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RESUMEN 
 

Los microcréditos surgieron en 1976 en Asia con el Grameen Bank de  

Muhammad Yunus. Esta iniciativa impulso la apertura de programas de microcrédito en 

Africa, Asia. Europa y América con éxitos y fracasos  en sus aplicaciones. En Chile, un  

Banco Público,  Instituciones Públicas, Bancos Privados, Cooperativas, Fundaciones y 

Corporaciones crearon programas especiales o iniciaron sus actividades para atender los 

requerimientos de los microempresarios.  Con el objeto de investigar los factores que 

determinan el costo del microcrédito en Bancos y Fundaciones se examinó una muestra 

de tres Bancos y tres fundaciones que en conjunto realizan el 80% de las operaciones. 

Los resultados indican  que en  las fundaciones el plazo del crédito, el monto, la tasa de 

interés, los gastos de administración, las  garantías y las comisiones determinan el costo 

del crédito. Los Bancos, además de  discrepar en los valores de estas variables  incluyen 

como factores, el riesgo, los gastos legales y los seguros.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El microcrédito ha sido impulsado e investigado su origen, desarrollo y repercusión  

desde que Muhammad Yunus fundara el Greemen Bank, más conocido como el Banco 

para los Pobres y otorgara financiamiento a 8.340.623 personas, destacando que  el 

96,39% corresponde a mujeres
1
. 
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En un estudio de CEPAL (2006)
2
 se  analizaron tres casos,  Argentina, Brasil y México. 

Los autores analizan los programas en forma comparativa, destacando sus fortalezas y 

debilidades, señalando que las características específicas del entorno productivo y las 

necesidades del grupo destinatario son factores importantes para la definición tanto de 

los objetivos estratégicos como de las herramientas necesarias para su consecución. 

Concluyen que factores como las características del sector empresarial local, la 

demanda y oferta financiera, la existencia de sectores socioeconómicos muy débiles y la 

estabilidad política de los gobiernos locales influyen en el diseño y la puesta en marcha 

de los proyectos de microcrédito. 

El CEMLA Y LA DGRV (2011)
3
 realizaron un estudio para evaluar la situación de las 

microfinanzas en los países de  América latina y el Caribe. Examinaron Ecuador, 

México, El Salvador, Colombia, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil  y Uruguay y 

descubrieron que en estos países no existen definiciones formales para las 

microfinanzas aunque  si existen definiciones  o aproximaciones al concepto de 

microcrédito. En la investigación destacan  que en todos los países existen  instituciones 

con bajo nivel de profundización.  Predominan las Cooperativas por su alta atención a 

los microempresarios, por el uso de metodologías específicas de atención, centradas en 

el otorgamiento de créditos individuales.  

La fundación laboral WWB en España (2007)
4
 realizó un estudio de las emprendedoras 

que han obtenido un microcrédito con tres objetivos: 1) Evaluar el efecto del 

microcrédito en la vida de las emprendedoras, 2) proponer mejoras en los programas 

existentes y 3) Analizar el acceso de las mujeres rurales a la creación de empresas y a 
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los microcréditos. Las conclusiones del estudio indican que las beneficiarias del crédito 

son españolas, que con este financiamiento han elegido el auto empleo, que ha mejorado 

su calidad de vida y autoestima, han desarrollado nuevos conocimientos y que un 69% 

ha alcanzado la renta mínima para cubrir las necesidades de su hogar. Concluyen que es 

necesario flexibilizar los programas,  agilizar los trámites e incluir asesorías a las 

empresas para prevenir riesgos en la gestión del negocio y en el cierre de la empresa. El 

acceso de las mujeres rurales a la creación de empresas es reducido porque la publicidad 

es insuficiente y la distancia geográfica es otra barrera que impide acceder a este tipo de 

financiamiento. 

Los límites en la extensión de este documento no permiten realizar un  completo repaso 

histórico en un  tema de interés universal.  Los estudios de la Universidad Internacional 

y Schmeller lo demuestran. La universidad Internacional 2008)
5
 en una de sus 

publicaciones examina el microcrédito y el  impacto negativo y positivo que ha tenido  

en Japón, India e Italia. Schmaller (2013)
6
, destaca en su trabajo que en Inglaterra y 

República Checa el microcrédito funciona con altas tasas de interés que pueden originar 

problemas para la permanencia de las microempresas. El mismo estudio indica que en 

Alemania las tasas de interés son bajas y  no cubren el costo del crédito, que en Francia, 

Inglaterra, EE UU y Australia no lideran las entidades bancarias  en el otorgamiento de 

estos créditos sino que prevalece el sector no lucrativo de ONGs y fundaciones.  

