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MICROFINANZAS, FONDOS DE INVERSIÓN Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA:

ROLES PARA LA BANCA DE DESARROLLO
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RESUMEN
SE ABORDA LA NECESIDAD DE QUE LA BANCA DE DESARROLLO REDEFINA SUS FOCOS DE ATENCIÓN

PARA QUE SE UTILICEN MEJOR SUS CAPACIDADES Y, DE FORMA COMPLEMENTARIA, PARA QUE LOS

ESFUERZOS DEL SECTOR PRIVADO CUMPLAN UN PAPEL MÁS TRASCENDENTE EN EL IMPULSO DE LA

INVERSIÓN HACIA SECTORES Y REGIONES DEFICITARIOS.

PALABRAS CLAVE:  SECTOR FINANCIERO - FONDOS DE INVERSIÓN -  INFRAESTRUCTURA

RECUERDOS DEL FUTURO

Las políticas económicas que se vienen aplicando durante los últimos años en
nuestro país han posibilitado un notorio crecimiento de los principales agregados econó-
micos, asimismo han mantenido una sostenida estabilidad de los precios básicos de la
economía. Tales políticas,  bajo un entorno de liberalización,  fomento de la competencia y
sujeción a las leyes del mercado se han mantenido y profundizado. Eso nos ha permitido
alcanzar resultados positivos en algunas áreas, un crecimiento sostenido del producto por
encima del 4,5% anual y una recuperación de la inversión privada.

Siendo positivos estos resultados se hace necesario alcanzar mayores tasas de
crecimiento para lograr una mejora en la calidad de vida de la población, pues los problemas
estructurales del país persisten: alta informalidad, desigualdad distributiva de la riqueza y
de los ingresos, el centralismo, la pobreza, la marcada heterogeneidad tecnológica, el atraso
de la agricultura en la sierra, la insuficiente red logística del transporte y las comunicacio-
nes que generan sobrecostos al sector productivo, entre otros. Éstos son aspectos que
nos dicen a las claras de la necesidad de focalizar en los próximos años nuestra atención en
políticas y reglas de juego estables que fomenten de manera sostenida importantes niveles
de inversión.
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En ese contexto, la modernización y reforma del estado constituyen un importante
foco de atención, pues es inadmisible seguir utilizando los escasos recursos públicos en
un aparato del Estado notoriamente burocrático y poco promotor. En esa misma línea, se
requiere generar por parte del Ejecutivo una mayor confianza en todos los agentes econó-
micos y en las familias; así como también se hace más que urgente cambios realmente
sustantivos en los otros poderes del estado: Congreso y Poder Judicial, pues todo lo que
la ciudadanía ha apreciado durante estos últimos años nos ha llenado de asombro e indig-
nación.

.
La economía peruana tiene un déficit considerable de inversión, tanto por el lado del

ahorro interno como por el externo. La inversión como porcentaje del PBI (19% del PBI a
fines del 2003) continúa decreciendo desde fines de la década pasada, aunque últimamente
debido al impulso del proceso de concesiones este nivel podría incrementarse en  los
próximos años.  Según la publicación del Instituto Peruano de Economía-IPE, se estima que
existe una brecha en infraestructura por encima de los USD 22 mil millones de dólares,
principalmente en provincias. En particular, en la red de carreteras se estarían necesitando
más de USD 7 mil millones de dólares para mejorar la red vial. A estas necesidades hay que
agregarle las referidas a la modernización de puertos y aeropuertos, los cuales son adminis-
trados principalmente por dos empresas públicas que han venido degradando cada vez
más la calidad y costos de estos servicios, en dirección inversa a la necesidad de hacernos
más competitivos.

Inversión, competitividad, salud, educación y compensación social son ejes temá-
ticos en los cuales se requiere la definición y concertación de políticas públicas de largo
aliento. De esta manera, la institucionalidad pública y privada podrá contar con una carta
de navegación inteligente y dentro de algunos quinquenios ser capaces de dar un salto
cualitativo importante en los diversos aspectos económicos, sociales y, sobre todo, éticos.

Considerando lo señalado anteriormente, vamos a referirnos en esta oportunidad a
la necesidad de que la banca de desarrollo redefina sus focos de atención para que se
utilicen mejor sus capacidades y, de forma complementaria, para que los esfuerzos del
sector privado cumplan un papel más trascendente en el impulso de la inversión hacia
sectores y regiones deficitarios.

MICROFINANZAS: ¿ESPEJISMO O REALIDAD?

