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Antecedentes:
• Rol de los Intermediarios Financieros
▫ Varios roles importantes en la sociedad

• Su rol en el crecimiento y desarrollo económico
▫ “Por ser países desarrollados tienen SF profundos  o por ▫ Por ser países desarrollados tienen SF profundos, o por 

contar con SF profundos son países desarrollados”.
▫ Origen de los mejores SF: Legales o Instituciones políticas.
▫ Rol del liderazgo sobre la espontaneidad  Ya hay casos ▫ Rol del liderazgo sobre la espontaneidad. Ya hay casos 

pasados exitosos.
• La inclusión financiera y el acceso al crédito como 

derecho humanoderecho humano.
▫ Diferenciar entre microcrédito y microfinanzas

• Rol de la educación económica
L  di i li  d  d   i t t▫ La disciplina de mercado es importante.

▫ Rol de la educación económica en el ahorro.



Antecedentes
• Las IMI como catalizadores y generadores de 

mayor profundidad financiera.y p
• La importancia de Yunus (Premio Nobel) y su 

modelo de microcrédito
▫ Mal entendimiento del sector por parte de 

jugadores tradicionales.
Desvirtuando la esencia▫ Desvirtuando la esencia.

▫ Puede traer problemas, en especial dada la 
COYUNTURA ACTUAL.COYUNTURA ACTUAL.



El Sistema Financiero de Guatemala

• Informalidad alta en el país
Baja bancarización• Baja bancarización

• No existencia de mercados de capitales
• Desconfianza en la Banca tradicional después de • Desconfianza en la Banca tradicional después de 

15 años de la “Matriz de modernización del SF”.
• Falta de claridad y liderazgo para su Falta de claridad y liderazgo para su 

modernización.
• Interrogantes ante la crisis financiera actualg



Descripción del Mercado de 
MicrocréditoMicrocrédito
• Segmentación: CAC, IMA e UMB

Encuesta Nacional:• Encuesta Nacional:
▫ Características Estadísticas

Más de 1,200Más de 1,200
Metropolitana y Rural Urbana
7.5% de error

▫ La Boleta de Preguntas
Más de 40 preguntas
3 Módulos principales3 Módulos principales



Resultados de la Encuesta
Uso de Servicios Bancarios Si 41.70%

Met 51.80%
Rural Urbana 39.50%

Porqué no utiliza SB No tiene dinero 50.20%
Desconfianza a la Banca 30.10%

No le interesa 11.90%
No cumple requisitos del Banco 2.60%

Inseguridad 2.10%

En el último año ha utilizado Si 20.00%
servicio alternativo De la Población estimada 12.00%

Quién se lo presta Amigos-Familiares 50.00%
CAC 30.00%

Prestamistas 15.00%
De la Población estimada 4 y 5%

Porque acude a ellas Confianza 55.00%
Trámites más fáciles 15.00%



Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(CAC)(CAC)
• Operan bajo Ley General de Cooperativas 1978
• Reglamento General de Coop  1979 (INACOP)• Reglamento General de Coop. 1979 (INACOP)
• Las CAC son parte del movimiento 

Cooperativista, son 163 de más de 600 afiliadas. 
27 de ellas afiliadas a Fenacoac.

• El 26% operan en Ciudad, contrasta con un 13% 
de Cooperativas totales  Presencia Rural es de Cooperativas totales. Presencia Rural es 
evidente.

• Según censo las CAC tienen más de 800,000 g ,
asociados.



Más sobre las CAC

• Las CAC son de 3 niveles: 
▫ Tipo A (Federadas) con altos estándares y volumen▫ Tipo A (Federadas) con altos estándares y volumen.
▫ Tipo B (Independientes) 
▫ Tipo C, rudimentarias y con falencias.Tipo C, rudimentarias y con falencias.

• Fenacoac representa cerca de 90% del volumen de 
activos y depósitos de las CAC.y p

• Crecimiento de socios promedio de 10% anual con 
un nivel de apalancamiento de 7.25



Más de las CAC

• Sistema de PERLAS (Protección, Estructura 
Financiera  Rendimiento  Liquidez y Señales)Financiera, Rendimiento, Liquidez y Señales).

• Caja Centralizada contra riesgos de liquidez.
• Hay diferencias en calidades estadística por • Hay diferencias en calidades estadística por 

región.
• En Activos:Coosajo 13%, Acredicom 9%, j 3 , 9 ,

Guayacan 8%, Cosami 8%, Upa 8%.
• En Socios: UPA 11%, Coosajo 8%, etc.