2. EL MICROCRÉDITO EN CHILE 

2.1 Definición de microempresa  
Las definiciones de microempresa que brindan las instituciones  en Chile  son de 

carácter cuantitativo para facilitar su medición.  El SII (2011)
7
  las define como toda  
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entidad que ejerce una actividad económica de forma regular, a título individual o 

familiar o como sociedad, cuyas ventas anuales son inferiores a 2.400 UF
8
. El Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE; 2011) indica que las microempresas son aquellas que 

emplean menos de diez trabajadores y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS) las describe como  entidades que cuentan con nueve empleados como máximo, 

remunerados y no remunerados, incluyendo al microempresario y familiares que 

trabajen con él. El Cuadro 2.1 ilustra las características generales de las microempresas. 

Cuadro 2.1 Características Generales de las microempresas 

 

 

Fuente: Datos de la SIBF
9
 

 

Las distintas definiciones cuantitativas aconsejan apoyarse en  las explicaciones   

cualitativas para identificar  los factores que determinan el desempeño de las 

microempresas y su acceso al mercado del crédito.  

2.2 Cantidad de microempresas y su relación con el microcrédito 
Según datos del SII

10
  se construye El cuadro 2.2 que  muestra el total de empresas 

vigentes en los períodos tributarios  2010-2013 y la cantidad de microempresas en el 

período. 
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Variable Descripción 

Situación 

socioeconómica 

Bajo nivel socioeconómico de las personas vinculadas a la actividad, la cual tiende a ser la 

principal fuente de ingreso familiar. 

 

Formalización 

Bajo nivel de formalización de las actividades. Muchas de estas empresas carecen de iniciación 

de actividades, patentes municipales, permisos específicos y no tributan 

Tecnología Tecnologías anticuadas o tradicionales, o bien difundidas masivamente. 

Tamaño Escaso personal, pocos activos y reducido nivel de operación. 

Mercado Productos y servicios orientados fundamentalmente a mercados locales o domésticos 

 

Propiedad y gestión 

Estrecha vinculación entre la propiedad, la gestión del negocio, el trabajo y la familia. Los 

procesos de decisión son extremadamente centralizados, existe concentración en funciones 

organizacionales y una reducida segregación entre la función financiera del negocio y la 

“economía familiar”. sumado a la informalidad de las actividades, redunda en la escasa 

generación y uso de información financiera del negocio 



Cuadro 2.2 Cantidad de empresas según vigencia  

Año Tributario 2010 2011 2012 2013 

Año Comercial 2009 2010 2011 2012 

Total de empresas 919.799 936.802 962.647 988.745 

Microempresas 615.788 618.504 627.998 637.111 

Participación % 66.95 66.02 65.24 64.44 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII  Estadísticas de empresas según vigencia 

El cuadro permite establecer la destacada participación del sector de microempresas en 

el total de empresas del país y su constante  crecimiento. En el período 2012-2013, el 

total de empresas crece en un 2,7% y las microempresas en 1.45%. 

Estudios de la Red para el Desarrollo de Microfinanzas en Chile
11

  indican   la cantidad 

de clientes atendidos  por las instituciones pertenecientes a la red: Bancos, Sociedades 

Privadas, Cooperativas, Cajas de Compensación y ONGs,  en el período 2010-2013. El 

cuadro 2.3  revela el total de clientes atendidos y la participación porcentual de Bancos 

y Fundaciones. 

Cuadro 2.3 Clientes Atendidos 

 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Bancos 135.489 53.18 118.414 42.09 97.312 34.84 99.311 38.81 

Fundaciones 119.272 46.82 162.913 57.91 181.998 65.16 156.573 61.19 

Total 254.770 100.0 281.327 100.0 279.310 100.0 255.884 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red para el desarrollo de microempresas en Chile 

El  cuadro  destaca la participación creciente de las fundaciones  en cada período y el 

descenso en la participación de los Bancos. Cabe destacar que la información 

proporcionada por la institución en el año 2013 es incompleta, falta el Banco BciNova, 

la Institución pública INDAP y las ONGs Contigo y Kolping.  

