
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mejorando el Impacto de 
las Microfinanzas en la 

Pobreza 
 

Programa de 
Investigación de Acción  

 
 

 
 
 
 
 
Documento de Trabajo Nº 5 
 
 
 
Redes Horizontales y Medición de Impactos de las 
Microfinanzas: Un Enfoque Preliminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 2002 
 
 
 

James Copestake, Universidad de Bath1 

 
 

Imp-Act 
 

The Institute of Development Studies, 

at the University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK 

Tel: +44 (0) 1273 873733,  Fax: +44 (0) 1273 621202/691647 

Email: Imp-Act@ids.ac.uk     Web: www.Imp-Act.org 

 
Charitable Company no.877338 limited by guarantee and registered in England 



 2 

Contenido 

RESUMEN 

1. INTRODUCCION ____________________________________ 3 

2. ESTUDIOS DE CASO _________________________________ 5 

2.1. ODEF Y Covelo en Honduras _____________________________5 

2.2. FINRURAL en Bolivia ___________________________________6 

2.3. CARD Y el Centro de Microfinanzas de Filipinas (MFCP) ________6 

2.4. Centro Microfinanciero (MFC) en Polonia ___________________6 

2.5. PROMUC en Peru.______________________________________7 

3. Análisis y conclusiones _______________________________ 7 

3.1. Covelo en Honduras____________________________________7 

3.2. Otras lecciones _______________________________________8 
 

 

 



 3 

RESUMEN 

El documento presenta cinco estudios de caso para explorar los beneficios 
potenciales y las barreras a la redes horizontales para promover la evaluación 
del impacto (EI) de las microfinanzas.  El objetivo de este documento es 
estimular futuras discusiones sobre este tema. No obstante, se elabora algunas 
conclusiones tentativas acerca de los factores que inciden en o contribuyen al 
éxito. En particular, la experiencia de Honduras sugiere que las redes de 
organizaciones  microfinancieras (OMFs) pueden trabajar de una manera más 
efectiva cuando facilitan un amplio uso de la EI y, estas actividades están 
dirigidas por un miembro líder de la red.  
 

1. INTRODUCCION 

Así como el número de las organizaciones microfinancieras ha crecido, también 
lo ha hecho la diversidad y complejidad de organizaciones redes, coaliciones, 
agrupaciones, clubes y alianzas entre ellas. La mayoría de los países tienen una 
o más asociaciones nacionales de OMFs. Muchas OMFs también están 
íntimamente relacionadas con las redes globales, tales como FINCA, Acción 
Internacional, Oportunidad Internacional, CASHPOOR y Grameen Trust. Muchos 
gobiernos y organizaciones donantes también han patrocinado redes de OMFs 
que ellos financian. Además, hay muchas redes importantes de alto nivel.  El 
Grupo Consultivo para Ayudar a los Más Pobres (CGAP) ha buscado coordinar las 
políticas entre donantes y establecer los estándares de una ‘industria global’, 
mientras que la Fundación de Microcrédito (Microcredit Summit Foundation) 
busca acomodar a todos los actores involucrados dentro del movimiento global.1 
También vale la pena mencionar a la organización americana Red de Educación y 
Promoción de la Pequeña Empresa (SEEP), la cual además de operar una "red de 
redes" también maneja un programa de desarrollo de servicios para las redes  
de trabajo.2 

Las redes globales son en cierta forma un símbolo de nuestros tiempos, hecho  
posible gracias a los viajes aéreos más baratos y al correo electrónico, así como, 
a la ideología neoliberal dominante de integración del mercado. Por tanto, no  
resulta sorprende que la proliferación de redes, en las microfinanzas y en otros 
campos. Las redes son tanto horizontales como verticales. Son formales e 
informales. Pueden ser transitorias o aspirar a ser permanentes. Pueden reforzar 
las relaciones de poder o desafiarlas. Pueden ser cerradas o abiertas o tener 
pocas o muchas organizaciones socias. Pueden tener funciones muy bien 
definidas (compartir conocimientos, elaboración de políticas, financiamiento, 
asistencia técnica), o pueden combinar una variedad de funciones.  
 