Más de las CAC



Las Instituciones Microfinanciadoras
Alternativas (IMA)Alternativas (IMA)
• Son ONG´s o Fundaciones (sin fines de lucro)

Dependencia al SB para fondearse o donaciones • Dependencia al SB para fondearse o donaciones 
internacionales.

• Se rigen Bajo Ley de ONG´s del 2003• Se rigen Bajo Ley de ONG s del 2003.
• La ley de intermediación financiera es clave.
• Datos no conciliados, se usa Redcamif.Datos no conciliados, se usa Redcamif.
• Concentración GE y Raíz suman 50%.
• Tercer tipo de IMI por volumen.p p



Más sobre las IMA´s:

• Niveles de costo financiero alto
Los niveles de capital más alto de la industria• Los niveles de capital más alto de la industria

• Niveles de morosidad bajo



Las Unidades de Microfinanzas de los 
Bancos (UMB)Bancos (UMB)
• Entrada de los Bancos al segmento
• No hay dato oficiales concretos • No hay dato oficiales concretos 
• Se conoce de 8 instituciones por lo menos.
• La cartera de la UMB concentrado en consumo y y

comercio, con mucho riesgo ante crisis actual.
• Habrá reacomodamiento dentro de las UMB, 

más los modelos de trabajo no consistentesmás los modelos de trabajo no consistentes
• En 1999 se otorgaron 3.5 K créditos, es decir, el 

54% de operaciones. Hoy es el 80% de las 54 p y
operaciones.



Más de las (UMB)( )



LAS UMB



La Industria de las Microfinanzas en 
Guatemala: Análisis IntegralGuatemala: Análisis Integral



Más de la Industria



Análisis Comparativo de la Industria



Análisis Comparativo de la Industria



Caso Exitoso 1: Cooperativa UPAp

• Movimiento de la iglesia 15 mayo 1965
Éxito por:• Éxito por:
▫ Sentido de pertenencia de asociados
▫ Gobierno Corporativo “inteligente”Gobierno Corporativo inteligente
▫ Buen manejo financiero
▫ Auditorías Externas
▫ Crecimiento ordenado y conservador



Caso Exitoso 2: Génesis Empresarial

• USAID la impulsó en 1988
Fortaleza en el trabajo dedicado al modelo de • Fortaleza en el trabajo dedicado al modelo de 
negocio y la tecnología de la operación.

• Una vez visto el modelo vino la expansión• Una vez visto el modelo vino la expansión.
• 53 agencias
• Modelo de microfinanzas con asesoría técnica y Modelo de microfinanzas con asesoría técnica y 

financiera a las personas.



Génesis Empresarialp



Conclusiones Finales 1

• Las CAC son las líderes
Modelo de Federación es sostenible y positivo• Modelo de Federación es sostenible y positivo

• CAC financian Vivienda, las IMA Mipyme y las 
UMB al consumoUMB al consumo.

• Hay 3 niveles de las IMI.
• Las IMA con más restricciones para crecer y Las IMA con más restricciones para crecer y 

fondearse.
• No hay unidad entre las IMI para presionar por y p p p

cambios.



Conclusiones Finales 2

• Sector agrícola sin ser atendido
Guatemala rezagado en relación a países líderes • Guatemala rezagado en relación a países líderes 
en profundización

• Roles de las IMI en Bancarización  Educación • Roles de las IMI en Bancarización, Educación 
financiera, Inclusión financiera y Desarrollo 
Social.

• Las IMA son más exploratorias, buscan en la 
frontera, luego las CAC y luego los Bancos. 
Complementariedad de las 3. 



Conclusiones Finales 3
• Las CAC generan mayor confianza al usuario 

según Encuesta.según Encuesta.
• FODA:
▫ F: sensación de pertenencia, mejoras en servicios, 

j i i lmejoras operativas, presencia rural.
▫ O: Escaza penetración, desconfianza a la banca.
▫ D: falta de supervisión inteligente y marco legal D: falta de supervisión inteligente y marco legal 

moderno.
▫ A: incursión de UMB, ciclo económico, 

lf b ti  fi i   ó ianalfabetismo financiero y económico.



Muchas GraciasMuchas Gracias