En primer lugar, es aconsejable que el banco de desarrollo retome el apoyo que
hasta hace poco proporcionaba a las entidades financieras reguladas, especializadas en
microfinanzas (IMF).  El impulso dado por COFIDE al desarrollo de las microfinanzas en el
Perú fue sumamente importante, pues diseñó y concertó importantes recursos financieros
que le permitió contar con una oferta de productos para las instituciones de microfinanzas
(cajas municipales, cajas rurales y Edpymes). Para ello contó con atributos apropiados para
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el desarrollo de las unidades económicas de muy pequeña escala (micro y pequeña empre-
sa) y, complementariamente, desarrolló programas de asistencia técnica para el fortaleci-
miento y gobernabilidad de estas instituciones, así como también para los sectores empre-
sariales de microempresa.

Como se sabe, atender a estos segmentos económicos constituye la mejor forma de
atacar la pobreza con esquemas de desarrollo empresarial.

El portafolio de los principales productos financieros para estos segmentos empre-
sariales que el banco de desarrollo peruano puso a disposición del mercado se menciona a
continuación:

a.   Microglobal: para financiar necesidades de capital de trabajo y de activo fijo
a un plazo de repago de cuatro años con uno de gracia. Financia hasta el
100% del requerimiento y el monto máximo por subprestatario es de USD 10
mil dólares, aunque en la práctica el tamaño promedio por operación ha sido
de menos de USD 1 mil dólares. Fuente de recursos: Banco Interamericano
de Desarrollo.

b.  Microcrédito hábitat productivo: con características similares al anterior,
pero con un atributo adicional: la adquisición, construcción, ampliación y
mejoras de locales de negocios y vivienda. Es decir, este producto además
de proporcionar capital de trabajo le posibilita al emprendedor, a aquellos
empresarios que realizaban sus actividades en su propio hogar (artesanía,
servicios y comercio, por ejemplo), una mejora de su hábitat de vivienda y de
negocio-taller. Fuente de recursos: Instituto de Crédito Oficial de España-
ICO.

c.   Créditos subordinados: para fortalecer el tamaño patrimonial de las institu-
ciones financieras elegibles, especializadas en microcréditos (cajas munici-
pales, cajas rurales y Edpymes), con programas de repago de hasta diez
años. Fuente de recursos: KFW de Alemania.

d.  Microcrédito habitacional: para mejoras, adecuación y refacción de vivien-
das a un plazo máximo de cinco años y uno de gracia, y como monto máximo
por subprestatario  de cinco mil dólares. Fuente: recursos propios de COFIDE.

Estos productos tuvieron una demanda importante por parte de las instituciones no
bancarias especializadas en microcréditos. Los desembolsos de tales productos fueron
significativos, para disminuir de manera notoria durante los dos últimos años. Esta caída en
la demanda se explica porque los depósitos del público en las cajas municipales y rurales
crecieron de manera importante, lo que constituye una saludable tendencia; pero también
porque la institución cambió los parámetros de apoyo a la red de microfinanzas. Asimismo,
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se redujeron los programas de asistencia técnica,  al punto que el programa FOMIN para las
cajas rurales fue suspendido, cuando lo lógico era modificar sus alcances y no dejar de
utilizar una importante donación cuyo objetivo era mejorar el acceso de la población de
bajos ingresos a los servicios financieros.

A pesar de lo señalado anteriormente, es claro que la orientación del apoyo de
COFIDE, aunado a un mayor desarrollo relativo por parte de las IMF (cajas municipales,
rurales y Edpymes), ha permitido que la experiencia peruana sea considerada como una de
las más exitosas en el contexto latinoamericano.

En la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre cómo debe-
rían financiarse las instituciones de microfinanzas, se señala que en América Latina existen
61 entidades especializadas que son reguladas por las respectivas superintendencias de
cada país. De esas 61 entidades, 42 de ellas se encuentran en el Perú, aquí no se considera
a Brasil, en donde al menos existen mas de veinte IMF. Existen otras entidades como ONG
que proveen de crédito a la microempresa en distintos países, pero que no están sujetas a
toda la normatividad y regulación aplicable a las entidades del sistema financiero.

        

Cuadro N.° 1 
        IMF reguladas en América Latina al 2003 
 

PAÍS NÚMERO IMF 
Bolivia 05 Bancosol, Prodem, Caja Los Andes, FIE, Ecofuturo 

Colombia 02 Fínamérica, Compartir 

Ecuador 02 Banco Solidario, Financiera Ecuatorial 

El Salvador 01 Financiera Calpía 

Honduras 01 Finsol 

México 02 Compartamos, Fincomun 

Nicaragua 02 Findesa, Procredit (Confía) 

Paraguay 04 Visión, Financiera Familiar, Interfisa, El Comercio 
Financiera 

Perú 42 Bco. del Trabajo, Mibanco, 14 Cajas Municipales, 
12 Cajas Rurales y 14 Edpymes. 

