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Lineamientos de los Prestamistas para Establecer Compromisos en 
Apoyo a las Microfinanzas Responsables 

 
 

 

Como inversionistas socialmente responsables especializados en microfinanzas, estamos comprometidos en impulsar el uso de terminos y 
compromisos (covenants) financieros y sociales razonables cuando financiamos deuda a instituciones de microfinanzas (IMFs). Esta es la razón 
por la cual, desde junio de 2011, hemos estado trabajando en la creación de “Lineamientos de los Prestamistas para Establecer Compromisos 
(covenants) en Apoyo a las Microfinanzas Responsables” (abreviado “Los Lineamientos”). 

Consideramos que estos lineamientos describen “compromisos razonables”, es decir compromisos que contribuyen a promover un 
comportamiento de “financiamiento razonable” de las IMFs socias, y por ende beneficien a los clientes finales cuando se proporcione acceso 
a financiamiento; realizando nuestro mayor esfuerzo para asegurar que los clientes finales no sean perjudicados.   

Los Lineamientos comprenden un conjunto de siete compromisos financieros y dos compromisos sociales, así como una propuesta de lenguaje 
común que define el comportamiento de prestatarios y prestamistas en caso de incumplimiento de estos.  

El objetivo de estos Lineamientos es poder proporcionar una guía práctica al establecer compromisos en los acuerdos de préstamo.  

Estos Lineamientos reconocen que su aplicación debe adaptarse a las especificidades del prestatario a considerarse, en tanto esta adaptación 
permanezca fiel al verdadero espíritu que los lineamientos buscan fomentar.  

 
a) Compromisos Financieros 

 
   

Fórmula 
 

 
Definición 

 
Nivel 

 
Ajuste 

A Estructura 
Financiera   

    

A.1 Para 
instituciones no 
reguladas:  
 
 
 
 
Para 
instituciones 
reguladas:  

Coeficiente de 
endeudamiento 

(deuda / 
patrimonio) 

(Incluyendo capital 
de segundo nivel – 

tier 2) 
 
 
 
 
 

Coeficiente de 
Adecuación 
Patrimonial   

Pasivos Totales 
/  

Patrimonio Total 
(Incluyendo capital de 

segundo nivel utilizando 
el Régimen de Basilea II 

cuando sea posible) 
 
 
 

Capital (básico) total  
/  

Activos ponderados por 
riesgo 

(de acuerdo al Régimen 
de Basilea II cuando sea 

posible) 

 
< 5/1 

 
 
 
 

De acuerdo a 
regulaciones nacionales 

El nivel del compromiso puede ser 
incrementado si está claro que un 
aumento del patrimonio y/o el 
desembolso de deuda subordinada están 
pendientes dentro de un plazo razonable 
después del desembolso. En este caso, el 
acuerdo del préstamo debe mencionar el 
plazo durante el cual el nivel del covenant 
será mayor que lo normal. La fórmula de 
este covenant excluye préstamos back to 
back.  
 
 

A.2 Para 
instituciones no 
reguladas:  
 
 
 
 
 
Para 
instituciones 
reguladas:  
 
 
 
 
 
 
 
Para todas las 
instituciones:  

 
 
 

Posicion abierta sin 
cobertura de 

moneda extranjera 
en relación al 

patrimonio 
 

 
(Activos Totales en 

divisas extranjeras) – 
(Pasivos totales y 

Patrimonio en divisas 
extranjeras) 

 
/ 

Patrimonio total 
(Incluyendo capital de 

segundo nivel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

< 35% 
 

 
Al cumplir con este 
compromiso, el 
Prestatario debe 
esforzarse por no pasar 
el riesgo cambiario a 
sus clientes al aceptar 
un límite del nivel de 
préstamos en divisas 
extendidos a sus 
clientes como % de su 
cartera bruta de 
préstamos. Ese límite 
será decidido caso por 
caso y acordado tanto 
por el Prestamista como 
por el Prestatario.  
 

 
El nivel de este compromiso podría 
incrementarse si es claro que existe un 
mecanismo apropiado de cobertura local y 
que ese coeficiente será reducido a 35% 
dentro de un plazo razonable después del 
desembolso del préstamo.  
 