Este documento en sí es producto de una red global, de carácter temporal, que 
reúne a organizaciones de microfinanzas e investigadores: Imp-Act, que significa 
“Mejorando el impacto de microfinanzas para aliviar la pobreza: un programa de 

                                                           
1 Todas las organizaciones mencionadas difunden sus actividades en sitios web. Una forma simple 
y útil de tener acceso a ellas es entrar a la página web de Desarrollo de Empresas: 
www.enterweb.org/microcre.htm 
2 Ver www.seepnetwork.org/aboutnds.html. Una actividad del programa para organizaciones redes 
de microfinanzas es la ayuda técnica y el proyecto de investigación (TAARP), el cual involucra a 
asociaciones de microfinanzas de Etiopía (AEMFI), Uganda (AMFIU), Madagascar (APIFM), Nepal 
(CMF), Ghana (GHAMFIN), Filipinas (MFCP), Pakistan (PMN), Guatemala (REDIMIF) y Ecuador 
(RFR).  
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acción-investigación.” Imp-Act opera a través de una Secretaría situada en el 
Reino Unido, un grupo parcialmente autoelegido de veintinueve OMFs de Europa 
Oriental, Asia, África y Latinoamérica decididas a mejorar la calidad de las 
actividades de evaluación de impacto de las microfinanzas, compartir la 
información obtenida y, por tanto, mejorar el rol que las OMFs pueden jugar 
para reducir la pobreza.3 Imp-Act fue formado por iniciativa de una red global 
interna del personal de Fundación Ford, denominada Grupo de Afinidad con el  
Desarrollo de las Finanzas, el cual se reúne anualmente.  

Hasta hace poco, la evaluación de impacto ha sido financiada principalmente por 
los donantes de las OMFs y, sirvió básicamente para cumplir los requisitos de su 
propia contabilidad. Paralelamente a dichos estudios, las mismas OMFs han 
utilizado una mezcla de métodos informales e investigaciones de mercado para  
generar información de apoyo a las decisiones operativas. Parte del objetivo de 
Imp-Act es facilitar un rumbo para que las OMFs enfocadas en el alivio a la 
pobreza internalicen y asuman una mayor efectividad en ambas actividades. 
Esto no es fácil.  Los asuntos importantes e inter-relacionados incluyen: (a) la 
credibilidad, especialmente sobre el control interno y las actividades 
implementadas de EI; (b) la disponibilidad de recursos necesarios, 
especialmente si la EI es financiada por las ganancias actuales en lugar de por 
los gastos de capital; (c) la confiabilidad, especialmente en evaluar impactos 
más amplios que van más allá de los clientes inmediatos. Varias agencias han 
visto la manera de contribuir a una mejor práctica mediante el desarrollo de 
herramientas más claras o protocolos para realizar EI, incluyendo SEEP 
(juntamente con el proyecto AIMS de USAID), CGAP y más recientemente 
MicroSave África. Imp-Act aspira a construir sobre este trabajo ayudando a las 
OMFO para que ellas mismas ganen experiencia en el uso de estas herramientas 
y adapten estas u otras metodologías que sirvan a sus propias necesidades. 

La preocupación específica de este documento es el nivel en el que la EI puede 
ser mejorada a través de la participación de las redes horizontales de OMFs a 
nivel regional o nacional. Existen muchas razones teóricas para esperar que 
dichas redes puedan contribuir de una manera positiva. Primero, la buena 
cualidad de la EI tiene características ‘públicamente buenas’. Por ejemplo, 
agregar la información obtenida de los estudios individuales de las MFOs puede 
ayudar a llenar la demanda de datos de mercado para los que elaboran las 
políticas a nivel nacional. Los análisis realizados también pueden ofrecer una 
mayor comprensión acerca de cómo los diferentes contextos, productos y estilos 
de organización afectan el impacto. Segundo, la colaboración puede dar como 
resultado un ahorro de costos a través de las lecciones compartidas y las 
economías de escala. Tercero, la credibilidad y la confiabilidad de los datos 
puede ser mejorada  a través del monitoreo y el rol de las organizaciones redes 
para establecer estándares de calidad.4  
 