Fuente: ¿Cómo deberían financiarse las instituciones de microfinanzas? Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Tomando como base la información de la mencionada publicación, se ha elaborado
el cuadro N.° 2, que aparece líneas abajo.

Como se aprecia entre el año 2000 y el 2003, el volumen de depósitos en estas
instituciones creció de manera importante, señal inequívoca de una mayor madurez
institucional de estas IMF, que se ve reflejada en mejores estrategias de captación de

MARCO CASTILLO TORRES



163

depósitos, pero al mismo tiempo en una  mayor confianza en estas instituciones financie-
ras. Nótese la importancia de Perú en este crecimiento.

           

   Cuadro N.° 2 
      Crecimiento de los depósitos en entidades reguladas de microfinanzas  
   (Cifras en millones de dólares) 
 

Año Total de Depósitos Perú Resto de América 
Latina 

2000    520 280 240 
2003 1,200 760 440 

Crecimiento  2.3 veces 2.7 veces 1.8 veces 
Fuente: Elaboración propia tomando datos de la publicación del BID. 
 

Un aspecto destacable de las IMF es que atraen a segmentos de población de
menores recursos hacia el sistema financiero  propiciando de esta manera el ahorro popular
y ciertos niveles de formalización de las unidades económicas de micro y pequeña empresa.

Al observar distintos indicadores de las IMF peruanas, notamos un saludable y
vigoroso crecimiento, el que ha sido acompañado por una mejora en la gobernabilidad y
mayor eficiencia operativa de las mismas.

 

Cuadro N.º 3 
 Colocaciones de  las instituciones financieras de microfinanzas 
   Diciembre 2000-Octubre 2005 

(Millones de soles corrientes)    
 

IMF Diciembre  2000 Octubre 2005 Crecimiento 
Cajas Municipales 617 2,659 4.3 veces 
Cajas Rurales 223    500 2.2 veces 
Edpymes  94    483 5.0 veces 

Total 934 3,642 3.9 veces 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de la SBS. 
 

Las cifras son más que elocuentes y no necesitan mayor comentario. Durante dicho
periodo el crecimiento de las colocaciones de las IMF fue de 3,9 veces mientras que las del
sistema bancario registraron un crecimiento nulo-negativo más bien, pues las colocaciones
pasaron de S/. 41,3 millones de soles en diciembre del 2000 a S/. 40,9 millones de soles en
octubre del 2005.
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En octubre del presente año, las cajas municipales de Piura, Arequipa y Trujillo
explican el 50% del saldo de colocaciones de este subsistema. La Caja Municipal de Piura
(S/. 452 millones de soles) y la de Arequipa (S/. 445 millones de soles) tienen, cada una de
ellas, una cartera de créditos directos muy cercana a la que posee el conjunto del subsistema
de cajas rurales.

En el análisis no se ha incluido información de Mibanco y el Banco del Trabajo que
actúan en los segmentos de la micro y pequeña empresa, quienes —al igual que las IMF—
han tenido durante ese periodo crecimientos bastante significativos, a diferencia de lo que
ocurrió con las otras entidades del sistema bancario y financiero.

Así como se dio un fuerte crecimiento de las colocaciones en las IMF, igual tenden-
cia se dio  en los depósitos en estas entidades, pues —como ya se dijo— constituye un
aspecto muy favorable de fondeo, determinando una mejor estructura en las cuentas del
pasivo, pero sobre todo porque denota una mayor confianza del pequeño ahorrista en
estas entidades.

Cuadro N.° 4 
 Depósitos de  las instituciones financieras de microfinanzas.   
   Diciembre 2000-Octubre 2005. 

 (Millones de soles corrientes)  
 

IMF Diciembre 2000 Octubre 2005 Crecimiento 
Cajas Municipales 554 2,492 4.5 veces 
Cajas Rurales 124    447 3.6 veces 

Total 678 2,939 4.3 veces 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de la SBS. 
Nota: No se incluye a la Edpymes, puesto que por regulaciones de la Ley de Banca y Seguros no captan 
depósitos del público. 