Según la Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) (2011), el 50% de las 

microempresas encuestadas no usó ningún instrumento financiero para reunir capital, un 

17% uso la cuenta corriente y un 10% la línea de crédito. Solo un 17% de las 

microempresas han obtenido algún tipo de crédito en los últimos 3 años, el 83% de esas 

empresas pidió un préstamo con un Banco, el 8% adquirió su préstamo con una 

financiera, el 4% con cooperativas y un 4% con otro tipo de institución.  

                                                
11

 Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile A.G. (2013) Informe del estado de las microfinanzas en Chile.  



El Gráfico 2.1 contiene la distribución del origen de los créditos de las microempresas. 

  
(Fuente: Encuesta Longitudinal de empresas 2011, Ministerio Economía, comercio y turismo y observatorio Empresas.)  

De los bancos  que conforman el sistema financiero en Chile (24 bancos), sólo 4 tienen 

programas específicos para microempresas, estos son: BancoEstado, Banco Santander 

bajo la filial Banefe, Banco del Desarrollo de Scotiabank y el Banco de crédito e 

inversiones (Bci) bajo la filial BciNova.  

Como alternativa de otorgamiento  de microcrédito surgen las ONGs y Fundaciones que 

se especializan para ayudar a personas o grupos de personas. Un estudio realizado por el 

Journal of Technology Management & Innovation (2012),  indica que en el país existen 

19 ONGs dedicadas al otorgamiento de créditos a microempresas. En estas instituciones 

se destacan: Fundación Contigo, Fundación BanIgualdad, Fundación Esperanza, 

Fundación Crecer, Fundación Kolping Chile y FINAM. El cuadro 2.4 muestra la 

población de instituciones incluidas en el Informe Estado de las Microfinanzas en Chile. 

Cuadro 2.4 Instituciones de micro finanzas en Chile 
Institución Tipo de Institución Modalidad de Créditos Tipos de Crédito 

BancoEstado Microempresas Banco público Personales Urbano-Agrícola 

Santander Banefe Banco Privado Personales Urbano-Agrícola 

Banco BciNova Banco Privado Personales Urbano 

INDAP Institución Publica Personales Agrícola 

Banco del Desarrollo de 

Scotiabank 
Banco privado Personales Urbano 

ORIENCOOP cooperativa Personales Urbano-Agrícola 

COOPEUCH cooperativa Personales Urbano 

Emprende Microfinanzas Sociedad Anónima Personales Urbano-Agrícola 

Fondo Esperanza ONG Grupales Urbano 

CCAF de los Andes Caja de Compensación Personales Urbano-Agrícola 

Corporación WWB-FINAM Corporación Personales Urbano 

Fundación Banigualdad ONG Grupales Urbano 

Fundación Contigo ONG Personales Urbano 

Fundación Kolping ONG Personales Urbano 

Fundación Crecer ONG Grupales Urbano 

Fuente: Informe Estado de las microfinanzas en Chile 2012, Red para el desarrollo de las microfinanzas en Chile 

A.G.) 



Del informe Estado de las microfinanzas en Chile se puede obtener información  del 

total de operaciones de microcrédito realizadas en el período 2010-2012 y de la 

participación que han tenido en esas operaciones las instituciones oferentes, el cuadro 

2.5 muestra esta distribución. 