En este caso, el acuerdo del préstamo 
debe mencionar el plazo en el que el 
compromiso será más alto que lo normal. 
La fórmula del compromiso excluye 
préstamos back to back.  
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B 

 
Eficiencia y 
Rentabilidad  

  
  

B.1  
 
 
Para todas las 
instituciones: 

 
 
 
Rendimiento sobre 
Activos (ROA) 

 
 

(Ingreso operativo neto 
– impuestos) 

/ 
Promedio total de 

activos 
 
 

> 0% 
< 7.5% 

 
 
 

En el caso de instituciones que comienzan 
que probablemente no han alcanzado su 
umbral de rentabilidad todavía, el nivel 
del compromiso podría disminuir a menos 
del 0%. En este caso, el acuerdo del 
préstamo debe mencionar el plazo 
durante el cual el compromiso será menor 
que lo normal.  
 
Reconocemos que, en ciertos casos, 
podría justificarse un ROA mayor al 7.5%. 
En ese caso, el ratio debe generar una 
investigación con mayor detalle. En este 
caso, el análisis debe incluir también el 
promedio del ROA durante un periodo de 
tiempo más largo.   
 

 
 

C 

 
Calidad de la 
Cartera  

  
  

C.1  
 
 
 
 
 
 
Para todas las 
instituciones:  

 
 
 
 
 
 
 

CER30 + 
renegociado” 

 
 
Saldo pendiente de la 

cartera vencida  
> 30 días + saldo 

pendiente de préstamos 
renegociados 

(incluyendo préstamos 
restructurados y 

redefinidos) 
/ 

Cartera bruta de 
créditos pendientes 

 
 
 

< 5% 

En ciertos países donde las IMFs están 
operando en contextos operativos muy 
difíciles, o que no han alcanzado una 
madurez operativa suficiente, el 
compromiso podría establecerse en un 
nivel más alto.  
 
Reconocemos que imponer un nivel del 
compromiso demasiado bajo a una IMF en 
tiempos de crisis podría tentar a la IMF a: 
i) acelerar su tasa de desembolso para 
aumentar su cartera bruta pendiente para 
esconder el problema de la calidad de la 
cartera; ii) intercambiar sus préstamos 
CER30 con otra institución financiera si es 
posible. Así, en casos donde es claro que 
la institución está enfrentando problemas 
excepcionales con la calidad de la 
cartera, debe existir la posibilidad que 
permita que el compromisose incremente.   
 
 

C.2  
 
 
 
 
 
Para todas las 
instituciones: 

 
 
 
 
 
 

Coeficiente 
anualizado de 

créditos castigados 

Valor anualizado de 
créditos castigados 

durante los últimos 12 
meses 

/  
Promedio de la Cartera 

Bruta de Préstamos 
 

< 3% 

En caso que una institución enfrente 
problemas excepcionales de calidad de la 
cartera, debe haber consideración para 
permitir que el nivel de este compromiso 
se incremente si la institución ha tomado 
medidas suficientes para asegurar el 
monitoreo apropiado de los créditos 
castigados.  
 
Tales medidas incluyen pero no se limitan 
a: i) procesos de aprobación claros 
involucrando el personal de las oficinas 
principales y/o la Junta Directiva en el 
castigo de créditos; ii) monitoreo 
independiente de los créditos castigados 
por personal dedicado con experiencia 
operativa y/o legal (p. ej. unidad de 
cobro, contratación de oficiales de cobro, 
juicios legales, embargo de garantías, 
etc.) 
 

 
C.3 

 
Para 
instituciones no 
reguladas:  
 
 
Para 
instituciones 
reguladas: 

 
 
 
 
 

Índice de cobertura 
de riesgo (CER 30+ 

renegociada) 
 

 
 
 

Reservas (provisiones) 
para créditos 
incobrables 

/ 
(CER30+ renegociada) 

 
>90%  

 
 
 

De acuerdo a 
regulaciones nacionales 

El nivel de este compromiso podría 
disminuirse, si una institución tiene la 
mayoría de su cartera pendiente 
garantizada por activos fijos que han sido 
registrados, notariados, pueden ser 
legalmente sujetos a embargo de acuerdo 
a la legislación local, y pueden revenderse 
fácilmente.  
 