En el boletín mensual de estadísticas de la SBS encontramos que el número de
depósitos (de ahorro, a plazos y de CTS) se incrementó de 217 mil a 645 mil cuentas, en el
caso de las cajas municipales, y de 112 mil a 138 mil, en el caso de las cajas rurales. Obvia-
mente, el modelo municipal presenta una mayor madurez institucional y una mayor
profundización de mercado, encontrándose algunas cajas municipales con licencia para
atender el mercado de Lima, lo que les ha permitido una fuerte expansión favoreciendo lo
que ha favorecido el micro ahorro, pues el tamaño promedio de depósitos en estas institu-
ciones se encuentra por debajo de los mil dólares.

Otro aspecto que merece ser atendido está referido al tema de estructurar esquemas
de cobertura para impulsar el desarrollo de pequeñas empresas. Obviamente, ningún siste-
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ma de garantía convierte en buen prestatario a quien no lo es, sin embargo, sí parece
razonable la promoción de estos fondos de garantía para que operen en territorios regiona-
les  y sectores muy bien definidos, pero sin interferir en la gestión ni administración de
estas sociedades o fondos para que se mantengan incentivos compatibles con su
sostenibilidad. De igual manera, tampoco debieran diseñarse esquemas o productos de
garantía que sustituyan íntegramente el riesgo, trasladando éste exclusivamente hacia
fondos públicos, pues desalinea por completo los incentivos de eficiencia y competitividad.

Actualmente existe el Fondo de Garantía denominado Fogapi, que otorga fianzas
directamente a las pequeñas unidades empresariales que participan en los programas de
compras estatales. En forma adicional, otorga cobertura de cartera a las entidades financie-
ras especializadas en microfinanzas, no bajo su riesgo patrimonial, sino como operador de
un Fondo Público de Respaldo administrado por COFIDE. Resultará muy aconsejable que
COFIDE interactué con más operadores de dicho Fondo, para lo cual podría impulsar la
constitución de operadores regionales del tipo Fogapi, para acercar el beneficio a los
clientes que no operan en Lima.

Finalmente, considerar la incorporación de algunas cooperativas de ahorro y crédi-
to, especialmente de aquellas que proporcionen apoyo a sus asociados en emprendimientos
empresariales, pues en el portafolio de clientes de COFIDE prácticamente están ausentes,
a pesar de la importancia relativa de estas instituciones. La vinculación de estas entidades
con COFIDE les significaría mejores prácticas de gestión y de administración de riesgos.

Por lo expuesto hasta esta parte parece razonable que COFIDE profundice su rol de
apoyo y fomento a la industria de microfinanzas, aunque en una nueva etapa: la de conso-
lidación de las IMF; fomentando procesos de fusiones, diversificando riesgos de cartera y
propiciando de manera más activa esquemas de garantía regionales.

FONDOS DE INVERSIÓN: UNA INDUSTRIA INCIPIENTE

Otra de las áreas en la cual el banco de desarrollo podría proporcionar un apoyo
importante está referido a impulsar la constitución de fondos de inversión, que en el caso
del Perú tiene escasa significación y que requiere de un impulso sostenido y de largo
aliento. Este esfuerzo permitirá profundizar el mercado de capitales, e inducirá a que las
regiones, según sus capacidades y potencialidades, puedan estructurar diversos tipos y
esquemas de fondos que dinamicen el proceso de inversión en nuestro país. Como se sabe,
muchas regiones reciben importantes recursos por diversos conceptos (canon, por ejem-
plo), pero que no son convenientemente utilizados por falta de vehículos e instrumentos
apropiados que impulsen la inversión. COFIDE tiene allí un rol orientador que cumplir, pero
para ello requiere acercarse a ese mercado.
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Como se sabe, la profundización de los mercados financieros significa  mayor acce-
so al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. En el mercado se
encuentran actualmente algunos productos que buscan facilitar ese acceso a través de
mecanismos novedosos y que implican esquemas distintos de asignación del riesgo credi-
ticio. Uno de ellos es el Fondo de Inversión para PYMES, estructurado y administrado por
COMPASS Group. Este Fondo busca financiar a pequeñas y medianas empresas provee-
doras de grandes compradores corporativos mediante un mecanismo de factoraje o des-
cuento de facturas. A cada comprador que ingresa al sistema se le asigna una línea de
crédito para que se descuenten facturas de sus proveedores, las mismas que han sido
calificadas por estos mismos compradores, por lo que el riesgo asumido está relacionado al
riesgo del comprador corporativo. Esto implica que el descuento considera este riesgo por
lo que el costo del financiamiento para el proveedor es menor que el que pueda encontrar
en el sistema financiero.

