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Visión	  General	  
•  Existen	  diferencias	  importantes	  entre	  los	  varios	  
segmentos	  del	  mercado	  en	  la	  microfinanza	  

•  Es	  necessario	  proveer	  una	  gama	  de	  productos	  de	  
microcrédito	  para	  alcanzar	  a	  los	  demás	  

•  El	  costo	  del	  producto	  varia	  según	  el	  4po	  del	  
producto	  

•  Por	  lo	  tanto,	  cada	  Cpo	  de	  producto	  requiere	  un	  
precio	  propio	  

•  La	  gama	  de	  los	  precios	  tendrá	  repercusiones	  
importantes	  sobre	  el	  futuro	  de	  la	  microfinanza.	  



Usamos	  datos	  del	  MIX	  para	  calcular	  la	  
Razón	  Costo	  OperaCvo,	  comparado	  la	  razón	  
al	  monto	  desembolsado	  del	  préstamo	  
promedio.	  	  Los	  resultados	  dan	  una	  curva	  
importante.	  
	  







La	  referencia	  que	  usa	  la	  industria	  de	  haber	  
una	  razón	  del	  costo	  operaCvo	  entre	  15	  y	  
20%	  es	  apropiada	  para	  los	  préstamos	  de	  

mayor	  tamaño.	  



Pero	  los	  prestamos	  menores	  Cenen	  una	  
razón	  del	  costo	  operaCvo	  mayor	  que	  20%	  



Dos	  Precios	  para	  Dos	  Productos	  
Componente	   $100	  

(Préstamo)	  
$1000	  

(Préstamo)	  
Costos	  
Financieros	  

10%	   10%	  

Incobrables	   2%	   2%	  
Costos	  OperaCvos	   50%	   15%	  
ganancia	   10%	   10%	  

Precio	  Total	   72%	   37%	  



Cálculo	  de	  la	  Razón	  del	  Costo	  OperaCvo	  
•  Costos	  OperaCvos	  /	  Cartera	  
•  Haremos	  un	  analisis	  al	  nivel	  de	  un	  solo	  
préstamo	  

•  Los	  Costos	  OperaCvos	  por	  un	  Solo	  Préstamo:	  
– El	  costo	  de	  entablar	  el	  préstamo	  (una	  vez	  por	  
préstamo)	  

– El	  costo	  de	  supervisión	  (mensual)	  
– Anualizamos	  estos	  costos	  

•  La	  ‘Cartera’	  por	  un	  solo	  préstamo	  
– El	  monto	  inicial	  del	  préstamo	  dividido	  por	  2	  













































Estructura	  por	  Monto	  del	  Préstamo	  (Préstamos	  
Pequeños)	  
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¿Qué	  ocurriría	  si	  implementaran	  
límitaciones	  con	  respeto	  a	  la	  tasa	  

de	  intere�és?	  
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Desaparecerían	  estos	  
productos	  de	  crédito	  
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Pero	  quedarían	  estos	  
productos	  de	  niveles	  
muy	  altos	  por	  su	  

mercado	  
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Diferenciales	  entre	  el	  
precio	  del	  préstamo	  y	  lo	  
del	  mercado	  resulta	  en	  
ganancias	  elevadas	  
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Alcanzando	  a	  los	  Demás	  
•  El	  costo	  de	  suminístro	  depende	  mucho	  del	  tamaño	  
del	  préstamo	  

•  ¿Que	  necessitamos	  para	  conseguir	  un	  sistema	  
financiero	  que	  funciona	  para	  los	  demás?	  
–  La	  ConcienCzación	  sobre	  los	  factores	  que	  influyen	  los	  
costos	  y	  los	  precios	  	  

–  La	  Transparencia	  en	  la	  información	  sobre	  la	  asignación	  de	  
precios	  para	  aclarar	  los	  costos	  verdaderos	  para	  todos	  los	  
parCcipantes	  

–  UClizar	  Grupos	  de	  Auto-‐Ayuda	  para	  proveer	  
prestamíssimos	  a	  los	  pobres.	  