Cuadro 2.5 Operaciones de microcrédito año 2010-2012 

Institución 
Operaciones 

2010 

Participación 

% 

Operaciones 

2011 

Participación 

% 

Operaciones 

2012 

Participación 

% 

BancoEstado 

Microempresas 

108.435 30.95 
96.241 23.9 

81.675 19.4 

Santander Banefe 50.747 14.48 38.205 9.5 36.172 8.59 

Banco BciNova 6.681 1.91 8.955 2.2 ND ND 

Banco del Desarrollo 

Scotiabank 
ND ND 

ND ND 
4.391 1.04 

INDAP 43.807 12.50 59.735 14.8 54.952 13.05 

ORIENCOOP 7.441 2.124 4.760 1.2 4.290 1.02 

COOPEUCH 493 0.14 1.081 0.3 702 0.167 

Emprende Microfinanzas 7.438 2.123 11.353 2.8 15.785 3.75 

Fondo Esperanza 96.808 27.63 133.342 33.1 162.349 38.57 

CCAF de los Andes 278 0.079 317 0.08 220 0.0523 

Corporación WWB-

FINAM 

1.530 0.44 
1690 0.42 

1.618 0.384 

Fundación Banigualdad 24.975 7.13 45.696 11.3 58.292 13.85 

Fundación Contigo 1.409 0.40 1.484 0.37 ND ND 

Fundación Kolping 65 0.019 84 0.02 ND ND 

Fundación Crecer 248 0.071 409 0.1 485 0.1152 

TOTAL 350.355 100.0 403.352 100.0 420.931 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Estado de las microfinanzas en Chile2010-2012 

 

3. OBJETIVOS  Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

  El estudio reúne  a  los Bancos y Fundaciones que tienen programas de 

microcrédito. Su objetivo es  identificar y analizar comparativamente los factores que 

determinan el costo del financiamiento para las microempresas. 

El método de investigación es exploratorio, descriptivo y no experimental. 

La recolección de información se efectuó mediante entrevistas personales 

apoyadas por un cuestionario que  se construyó incorporando un conjunto de preguntas 

cerradas que combinan preguntas dicotómicas y de opción múltiple. Las variables  de 

interés para la investigación son: monto, plazo, requisitos, factores de riesgo  y factores 

que condicionan el crédito. 



  Se utilizó un nivel de medición nominal, puesto que ninguna de las categorías 

establecidas tiene orden o jerarquía, solamente reflejan si la variable se presenta con una 

o más características. La información de cada variable se obtuvo examinando las 

respuestas y se establecieron frecuencias de respuestas por categorías.  

La muestra examinada corresponde a tres Bancos y tres fundaciones que en 

conjunto realizaron en período 2010-2012 más del 80 % de las operaciones de 

microcrédito
12

. Los Bancos encuestados fueron BancoEstado, Banco Santander Banefe 

y BciNova y las fundaciones, Banigualdad, Fundación Esperanza y Fundación Contigo. 

 

4. RESULTADOS 
4.1 Participación de mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

 

Las seis instituciones  atendieron a noviembre de 2013 a un total de 210.126 

microempresas, el gráfico 4.1 indica la proporción de microempresas atendidas por 

institución. Entre los Bancos se destaca Banco Estado con una participación del 40.45% 

(84.996 empresas) y entre las Fundaciones, Fundación Esperanza con un 31.56% 

(66.316 empresas). Banefe atiende a 20.046 empresas (9.54%), Bci Nova a 3.278 

empresas (1.56%). La fundación Banigualdad atiende a 34.482 empresas (16.41%) y 

Fundación contigo a 1008 empresas (0.48%) 
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4.2  Factores determinantes del microcrédito 
Para conocer los factores que definen el otorgamiento de los microcréditos,  el 

cuestionario constaba de cinco alternativas: 1) Tiempo de vida de la microempresa, 2) 

Antecedentes comerciales, 3) Nivel de ventas, 4) Antecedentes del propietario y 5) 

Otros. Los Bancos optaron por dos alternativas, el 33% opinó que su interés se centraba 

en los buenos antecedentes comerciales y el 67% opto  por la alternativa otros, donde 

incluían  el patrimonio del microempresario, el comprobante de domicilio, iniciación de 

actividades y deudas con otras instituciones. Las fundaciones se inclinaron  un 33% por 

la alternativa nivel de ventas y un 67% por la alternativa otros, destacando  el  nivel de 

ingresos, la  experiencia de al menos 6 meses de emprendimiento y las cuentas de 

suministros básicos de la microempresa (Agua y Luz).El Gráfico 4.2 presenta esta 

información. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

 

4.3 Plazo del microcrédito 
  Tres alternativas del  plazo del crédito otorgado por los Bancos son utilizadas 

por los microempresarios en la misma proporción, menos de un año, entre 2 y 3 años y 

más de 3 años (33%),  en las Fundaciones el 100% de los solicitantes del crédito opta 

por la opción de menos de un año. El Gráfico 4.3 ilustra estos resultados con las 

alternativas seleccionadas. 
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Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