Considerando que el Estado es un gran comprador en la economía, y que alrededor
de él se encuentran un gran número de proveedores —normalmente pequeñas empresas—
, es conveniente estructurar un esquema similar con inversionistas institucionales locales,
tarea que puede ser asumida por la banca de desarrollo.

        

 

PYMES

Corporativos

FONDO DE 
INVERSIÓN

Inversionistas

Bs y Ss

Facturas

Cede Ctas.Cobrar

$

$

Certificados 
Participación

$

ESQUEMA 

FONDO DE INVERSIÓN

PYMES 

En esa línea de pensamiento, hay que considerar la posibilidad de constituir fondos
de inversión de capital de riesgo, a pesar que en el caso del Perú el FAPE (Fondo de
Inversión de capital de riesgo) ingresó al mercado hacia 1997, se encuentra actualmente en
liquidación, pero debido a que el administrador original del Fondo no contaba con la
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expertisse necesaria para realizar una gestión diligente sobre las inversiones realizadas.
Actualmente no existen administradores especializados de esta industria y es imprescindi-
ble esta especialización, puesto que la lógica funcional de un fondo de inversión de capital
de riesgo tiene sus peculiaridades de ingreso, gestión y salida. Con políticas apropiadas de
límites y riesgo específicas, COFIDE estaría en condiciones de impulsar el desarrollo de
esta industria, pues parece un nicho en donde la banca de desarrollo puede tener un rol, en
el cual participe  impulsando inversiones en actividades y sectores deseables con mercado
probado.

EL RETO DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Otro esfuerzo de largo plazo para la banca de desarrollo estará vinculado con su
participación y apoyo en determinadas tareas relacionadas con el proceso de moderniza-
ción de la infraestructura de servicios, para hacer más competitivo al país. Ya se señaló que
según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), existe un déficit de inversión en el
Perú por encima de los 22 mil millones de dólares, señalándose además que el sector
transporte es el que presenta la mayor brecha con necesidades de inversión que superan
los 7 mil millones de dólares y que a nivel regional las redes viales constituyen el compo-
nente mayor de esta brecha.

Veamos el siguiente cuadro:

          

Cuadro N.° 5 
   Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal   
 

Descripción Red Nacional Red Departamental Red Vecinal TOTAL Km 
Asfaltado 9,299 1,105           939 11,343 
Afirmado 6,601 6,064 5,893 18,558 
Sin afirmar-trocha 1,258 7,082 40,077 48,417 
TOTAL            17,158            14,251 46,909 78,318 

    Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2004 
 

La información es bastante explícita y no necesita mayor comentario, a pesar de los
avances que se han registrado en este campo, pues resulta clara la necesidad de mejorar la
red vial; lo que no quiere decir obviamente que acá se esté planteando que la vía asfaltada
es la única alternativa de mejora, pues existen opciones intermedias utilizando soluciones
locales que, como en el caso de Chile, han permitido disminuir los costos y contar con
mejores vías. Pero para eso se requiere de una inteligente articulación entre los distintos
niveles de gobierno central y regional, investigación para utilizar nuevos compuestos
locales, asociaciones público-privadas, concesiones, etc.
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Igualmente, se requiere plantearse como un objetivo permanente la asignación de
recursos presupuéstales consistente con un objetivo de mejora de la infraestructura logís-
tica, pues contradictoriamente estos montos en proporción al PBI se han venido reducien-
do de manera significativa, lo que afecta obviamente los niveles de competitividad del país.
De allí, la necesidad de mejorar la asignación y la calidad del gasto público.

Si bien es cierto que las necesidades de inversión para modernizar y hacer más
eficiente y competitiva esta red logística va a implicar recursos financieros más que impor-
tantes, el banco de desarrollo (COFIDE) no debiera estar al margen de este proceso. Debe-
ría más bien encontrar y precisar su rol, tomando instrumentos relacionados con este
proceso y  participando para mejorar las emisiones de operadores de redes de menor
importancia relativa (aeropuertos, puertos regionales y redes viales secundarias), incluso
en encargos fiduciarios. Ya se mencionó anteriormente la necesaria orientación que requie-
ren los gobiernos regionales para constituir fondos que mejoren la calidad de uso de los
recursos disponibles, tales como el canon, por ejemplo. Resulta dramático, por decir lo
menos, que existiendo tantas necesidades de inversión descentralizada  se escuche decir a
las autoridades regionales que no disponen de proyectos de inversión (!!??), o lo que es
peor que se decida asignar recursos a proyectos de poco impacto y bajo retorno.
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