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La presente investigación se ha realizado en coordinación con el equipo de LOCFUND, 

con sede en Bolivia y la recolección de información se realizó gracias a la disposición y 

colaboración de ejecutivos y funcionarios de 24 entidades de microfinanzas de Argenti-

na, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú y República Dominicana. 

El proceso de investigación, así como la publicación de la misma son posibles gracias al 

apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Banco Interameri-

cano de Desarrollo (BID/ FOMIN), Fondo de Inversión Noruego para los Países en Desa-

rrollo (NORFUND), Compañía Belga de Inversión para Países en Desarrollo (BIO), Ban-

co de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y BIM Ltd. 

El contenido y resultados que aquí se presentan han sido elaborados con la intención de 

servir como parámetros de experiencia y orientación para futuros programas de asisten-

cia técnica. Se espera también que la información brindada motive el fortalecimiento de 

las relaciones interinstitucionales entre los actores de este mercado, así como la réplica 

de las buenas prácticas que se identifican. 

Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y 

no representan necesariamente el punto de vista de 

BID/FOMIN, BIO, NORFUND y FMO. 
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Donantes de TSF - LOCFUND 
 

BIM 

BIM es un gestor de fondos con más de catorce años de experiencia en fondos de inversión. Ha diseñado, crea-

do y administrado varios fondos y vehículos de inversión por casi 70 millones de dólares. Cuenta un equipo es-

pecializado en microfinanzas y mercados de capital y hoy en día los activos totales bajo administración son de 

60 millones de dólares, concentrados principalmente en microfinanzas para la región de América Latina y el 

Caribe. 

BIO 

Es la Sociedad Belga de Inversión para los Países en Vías de Desarrollo ("Société belge d’Investissement pour 

les Pays en Développement" – BIO) cuya misión es favorecer la consecución de un sector privado fuerte en los 

países emergentes y en desarrollo, para lograr un crecimiento y un desarrollo sostenibles, en el marco del cum-

plimiento de los Objetivos del Milenio. BIO invierte directamente en proyectos del sector privado, con lo que 

realiza una contribución estructural al crecimiento socioeconómico de los países en los que actúa. 

FMO 

Es el banco de desarrollo holandés que apoya el crecimiento sostenible del sector privado en los mercados 

emergentes y en desarrollo mediante la inversión en empresas que buscan crecer. Creemos que un sector priva-

do fuerte conduce al desarrollo económico y social, a las personas a emplear sus habilidades y mejorar su cali-

dad de vida. 

FOMIN 

El Fondo Multilateral de Inversiones  crea oportunidades económicas y disminuye la pobreza en América Lati-

na y el Caribe a través de modelos innovadores que benefician a los hogares pobres y de bajos ingresos, y a em-

presarios. Esto lo hace mediante el desarrollo, financiamiento y ejecución de proyectos, trabajando con una 

amplia variedad de socios de los sectores privado, público y sin fines de lucro, evaluando resultados y compar-

tiendo lecciones aprendidas.  

NORFUND 

El Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo es una sociedad de inversión dedicada a crear y desa-

rrollar empresas rentables y sostenibles en países pobres. Su objetivo es contribuir al crecimiento económico y 

al alivio de la pobreza. NORFUND invierte capital, directa e indirectamente en las empresas a través de fondos, 

así como de la concesión de préstamos a empresas individuales. 
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PRÓLOGO 
 

Con mucho acierto, los inversionistas de LOCFUND, el primer fondo de préstamos en mo-

neda local a entidades de microfinanzas de América Latina y El Caribe, incluyeron fondos 

no reembolsables destinados a asistencia técnica a las entidades en el tema de administra-

ción de activos y pasivos. Esta asistencia técnica debía realizarse siguiendo las prácticas 

usuales de estas agencias de cooperación técnica en cuanto a reclutar consultores/as algu-

nas veces sugeridos por las agencias y/o tener que seguir procedimientos de contratación de 

calificación de hojas de vida y otros requisitos, lo que resultaría en un proceso moroso y 

dependiente de la disponibilidad de profesionales en tiempos que podrían ser inoportunos 

para las instituciones que recibirían este apoyo de parte de LOCFUND. Siendo que 

LOCFUND sería la primera experiencia de préstamos en moneda local a instituciones de 

microfinanzas en la región, tanto el trabajo de colocación de los préstamos, como el de la 

asistencia técnica, debían coordinarse cabalmente para obtener los resultados esperados, a 

saber: excelente calidad de cartera de créditos de las instituciones y una óptima administra-

ción de sus activos y pasivos.  Las operaciones de crédito a partir de los fondos recibidos de 

LOCFUND debían, por lo tanto, beneficiarse de conocimientos en el área financiera que 

produjera esos resultados.      