 
D 

 
Liquidez      
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D.1  
 
 
 
 
Para 
instituciones 
que toman 
depósitos:  

 
 
 
Índice de Liquidez 
 
 

 
 

 
De acuerdo a 

regulaciones nacionales 
 

O 
 

Activos líquidos* / 
Depósitos totales 

 
 
 
 

(*) efectivo en caja + 
inversiones y cuentas 

con intereses y sin 
intereses < 1 año 

 

 
 

 
De acuerdo a 

regulaciones nacionales 
(Si la regulación 

nacional se considera 
adecuada) 

 
 
 

>30% 
 
 
 

 

 
 
 
El segundo coeficiente puede ser utilizado 
para instituciones no reguladas (como 
cooperativas), o para instituciones 
reguladas en países donde los coeficientes 
prudenciales proporcionados por 
reguladores no pueden considerarse 
adecuados, o fáciles de monitorear por el 
Prestamista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Compromisos Sociales 
 

1. Reportar anualmente los indicadores de desempeño social relevantes al Mix Market.  
Por “relevantes” se quiere decir que no se espera que la IMF reporte todos los indicadores sociales definidos en el Mix Market, sino 
aquéllos que son: 

a. Considerados en concordancia con su misión social.   
b. Considerados como posibles de proporcionar por la institución dadas sus posibles limitaciones tecnológicas 

relacionadas con su Sistema de Informaicon Gerencial.   
  

2. Adhesión y apoyo a los Principios de Protección al Cliente del SMART Campaign y la implementación progresiva de estos dentro de 
un periodo de tiempo razonable. 

a. Se espera que la institución adhiera formalmente al SMART Campaign convirtiéndose en signatario en línea.  
b. Se espera que la institución lleve a cabo una autoevaluación de sus prácticas de protección al cliente dentro de los 

primeros tres meses siguientes al comienzo de la sociedad de deuda.   
 
 

c) Lineamientos de Buenas Prácticas en caso de Incumplimiento de compromisos  
 

En caso de incumplimiento de alguno o varios de los compromisos o terminos antes mencionados: 

Queremos alentar a nuestros Socios Prestatarios a comprometerse a: 

• Reportar inmediatamente el incumplimiento del compromiso a su Prestamista, así como también a todos los otros prestamistas que 
solicitan ese compromiso en sus acuerdos; 

• Dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario después de que el incumplimiento ha sido identificado por el Prestatario, 
proporcionar explicaciones detalladas así como un plan de acción detallado que incluya el cronograma propuesto para corregir y 
remediar el incumplimiento; 

• Si el incumplimiento continúa existiendo durante un plazo de treinta (30) días calendario, revelar el incumplimiento a todos los 
demás prestamistas aplicando ese compromiso en sus acuerdos.   

Por otro lado, nosotros, prestamistas socialmente responsables lucharemos por: 

• En caso de que la situación lo requiera (excluyendo, a manera de ejemplo, las situaciones de incumplimiento temporal o mínimo, o 
asuntos de contabilidad), convocar a una reunión con tantos otros prestamistas microfinancieros internacionales como sea posible, 
y con tantos prestamistas locales/nacionales que aplican ese compromiso, para intercambiar puntos de vista sobre el 
incumplimiento, discutir las condiciones en que los prestamistas estarían conformes de extender una exención, y bajo las 
circunstancias que de otra manera llevarían a acciones más contundentes, incluyendo pero no limitadas al reembolso anticipado 
obligatorio y terminación del Acuerdo.  

• Responder formalmente a la solicitud de exención del Prestatario, si acaso, dentro de un plazo razonable de alrededor de treinta 
(30) días calendarios después de ser recibida. 

Las organizaciones que trabajaron juntas para la creación de los Lineamientos y que respaldan el objetivo fundamental de tales 
Lineamientos, son las siguientes: 
 

• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)  
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
• Agora Microfinance N.V y sus filiales 
• BNP-Paribas 
• Cordaid  
• Fondos Globales de Inversión Social del Deutsche Bank  
• Fundación de Crédito Agrícola Grameen (GCAF) 
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• Grassroots Capital  
• Incofin Investment Management  
• Oikocredit  
• Overseas Private Investment Corporation (OPIC)  
• PROPARCO 
• SNS Impact investing  
• Triodos Investment Management BV 
• Triple Jump  

 
 

Si desea mayor información sobre esta iniciativa, por favor contacte a Laura Foose (laura.foose@sptf.info) 