Sin embargo, una cosa es enumerar los beneficios potenciales de una red para el 
trabajo de EI, pero otra diferente es realizarlos. En primer lugar, negociar las 
metodologías comunes y coordinar la recolección de datos y el análisis puede 
tener un alto costo y tomar bastante tiempo, otro aspecto importante son las 
limitaciones que la EI puede tener para adaptarse a las necesidades específicas e 
                                                           
3 Para mayor información ver la página web: www.Imp-Act.org. 
4 Algunas de estas ideas también están incluidas en el Documento No.4 Cómo puede la evaluación 
de impacto facilitar una mayor colaboración entre las OMFs? Escrito en Junio del 2000 por Paul 
Mosley y disponible en la página web de Imp-Act. 
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individuales de las OMFs. En segundo lugar, puede existir una falta de confianza 
por lo que los beneficios colectivos tienen que ser evaluados contra las posibles 
ventajas competitivas o el mejor conocimiento del impacto. En tercer lugar, la 
colaboración horizontal puede ser difícil de reconciliar con el financiamiento 
vertical y apoyo técnico proporcionado por los donantes y otros afiliados.  
 
2. ESTUDIOS DE CASOS 

Esta sección presenta los resultados de una encuesta rápida sobre como cinco 
organizaciones redes del programa Imp-Act están buscando solucionar los 
problemas de una EI colaborativa y tomando conciencia de sus beneficios 
potenciales. Dicha encuesta está basada en presentaciones en "mesas 
redondas’" sobre el rol de las redes, realizadas durante la primera reunión global 
de Imp-Act, en Sheffield, Inglaterra, en Abril del 2002. Expreso mi 
agradecimiento a los participantes de la reunión por la información que 
proporcionaron, pero también estoy consciente de que este documento no 
expone todos los aspectos de sus importantes experiencias. Sin embargo, 
algunos ejemplos están citados con el objetivo de estimular un análisis más 
profundo y discutir sobre los temas generales que surgen de las redes de OMFs y 
su relación con la EI. 

 

2.1. ODEF y Covelo en Honduras 

Covelo es una organización red que agrupa a más de setenta OMFs que trabajan 
en Honduras. ODEF es uno de los miembros más grandes de esta red y fue 
elegida para participar en el estudio piloto de la encuesta de impacto de  
SEEP/AIMS efectuado en 1998.5 ODEF catalogó a este estudio como muy 
efectivo para  desarrollar su propia cultura de ‘aprendizaje organizativo”.6 Por 
tanto, ODEF a través de su participación en Imp-Act vio la oportunidad para 
animar a otras OMFs a que hagan un trabajo similar a través de la red Covelo. 

La acción-investigación empezó con un taller conjunto en el cual las once OMFs 
recibieron entrenamiento para llevar a cabo "encuestas sobre la salida de 
clientes", utilizando a su propio personal como entrevistadores. Luego cada OMF 
implemento su propia encuesta y se realizó un segundo taller para comparar los 
datos obtenidos por cada organización. Esto es, un total de 1.218 encuestas 
realizadas en todo el país a clientes individuales, de grupos solidarios y de 
cooperativas. Posteriormente, se efectuó un ciclo similar de talleres para llevar a 
cabo una "encuesta sobre la satisfacción del cliente". Se ha planeado por lo 
menos un taller más para cubrir las otras herramientas SEEP/AIMS. El objetivo 
inmediato de la acción-investigación es asegurar que por lo menos diez OMFs 
que otorgan créditos en Honduras están completamente entrenadas y motivadas 
para realizar su propia rutina de evaluación de impacto utilizando dichas  
herramientas. El rol de Covelo, entonces, cambiará de facilitador de apoyo 
técnico a proveedor de información, de manera tal que pueda monitorear el 
impacto de las microfinanzas a nivel nacional. 