Habiendo tenido experiencia previa en sesiones de asistencia técnica tradicional, ésta no me 

pareció lo más adecuado para lo que comenzábamos a través de LOCFUND y lo que sus 

propulsores querían lograr.  Es así que propuse y pude convencer a los inversionistas de 

LOCFUND iniciar una modalidad diferente del componente de asistencia técnica: la dispo-

sición de un/a mismo profesional que ofrezca la asistencia técnica en forma de ―coaching‖ o 

entrenamiento in situ en la modalidad de uno a uno a los/as profesionales de las institucio-

nes de microfinanzas, responsables de la administración y seguimiento de los préstamos 

recibidos, los microcréditos otorgados y su recuperación.  

Las Lecciones Aprendidas presentadas a continuación resaltan claramente el compro-

miso y consecuente coordinación en LOCFUND, entre directivos, oficiales de crédito y el 

consultor/entrenador, Pedro Fardella, para construir una metodología de asistencia técnica 

personalizada, dirigida a la diversidad, tanto de países como de prácticas de microcrédito de 

las instituciones de microfinanzas apoyadas por ese fondo. 

 

Pilar Ramírez 

Gerente General de LOCFUND 

Junio 2006 a Junio 2009 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

LOCFUND realiza, desde el año 2007, rondas de Asistencia Técnica (AT), gracias a las donaciones de BID/FOMIN, 

NORFUND, BIO y FMO. 

Dicha AT tiene por objeto fortalecer a sus destinatarios (instituciones microfinancieras de América Latina y el Cari-

be) mediante el apoyo en la creación de capacidades en las siguientes áreas: (i) apoyo para el desarrollo de productos 

para los diferentes instrumentos financieros y de cobertura; (ii) capacitación del personal de las IMF en técnicas de 

gestión de activos / pasivos; y (iii) desarrollo de nuevos instrumentos y productos financieros para incentivar el fi-

nanciamiento en moneda local. La AT permite complementar, además, los servicios de organización, gestión, finan-

cieros y operativos necesarios y el suministro de préstamos u otros productos financieros.  

Son 73 las asistencias técnicas otorgadas con los recursos del TSF, desde su creación hasta marzo de 2011, entre ca-

pacitaciones, talleres y otras actividades. 

En consideración a los resultados alcanzados a lo largo de estos años, se impulsó la elaboración del presente docu-

mento, con la idea de plasmar las experiencias -positivas y negativas- que sirvan como parámetros de orientación 

para futuros programas de asistencia técnica y generar así mayor valor agregado, tanto para las instituciones benefi-

ciarias como para los clientes finales. 

Entre los principales hallazgos de esta experiencia destaca la patente satisfacción de las instituciones con el servicio 

de AT, cuyos resultados generalmente han superado las expectativas de las IMF y cuyo grado de incidencia ha favore-

cido sustancialmente el desarrollo institucional de los receptores. 

La metodología de coaching y la experiencia práctica de los consultores permiten obtener resultados efectivos y de 

aplicabilidad inmediata. 

Es visible también la constatación de que prácticamente todas las instituciones de todos los países visitados compar-

ten problemas y preocupaciones similares, así como que las soluciones y alternativas propuestas son implementadas 

de manera casi inmediata, lo que evidencia rápidamente una serie de cambios positivos en la operatividad e indica-

dores. 

Los funcionarios capacitados han asumido la certeza de que el riesgo es responsabilidad de todas las áreas de la insti-

tución y cuentan con herramientas que les permiten identificar el riesgo ex ante. 

Se han detectado aspectos con cierto grado de fragilidad en algunos de los procesos de AT, por lo que se concluye que 

es importante otorgar mayor énfasis en la etapa de diagnóstico previo, así como en la de seguimiento posterior. De 

esta manera se incrementará la efectividad del coaching.  

Se destaca la destreza de los consultores contratados, cuyo perfil incluye experiencia práctica y extensa en la indus-

tria de las microfinanzas. Tales aspectos han resultado esenciales a la hora de combinarlos con el entrenamiento in 

situ. 

Desde la perspectiva de los donantes y TSF-LOCFUND, la cofinanciación de las AT es positiva, pues se observa ma-

yor compromiso, involucramiento, interés, exigencia y grado de aprovechamiento en la institución de microfinanzas. 

Esta investigación ha permitido reflejar que, si bien hay aspectos que requieren ser fortalecidos, la modalidad de 

asistencia técnica desarrollada por TSF – LOCFUND es un logro en la labor de financiamiento en moneda local a la 

industria de las microfinanzas, que le otorga un valor adicional al servicio, pues ha permitido optimizar resultados y 

brindar beneficios adicionales para los clientes. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

LOCFUND realiza, desde el año 2007, actividades de Asistencia Técnica (AT), que se ejecutan en el marco del 

―Technical Support Facility Agreement‖ (TSF Agreement) suscrito con BID/FOMIN, NORFUND, BIO y FMO. 