4.4 Monto del microcrédito 
El 100% de los créditos solicitados a las Fundaciones es menor a $ 500.000. En 

los Bancos,  el 33% de los créditos solicitados esta en el rango entre $1 millón y $ 1,5 

millones y el 67% es mayor a 1,5 millones. El gráfico 4.4 explica estos resultados con 

las alternativas seleccionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

4.5 Factores de Riesgo 
El riesgo crediticio que enfrentan las instituciones que otorgan microcréditos se 

examino incluyendo seis alternativas de opción múltiple: 1) Actividad o giro de la 

microempresa, 2) incumplimiento de pago, 3) respaldo financiero, 4) las utilidades de la 

empresa,5) su nivel de endeudamiento y 6)otros. Para los Bancos el nivel de 

endeudamiento es el más relevante (38%) porque estiman que a mayor endeudamiento 

existe un mayor riesgo para el  Banco y a menor deuda existe    capacidad de pago. Para 

las Fundaciones las utilidades de la empresa es el factor más relevante (40%) porque 

cuando la empresa obtiene pérdidas su salud financiera decrece y puede caer en riego de 

insolvencia, en cambio, cuando obtiene utilidades  demuestran que tienen posibilidades 
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de crecer y aumentar su capacidad de pago. En los Bancos el segundo factor de 

importancia es el respaldo financiero que tenga el microempresario (25%) y en las 

Fundaciones es el incumplimiento en el pago (20%) en conjunto con  la alternativa otros 

(20%). El Gráfico 4.5 enseña estos resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

4.6 Factores que influyen en el costo del crédito 
La dispersión entre la tasa de interés convencional y la tasa de interés de los 

microcréditos necesitan ser explicadas. Es importante saber que elementos justifican 

que la tasa de interés de los microcréditos sea superior a  la de los préstamos 

convencionales
13

. En esta investigación las respuestas a esta pregunta incluyeron seis 

alternativas: 1) El costo de administración, 2)el nivel educacional de los solicitantes,3) 

la edad de los solicitantes, 4)el monto del crédito,5) el plazo del crédito y 6) otros. Para 

los Bancos el plazo  de crédito influye en mayor proporción (67%), cobran una prima 

mayor a mayor plazo. Para las Fundaciones el costo de administrar los créditos es el 

más importante (67%) muestran dificultad para administrar la cartera de clientes, no son 

aún instituciones especializadas  y no obtienen economías de escala. El 33%  en los 

Bancos aparece marcada con la alternativa otros e incluye tanto el monto como el plazo 
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de los créditos, agregando riesgo y garantías. El 33% de las respuestas de las 

Fundaciones seleccionan el monto del crédito en segundo lugar. El Gráfico 4.6 muestra 

estos resultados con las alternativas seleccionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

4.7 Estructura del costo de financiamiento 
La pregunta sobre la estructura del costo del financiamiento de los mcrocréditos 

estableció siete alternativas de repuestas múltiples: 1)Tasa de interés, 2)Comisiones, 3) 

Garantías, 4) Gastos de administración del crédito, 5) Gastos legales, 6) Seguros y 7) 

otros. Para las Fundaciones la tasa de interés y las comisiones (33%) explican en primer 

lugar el costo del financiamiento y en segundo lugar, con la misma proporción,  

participan las garantías y otros (16.6%), en otros señalan su ajuste con el CAE
14

. Los 

Bancos responden que en  el costo del financiamiento se distribuyen equitativamente la 

tasa de interés, las comisiones, garantías, gastos de administración, gastos legales y 

seguros (16.6%). El gráfico 4.7 explica estos resultados.  

 

                                                
14

 CAE, indicador porcentual que revela el costo anual de un crédito cualquiera sea el plazo pactado. Debe aparecer en todos los 

contratos de crédito en un apartado que estará expresado en un porcentaje. Con este porcentaje es posible comparar que institución 

ofrece el crédito más barato. SERNAC, agosto 2012 

0 

67% 

0 

33% 

33% 

0 

67% 

0 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Monto 

Plazo 

Costo Adm. 