 

                                                           
5 Ver Elaine Edgecomb y Carter Garber (1997) Prácticas de evaluación de impacto: un test en 
Honduras. Washington DC: documentos AIMS. Disponibles en http://www.mip.org/ 
6 Para mayor información sobre EI y aprendizaje organizativo de OMFs ver: J Copestake (2000) 
Evaluación de Impacto de las microfinanzas y aprendizaje organizativo – quién sobrevivirá?, 
Journal of Microcredit, Vol.2, No.1. Una versión anterior está disponible en el sitio web de Imp-Act. 
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2.2. FINRURAL en Bolivia 

FINRURAL es una organización red que agrupa a nueve organizaciones 
microfinancieras en Bolivia. Los ejemplos de sus actividades incluyen la  
promoción del ahorro y el desarrollo de mecanismos para compartir información 
sobre préstamos en mora. Bolivia recientemente ha experimentado una fuerte 
propaganda política contra el microcrédito, especialmente en áreas urbanas7.  
Por tanto, en este país un aspecto que es necesario mejorar entre la clase 
política y el público en general, es el relativo a restaurar la confianza en el 
microcrédito como una actividad efectiva para el desarrollo.  

Tomando en cuenta estos factores, FINRURAL está buscando desarrollar la  
capacidad de evaluación de impacto para servir a dos objetivos. Primero, espera 
facilitar estudios de EI en favor de OMFs socias de la red, de manera tal de 
lograr un mejor costo y una mayor efectividad como resultado de su 
especialización en esta actividad. La credibilidad y la confiabilidad también 
deberían ser mejoradas por su cuasi-independiente y  confiable relación con las 
OMFs socias. Segundo, ofreciendo herramientas similares espera agregar 
resultados del sector microfinanciero, a fin de presentar mayor evidencia sobre 
el impacto de las microfinanzas al público en general. Para hacer esto efectivo,  
tales estudios deberán ser lo más rigurosos e imparciales posible. 

 

2.3. CARD y el Centro de Microcrédito de Filipinas (MFCP) 

CARD es una de las más grandes organizaciones de microfinanzas en las 
Filipinas. Fue registrada como banco en 1997. Tiene un largo historial en la 
conducción de su propio trabajo de evaluación y monitoreo de impacto interno y, 
está buscando ayudar a MFCP a promover una cultura similar más ampliamente 
dentro el sector microfinanciero. Dos talleres iniciales apoyados por Imp-Act 
(uno en Manila y otro en Luzon) revelaron un gran interés en el tema entre otras 
OMFs, aunque el alcance de la agenda de medición de impacto y evaluación 
todavía es liderizada por los donantes. Como un paso inicial CARD y MFCP 
desarrollarán una versión genérica del sistema de aprendizaje interno de CARD 
que puede ser adaptado a las necesidades de por lo menos otras cinco OMFs del  
país. 

 

2.4. Centro de Microcrédito (MFC) en Polonia 

MFC tiene 66 organizaciones socias a través de 22 países de Europa Oriental, los 
Balcanes y Asia Central. Tiene un rol de  promoción, incluyendo (en algunos 
países) campañas para hacer el microcrédito legal!. En el campo de la 
evaluación de impacto juega un rol principal en la región en lo referente a la 
experimentación y la promoción del uso de las herramientas SEEP/AIMS. A 
través de Imp-Act continua haciendo este trabajo con siete organizaciones en 
cinco países. Los aspectos claves incluyen la medición de un impacto más 
amplio, incluyendo el "capital social", especialmente en el contexto de la 
reconstrucción post-guerra de los Balcanes. Sin embargo, la diversidad tanto en 
el carácter de la OMFs socias, así como, en el contexto en los que están 
trabajando, crean ciertas dudas sobre la forma en que las herramientas 
genéricas y el enfoque puede ser desarrollado. Por ejemplo, la mayor 
                                                           
7 Ver Rhyne, E. (2001). "Corriente del micro crédito: cómo empezó y creció el préstamo para los 
pobres en Bolivia." Bloomfield, Connecticut: Kumarian Press. 
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preocupación es cómo fortalecer la capacidad técnica de las OMFs socias para 
llevar a cabo su propio monitoreo de impacto y evaluación. 

