AUTOREGULACION por las instituciones participantes. 

 

1.3. La entrega de la información, de acuerdo a las condiciones en el presente contrato 

establecidas, conceden al CLIENTE  la posibilidad de acceder a los servicios de 

informes de diagnóstico normativo institucional, plan de adecuación, aplicación de 

mejores prácticas, capacitación y adiestramiento especializado18, monitoreo de 

desempeño financiero, social y de mercado, difusión y transparencia de 

información a través de boletines e informes individuales de desempeño, 

publicación en el MIX19. 

 

SEGUNDA: OBJETIVO 

 

2.1  El  Modelo de Autoregulación tiene como objetivo facilitar a las IMFs No 

Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros,  un mecanismo de 

monitoreo de desempeño y de  la aplicación de buenas prácticas financieras y de 

normas de prudencia y solvencia financieras reconocidas a nivel nacional e 

internacional, que contribuya a su fortalecimiento y sostenibilidad institucional. 

 

En este contexto, AUTOREGULACION es un mecanismo de monitoreo que 

promueve la aplicación de normas de prudencia y solvencia financiera en base a 

una Guía que contempla indicadores y normas  que han sido difundidas y aprobadas 

por los participantes, no obstante, la toma de decisiones y administración 

institucional obedece a la gestión y directrices adoptadas en cada institución. 

 

                                                 
18 Las actividades de capacitación y fortalecimiento se asignan conforme a la disponibilidad de recursos y a 

las normas de canalización en vigencia. 
19 MIX: Microfinance Information Exchange 
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TERCERA: INCORPORACIÓN AL PROYECTO.-   

 

Por medio del presente documento, las partes acuerdan que EL CLIENTE  se incorpore a 

AUTOREGULACION. 

 

EL CLIENTE  se compromete, para tal efecto, a cumplir con las obligaciones que se 

indican en este contrato. 

 

Para que una Institución pueda participar deberá pasar por un proceso de calificación y 

cumplimiento de los términos de elegibilidad en vigencia, los mismos que serán 

monitoreados y deberán ser de cumplimiento durante todo el proceso de participación. 

 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE.-    

 

Son obligaciones del CLIENTE : 

 

4.1 Entregar dentro de los primeros 15 días del mes inmediato a la culminación de cada 

trimestre AUTOREGULACION , mediante RFR ONLINE  la información 

financiera: el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Información 

de Cartera y Alcance, e información social y de mercado requerida según se 

establece en el mapa de información y formatos correspondientes proporcionados 

por la RFR, incluyendo el envío posterior de la información física con la firma del 

Representante legal que certifique la veracidad de la información receptada. 

 

En el registro de la información, EL CLIENTE  deberá regirse a los formatos que 

le fueran entregados y en los cuales reportan trimestralmente. Podrá modificar las 

características contenidas en tales formatos, según considere pertinente a los 

servicios que presta, modificaciones que son anticipadamente aceptadas por EL 

CLIENTE  a través del presente contrato. 
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En el caso de no remitir información, la RFR se reserva el derecho de publicar la 

información del trimestre anterior, a la vez de informar que la IMF  “No reportó 

Información correspondiente a ese trimestre” en los boletines microfinancieros. 

 

En el caso que el CLIENTE  por factores externos no le sea posible enviar la 

información oportunamente deberá enviar una notificación escrita justificando su 

retraso y la fecha del nuevo envío.   

 

4.2 EL CLIENTE , se compromete a aplicar la Guía Normativa para IMFs la misma 

que contiene las normas de prudencia y solvencia financieras, dentro del marco de 

fortalecimiento institucional aprobado por los miembros de la Red Financiera 

Rural, en los términos y plazos establecidos para el efecto entre la IMF y la RFR. 

 

4.4 Aclarar, a requerimiento de AUTOREGULACION , cualquier duda que pudiese 

surgir respecto de la información proporcionada por EL CLIENTE . 

 

La  AUTOREGULACION  se reserva el derecho de no incluir en su base de datos 

temporalmente el registro de la información cuestionada, hasta que EL CLIENTE 

realice las aclaraciones solicitadas. 

 

4.5 EL CLIENTE  asume la responsabilidad por la exactitud y veracidad de la 

información que proporcione a AUTOREGULACION , liberándola de los errores 

u omisiones que pudieran derivarse de ellos. No obstante, AUTOREGULACION  

se reserva el derecho de que a través de visitas directas a EL CLIENTE , verifique 

la calidad de la información entregada. 

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE AUTOREGULACION 

 

5.1 AUTOREGULACION se compromete a la publicación trimestral de información 

a través de “ Boletines Microfinancieros” de la Red Financiera Rural. 

5.2 AUTOREGULACION  se compromete a remitir al CLIENTE,  trimestralmente 

los "Informes de Desempeño Individual", siempre que éste haya cumplido con 

entregar su información según las condiciones exigidas en el presente contrato. 
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Dichos Reportes incorporan en su contenido índices y Gráficos de Indicadores del 

CLIENTE,  así como de los grupos bajo criterios comunes de las instituciones 

involucradas, como un instrumento para la gestión.  

 

5.3 AUTOREGULACION  se compromete a la publicación del Perfil Institucional en 

la página del Microfinance Information Exchange – MIX, como un mecanismo de 

transparencia y promoción a nivel internacional. 

 

5.4 AUTOREGULACION  se compromete a difundir y facilitar información 

concerniente a la Guía Normativa para IMFs, así como a realizar visitas in situ y 

extra situ de seguimiento  para validar el cumplimiento del conjunto de sanas 

prácticas microfinancieras, el número de visitas dependerá del nivel de adecuación 

normativa de cada institución, y constituye en un anexo al presente contrato. 