Otros 

4.6 Factores de costo 

Fundaciones 

Bancos 



 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

4.8 Destino del financiamiento 
La utilización de los recursos obtenidos mediante los microcréditos se investigó 

con una pregunta de alternativas múltiples que incluía: 1) Mejoramiento de 

infraestructura, 2) Publicitar la empresa, 3) Financiar las operaciones de una empresa en 

marcha, 4) Iniciar una empresa y 6) otros. Los Bancos respondieron marcando tres 

alternativas con igual proporción (33%); Financiar las operaciones de la empresa, 

mejoramiento de infraestructura y en otros incluyeron  el financiamiento de capital de 

trabajo. Para las Fundaciones el 67% de los créditos otorgados se orienta a financiar las 

operaciones de la empresa y el 33% optó por la alternativa otros señalando que existe 

una mezcla entre emprendimiento y funcionamiento. El Gráfico 4.8 muestra las 

alternativas seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 
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4.9 Morosidad 
La tabla 4.1 muestra el total de créditos otorgados por cada institución (210.126) y 

el total de créditos que no se cancelan a su vencimiento (12.678). Si ambas partidas se 

expresan en términos porcentuales se determina la participación de cada institución en 

los créditos vencidos y el porcentaje de morosidad por institución.  Banco Estado 

participa con el 53.63% del total de créditos vencidos  y Banefe con el 31.6%,  entre las 

Fundaciones es Fundación Esperanza la que obtiene un mayor porcentaje de morosidad 

5.23% sobre el total de créditos vencidos. El Gráfico 4.9.1 muestra esta distribución. El 

Gráfico 4.9.2 indica la morosidad de cada institución con respecto a los créditos 

otorgados. Banco estado presenta un 8% de morosidad, Banefe un 20% y Bci Nova un 

17.72%. Entre las Fundaciones Fundación Esperanza tiene un 1% de morosidad, 

Banigualdad un 1.6% y Fundación contigo un 7.5%. 

Tabla 4.1 

INSTITUCIÓN MICROCRÉDITOS CRÉD.VENCIDOS PARITCIP. % MOROS. INST. 

BANCO ESTADO 84.996 6800 8% 53.63% 

BAN EFE 20.046 4.007 20% 31.61% 

Bci NOVA 3278 581 17.72% 4.58% 

FUND. ESPERANZA 66.316 663 1% 5.23% 

BANIGUALDAD 34.482 552 1.6% 4.37% 

FUND. CONTIGO 1008 75 7.5% 0.59% 

TOTAL 21.216 12.678  100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas 

 

5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de la investigación era examinar los factores que determinan el costo 

del microcrédito en Bancos y Fundaciones. Los resultados indican  que en  las 

fundaciones el plazo del crédito, el monto, la tasa de interés, los gastos de 

administración, las  garantías y las comisiones determinan el costo del crédito. Los 

Bancos, además de  discrepar en los valores de estas variables  agregan tres  factores, el 

riesgo, los gastos legales y los seguros.  El cuadro 5.1 muestra una síntesis de estas  

discrepancias. 

Cuadro 5.1. Análisis comparativo Bancos y Fundaciones  

 
Variable Bancos Fundaciones 

Consentimiento de Crédito  Antecedentes Comerciales Nivel de Ventas 

Plazo Mediano y largo plazo Corto Plazo 

Monto Sobre $ 1.000.000 Menor o igual a $500.000 

Factores de Costo Plazo, Riesgo y Garantías Costo de administración y 

montos 

Morosidad Alta Baja 

Riesgo Crediticio Nivel de endeudamiento y Respaldo 

financiero 

Nivel de utilidades, 

incumplimiento en el pago 

Costo crédito Tasa de interés,  Comisiones, Gastos 

Legales, Garantías, Gastos de 

Administración, Seguros 

Tasa de interés, Comisiones y 

Garantías 

Destino del crédito Operaciones de la empresa Emprendimiento y operaciones 

Tipo de crédito Individual Grupal e individual 

 

La participación de las microempresas en el microcrédito (32.9 %) reafirman    el interés 

de comprobar que las instituciones que los otorgan son diversas en tamaño, presentan 
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distintos grados de especialización en diferentes grupos de clientes, difieren en el 

destino de sus créditos y ofrecen diferentes productos a través de metodologías de 

trabajo distintas como son el crédito individual y el crédito grupal. 
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