 

2.5. PROMUC en Perú.   

PROMUC empezó en 1995 como un consorcio de siete ONGs, las cuales 
acordaron reunirse para operar un modelo unificado de bancos comunales de 
microfinanciamiento. Posteriormente, el modelo se ha extendido a través de 
otras ONGs, mediante acuerdos "franquicias", ampliando su cobertura a más de 
15.000 miembros en diez provincias del país. La secretaría de la organización 
considera a la EI como una de las actividades más importantes, así como, su 
participación en Imp-Act a fin de realizar pruebas pilotos que esperan que 
puedan ser reproducidas a través de la red.  

 

3. Análisis y conclusiones 

3.1. Covelo en Honduras 

Es demasiado pronto para tener conclusiones sobre el rol de las redes de OMFs, 
a partir de la participación en Imp-Act de cada una de las cinco redes socias. Sin 
embargo, Covelo en Honduras ha tenido bastante éxito como para compartir 
algunas lecciones generales8. Estas pueden resumirse en cinco puntos. Primero, 
el éxito depende de asegurarse que entre los participantes exista un acuerdo y 
comprensión sobre el trabajo de EI y su utilidad. Más específicamente, debe 
quedar  completamente claro que es una actividad a largo plazo, para su propio 
beneficio en lugar de un trabajo para satisfacer las necesidades de otros. 
También es importante tener la objetividad y la decisión de asumir un 
compromiso para construir una "cultura de aprendizaje", caso contrario se  
desanima a los participantes o se los restringe mediante la imposición de 
tecnicismos metodológicos y la glorificación de las herramientas.  
 

Segundo, la organización red facilitadora del trabajo de EI debe ser capaz, 
dinámica y completamente transparente. Especialmente debe tener la capacidad 
para planificar reuniones, esto debido a la necesidad de involucrar al personal 
ejecutivo de las OMFs participantes cuyo tiempo es muy valioso y no puede 
perderse asistiendo a reuniones deficientemente planificadas. Esto a su vez   
requiere una clara delegación de la responsabilidad global del programa a un 
miembro del personal de la organización red, con suficiente autoridad, confianza 
y apoyo administrativo para negociar  con las organizaciones socias y para 
asegurar una asistencia técnica puntual y apropiada de acuerdo a las 
necesidades del programa. 
 

Tercero, es importante ser capaz de construir sobre la experiencia probada de 
las OMFs lideres de la red, las cuales pueden proporcionar apoyo y liderazgo 
práctico, y a su vez,  dar confianza y servir como un modelo de comportamiento. 
Este punto será discutido más adelante.  
 

                                                           
8 Esta información proviene de un documento elaborado luego del taller de Sheffield por Anibal 
Montoya, titulado “Experiencia en la implementación de herramientas de medición de impacto a 
nivel de redes nacionales”.  
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El cuarto punto es un límite realista de tiempo. Covelo empezó con un ciclo de 
implementación de una herramienta cada seis meses. Esto permitió tener tres 
meses para entrenamiento, familiarización con las herramientas metodológicas y 
ejecución de las actividades planificadas, seguidos por tres meses de 
implementación, incluyendo no solamente la recolección de datos y el análisis, 
sino también la difusión y la completa discusión de la información obtenida. El 
enfoque secuencial para utilizar las diferentes herramientas también facilitó el 
aprendizaje mediante la práctica: las lecciones aprendidas de esta primera ronda 
(encuestas de salida) ayudaron a la implementación subsecuente de la segunda 
ronda (encuesta sobre la satisfacción del cliente), etc.  

 

El punto final se refiere al equipo de trabajo y a la especialización racional. La 
planificación cuidadosa así como el tiempo calculado, hicieron posible el 
entrenamiento y la formación de equipos separados (ambos a nivel de la 
organización red y dentro de cada OMF) para la recolección y el análisis de 
datos.  Los equipos trabajaron en forma conjunta, pero también tenían términos 
de referencia claros y pudieron desarrollar las habilidades necesarias.  