 

 

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD 

 

6.1 El CLIENTE , se compromete a proporcionar información y autoriza la publicación 

de la misma como un insumo para el análisis y difusión de estadísticas del sector de 

microfinanzas; por su parte, AUTOREGULACION  considera que la información 

particular que proporcione el cliente es de Carácter Confidencial, y por lo tanto, 

mediante el presente documento, la RFR se compromete a guardar secreto 

profesional sobre la información a la que tendrá acceso y utilizarla solamente para 

los propósitos establecidos en este convenio. 

 

SEPTIMA: DURACIÓN Y VIGENCIA.- 

 

7.1 El plazo de duración del presente contrato será de doce (12) meses, contados a 

partir de la fecha de su suscripción.   

 

7.2 Al vencimiento del plazo establecido, el contrato se entenderá automáticamente 

renovado por el mismo plazo, pudiendo aplicarse esta renovación tácita por iguales 

períodos en forma indefinida; salvo que cualquiera de las partes decida poner fin al 
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contrato mediante carta remitida con una anticipación de por lo menos quince (15) 

días calendarios a la fecha del vencimiento respectivo. En caso de cambio de 

cualquiera de las condiciones contractuales, las partes se obligan a suscribir un 

nuevo contrato o un adendum en el que se reflejen dichos cambios, condiciones que 

por tanto serán aplicables al nuevo período.  

 

7.3 Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de alguna prestación 

derivada del presente contrato, la parte afectada podrá resolver de manera 

automática el presente contrato.  Para tal efecto, la resolución operará en el 

momento en que una de las partes comunique a la otra, mediante comunicación 

escrita, que hace valer la presente cláusula resolutoria. En caso de terminación 

anticipada, la RFR deberá devolver al CLIENTE la parte de los honorarios no 

devengados, es decir, por aquellos meses en los que ya no se prestaría el servicio, 

para lo cual el cálculo se realizará por meses y la fracción de mes se considerará 

como mes completo una vez que se haya realizado el cálculo de los servicios 

recibidos efectivamente.  

 

La resolución automática pactada en esta cláusula no generará responsabilidad 

respecto de la parte que la ejerza. 

 

OCTAVA: NATURALEZA.- 

 

Las partes declaran y aceptan que el presente contrato es de  naturaleza civil, por lo tanto el 

mismo no vincula a AUTOREGULACION  con EL CLIENTE  en relación de carácter 

laboral o societaria, ni lo constituye en mandante, agente, o representante de EL 

CLIENTE , o viceversa. Se deja además expresa constancia que entre las partes 

contratantes, y entre sus empleados, no existe relación laboral alguna de la que puedan 

derivarse derechos y obligaciones de esa naturaleza. 
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NOVENA: MONEDA.-   

 

La moneda de curso legal a ser utilizada para los pagos respectivos, es el Dólar de los 

Estados Unidos de América, independientemente del sistema monetario vigente en el 

Ecuador. 

 

DECIMA: RENUNCIA.- 

 

La falta de cumplimiento de cualquier cláusula de este Contrato por alguna de las partes, 

no constituye una renuncia a los derechos de ellas para exigir en el futuro que se cumpla 

con todas y cada una de dichas previsiones. 

 

DECIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR.- 

 

Sujeto a los derechos de terminación establecidos en este Contrato, ninguna de las partes 

será responsable por la demora en el cumplimiento de cualquier obligación establecida en 

este Contrato, si la misma fuese causada por cualquier evento que sea impredecible y cuya 

ocurrencia y consecuencias sean inevitables ("Fuerza Mayor"), en relación con lo 

determinado por el Código Civil. 

 

Superada que sea la fuerza mayor, el Contrato deberá continuar siendo cumplido por las 

partes. 

 

DECIMA SEGUNDA: NULIDAD PARCIAL.- 

 

Si una o más disposiciones de este Contrato se llegase a declarar inválida, ilegal o 

inejecutable en cualquier jurisdicción o con respecto a cualquiera de las partes; dicha 

nulidad, ilegalidad o inejecutabilidad, no deberá ni podrá ser reputada por ninguna de las 

partes como que nulita, o torna en ilegal o inejecutable al resto del Contrato que hoy 

suscriben. 
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DECIMA TERCERA: ENCABEZAMIENTOS.- 

 

Los encabezamientos de las distintas Cláusulas constan únicamente por conveniencia y no 

serán utilizadas para interpretar su sentido o alcance. 

 

DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS.-   

 

En caso de controversia sobre el sentido o alcance de las disposiciones de este contrato o 

de su incumplimiento, las partes dejan expresa constancia de que, previa a cualquier 

instancia judicial, renuncian al domicilio y aceptan que toda diferencia o  inconveniente 

derivado de este contrato, sea resuelta con la asistencia de un mediador  calificado del 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En el evento de no 

resolver las diferencias,  las partes se someten a un arbitraje en derecho,  de conformidad 

con el trámite previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación, vigente; y, en el Reglamento 

del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. 

 

DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.-  

 

Los contratantes aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente contrato, por 

contener condiciones de mutuo beneficio, en constancia de lo cual, lo suscriben en tres 

ejemplares de igual valor, tenor y literalidad en el lugar y fecha indicados, 

comprometiéndose a reconocer firma y rúbrica ante Notario o Juez, en cuanto una de las 

partes lo solicite u otorgarlo por escritura pública. 

 

 

___________________________                _________________________________ 

Por: ………………… 

Nombre: …………………….. 

Cargo   : ……………………… 

       

Por: AUTOREGULACION 

Nombre:  

Cargo   : Director Ejecutivo RFR  

 