Dicha AT tiene por objeto fortalecer a sus destinatarios mediante el apoyo en la creación de capacidades en las si-

guientes áreas: (i) apoyo para el desarrollo de productos para los diferentes instrumentos financieros y de cobertura; 

(ii) capacitación del personal de las IMF en técnicas de gestión de activos / pasivos; y (iii) desarrollo de nuevos ins-

trumentos y productos financieros para incentivar el financiamiento en moneda local. La AT permite complementar 

los servicios de organización, gestión, financieros y operativos necesarios y el suministro de préstamos u otros instru-

mentos financieros.  

Los fondos otorgados para la AT se orientan hacia dos componentes principales: 

Componente I: El desarrollo y diseminación de un modelo de fondeo en moneda local, entendido como la pre-

paración de los documentos legales y operativos, y manuales de los servicios de fondeo, de cobertura e instru-

mentos financieros ofertados por LOCFUND. El propósito de este componente es el desarrollo de herramientas e 

instrumentos de cobertura y mejor manejo del riesgo cambiario en operaciones de deuda, así como promover el 

fondeo en moneda local a través del desarrollo –por parte de LOCFUND- de nuevas herramientas y productos 

financieros. 

Componente II: La creación de capacidades en las instituciones de microfinanzas (IMF) clientes de LOCFUND  

para fortalecer su capacidad de manejo de activos y pasivos. 

El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades de las IMF mediante asistencia técnica que incre-

mente las habilidades de los gerentes en las prácticas de gestión antes mencionadas. 

En lo referido al Componente I, se cuenta con el siguiente resumen de actividades:   

En 2007, TSF – LOCFUND financió el desarrollo de un modelo de moneda local y una guía para préstamos 

en moneda local. 

Durante el año 2008, TSF – LOCFUND financió la creación de un modelo que desarrolle una mejor admi-

nistración del riesgo cambiario en operaciones de préstamo. 

En el año 2009, TSF – LOCFUND financió una consultoría referida a la revisión y análisis del modelo de 

préstamos en moneda local, la revisión de instrumentos de cobertura y las diferentes estrategias de cobertu-

ra disponibles.  

Finalmente, TSF – LOCFUND financió 20 servicios legales, para obtener opinión jurídica respecto de los 

desembolsos de préstamos y la preparación de contratos de deuda y contratos de operaciones de cobertura. 

 

El presente informe se basa en el desarrollo de las actividades realizadas en cumplimiento del Componente II del TSF 

Agreement. 
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2. GOBIERNO 

CORPORATIVO 
 

 

Con relación al gobierno corporativo de TSF – LOCFUND, el Comité de Donantes está conformado por un repre-

sentante de cada organismo Donante. 

El procedimiento de asignación de los recursos de TSF- LOCFUND es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a la definición del tema, éste puede ser sugerido tanto por la institución microfinanciera que la recibirá 

como por los Donantes del TSF, los inversionistas de LOCFUND (a través del comité de créditos o comité asesor), el 

oficial de inversión al momento de hacer la debida diligencia o durante alguna visita de seguimiento, por parte del 

oficial de monitoreo del portafolio, o por parte del coordinador de AT al momento de llevar a cabo una visita . 

Finalmente, el Comité de Donantes aprueba las solicitudes de AT, caso por caso, en base a una solicitud de fondos 

(anexo 5).  

Las solicitudes de AT son enviadas para cada proyecto y, en base a este requerimiento, los Donantes deciden aprobar, 

sugerir cambios en la propuesta realizada o no llevar a cabo la AT. Es importante mencionar que esta última opción, 

en los hechos, no se ha presentado.  

Las aprobaciones, dudas y/o comentarios son compartidos y respondidos por correo electrónico y, de ser necesario, 

se convoca a una reunión telefónica o conferencia audiovisual, vía web. 

Semestralmente, se lleva a cabo una reunión presencial con los Donantes, donde se presenta los siguientes reportes: 

Balance general y estado de resultados del TSF. 

Actividades desarrolladas desde el inicio del TSF. 

Actividades detalladas de las actividades desarrolladas en los últimos seis meses. 

Gastos realizados para cada actividad desde el inicio del TSF. 

Comparación del presupuesto solicitado para cada proyecto y el gasto efectivamente ejecutado. 

Presupuesto estimado de las actividades del TSF para los siguientes 6 meses.  