 

3.2. Otras lecciones 

De acuerdo a lo esperado, los cinco estudios de casos dieron luces acerca de la  
diversidad y los patrones de dependencia con los que "las redes de trabajo están 
buscando desarrollar sistemas de EI entre sus organizaciones socias". Sin 
embargo, parece que existe alguna base para la generalización tentativa con 
respecto al tema de la "subsidariedad” o la división de trabajo entre las OMFs 
individuales y la secretaría de la red. En Honduras y Filipinas, los socios 
influyentes tomaron la iniciativa y el rol de la red ha sido sometido a una mejora 
y refinamiento de los modelos y las experiencias piloto9. En Bolivia y Perú, la 
iniciativa parece haber sido tomada por la organización red.    

 

Junto a esta diferencia existe una divergencia en lo que puede ser considerado 
como el "modelo de intervención" para lograr la sostenibilidad10. En el caso de  
Honduras y Filipinas existe un objetivo definido de establecer el monitoreo de 
impacto y la capacidad de evaluación dentro de los OMFs miembros de la red. 
Una vez que la OMF percibe que los beneficios internos exceden el costo interno, 
se da por finalizado el rol de entrenamiento y capacitación que hasta antes fue 
ejecutado por la organización red. En contraste, el caso de Bolivia y Perú es 
diferente, la visión es que la organización red desarrolle la capacidad y asuma la 
responsabilidad de llevar a cabo la evaluación del impacto.  

 

No estoy sugiriendo que uno de estos modelos sea superior al otro, porque 
deben existir buenas razones para que exista esta diferencia. Por ejemplo, las 

                                                           
9 Esto es en realidad lo que llamamos el “Nuevo ciclo del proyecto”- ver R Piccioto y R Weaving 
(1994) "Un Nuevo ciclo del proyecto para el Banco Mundial?" Finanzas y desarrollo, Diciembre, 
pp.42-44. 
10 Por modelo de intervención, quiero decir la división del trabajo entre temporal, transitorio o 
actividades de desarrollo y actividades recurrentes, rutinarias y sostenibles. La clave para esto es 
un acuerdo sobre cuales agentes en particular deben retirarse. Ver A Fowler (1997) "Logrando un 
balance: una guía para mejorar la efectividad del desarrollo internacional de las ONGs".  
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organizaciones de microfinanzas socias de las redes de Bolivia y Perú son más 
pequeñas y más cerradas que las redes en los otros dos casos. Por tanto, puede 
existir una mayor capacidad para la sostenibilidad, lo cual quiere decir que los 
mecanismos para manejar los diferentes intereses, malos entendidos y pérdida 
de confianza, pueden ser más fuertes. El objetivo de lograr la efectividad del 
costo a través de alguna medida de centralización para lograr economías de 
escala y especialización, requiere una mayor y más sostenida convergencia de 
intereses. El objetivo de lograr una colaboración recíproca para el aprendizaje 
puede ser más oportunista.    

 

MFC en Polonia tal vez representa un caso intermedio. Ha servido más como  
instigador de las iniciativas de EI, que como un medio para repetir las 
experiencias de un socio influyente. Pero hay organizaciones socias mucho mas 
grandes que FINRURAL y PROMUC. Esto me sugiere que es más probable que 
evolucione para convertirse un cuerpo de consultores independientes,   
importante para los socios a través de sus representación en la junta directiva. 

 

Un importante prueba de estos distintos modelos será exitosa al agregar los 
descubrimientos provenientes de estudios a nivel de cada OMF, a fin de generar 
información creíble a nivel de la industria y a la vez tener un impacto más 
amplio. Cada ejemplo ofrece ventajas y desventajas estructurales. El modelo  
"Covelo/MFCP" construye un modelo piloto y podría asegurar una mayor 
efectividad entre los participantes de las MFOs. El modelo de 
“PROMUC/FINRURAL” puede ser más efectivo para asegura la uniformidad de las 
metodologías sostenibles (convergencia de interese, por ejemplo, la 
comparación de datos obtenidos), y para generar información confiable para los 
actores externos. Sin embargo, cada caso podría desarrollar su propia y 
diferente manera de producir nuevos descubrimientos sobre el impacto más 
amplio, con factores tales como liderazgo individual, confianza y competencia 
que demuestran ser tan importantes como la estructura de las agencias en sí. En 
todos los casos la decisión de los donantes y los afiliados globales para brindar 
apoyo a las redes horizontales es crucial para lograr los objetivos trazados. 