Definición tema AT 

1.   Donantes TSF 

2.   Inversionistas y Comité Asesor 

3.   Oficial de inversión 

4.   Oficial de monitoreo del portafolio 

5.   Coordinador de AT 

6.   IMF 

Aprobación tema y diseño de la AT 

Comité de Donantes del TSF 

Ejecución y seguimiento AT 

Consultor / Coordinador de AT 
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3. ENFOQUE DE 

LAS ASISTENCIAS 

TÉCNICAS 
 

 

En la investigación se ha identificado los aprendizajes obtenidos luego de 5 años de trabajo, desde marzo de 2007 

hasta marzo de 2012, tiempo en el cual se ha otorgado un total de 50 AT . 

37 rondas relativas al manejo de activos/pasivos y control interno (ver anexo Nº 1). 

8 rondas sobre mitigación de riesgos específicos, identificados en cada IMF (ver anexo Nº 1). 

2 seminarios de gobernabilidad. 

1 seminario de control interno y auditoría. 

2 talleres dictados en el marco del Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC). 

La visión que se planteó, desde un principio, fue otorgar AT con valor diferencial, con características que le den ma-

yor valía y mejores resultados. Deberían ser brindadas por profesionales con experiencia en microfinanzas, con un 

enfoque 100% práctico, acorde a la situación real de cada IMF. De tal modo, se definió que las asistencias técnicas 

serían: 

Sencillas y comprensibles, aplicadas al trabajo cotidiano. 

De acompañamiento técnico – operativo cotidiano y trabajo directo con los funcionarios de las IMF. 

Con la creación de herramientas que permitan una mejor toma de decisiones, apoyadas en la interpreta-

ción de los resultados y análisis de la información. 

Con herramientas sencillas, que no requieran de apoyo tecnológico. 

Con informes finales que no requieran de mayor sustento teórico, sino más bien de carácter práctico y fácil 

aplicación. 

Bajo estas premisas, se inició la labor del Componente II de TSF - LOCFUND, denominado ―coaching en el manejo 

de activos y pasivos‖ y se dispuso que sea completamente financiado por el TSF. 

Se definió utilizar la metodología de coaching pues permite obtener resultados prácticos y de aplicabilidad inmedia-

ta, gracias a la transferencia de conocimientos in situ, el uso de experiencias prácticas y la creación de métodos acor-

des a la realidad de cada IMF y a la persona responsable de cada tarea. 
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4. DESARROLLO DE LAS 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 

 

Primeras rondas 

El TSF inició con el mandato de los Donantes de orientar y fortalecer el manejo, así como minimizar los riesgos finan-

cieros y de mercado en temas como:  

Riesgos de mercado 

Riesgos y calces de tasas de interés 

Riesgo cambiario  

Riesgo de liquidez 

Financiamientos y líneas de créditos 

Manejo de efectivo 

Riesgos operativos 

Es así que a partir del primer financiamiento recibido por parte de Locfund, el consultor de AT visita a las IMF con la 

misión de trabajar con ellas en la administración de activos y pasivos, de modo que al concluir cuenten con una meto-

dología y cabal comprensión de los riesgos financieros y su control. Las áreas centrales del trabajo son calces de pla-

zos, liquidez, tasas de interés y riesgo cambiario (anexo Nº 2). 

El consultor responsable de la AT se involucra, a través de la participación directa, en los procesos de trabajo diario 

de cada entidad. Interactúa con todas las áreas y niveles jerárquicos, incluyendo mandos medios y personal operati-

vo.  

Al final de la visita se realiza una presentación, con un informe en formato Power Point, con las recomendaciones y 

sugerencias que se detectaron en la visita. De igual forma, las personas que fueron capacitadas realizan una presenta-

ción en la que exponen a la alta gerencia las habilidades adquiridas y los tipos de análisis aplicados. En algunas enti-

dades esta presentación se realizó ante la junta directiva de la IMF.  

En un principio estas visitas fueron financiadas en un 100% por el TSF, sin embargo a partir de la gestión 2012, las 

IMF cofinancian esta asistencia técnica. 

Segundas rondas 

A partir del éxito logrado en las primeras rondas, las entidades han demandado nuevas visitas, las cuales se han de-

nominado ―segundas rondas‖, en las que se desarrollan temas más específicos y son cofinanciadas por las entidades. 

Los temas desarrollados en estas segundas rondas son: 
 

Desarrollo de productos de depósitos. 

Fortalecimiento y mejora en la movilización de depósitos. 

Fortalecimiento de la tecnología de crédito individual. 

Mejoramiento de la calidad del portafolio, incorporación de productos crediticios para pequeñas em-
presas. 

Diagnóstico para identificar necesidades de AT de la institución. 

Fortalecimiento de la tecnología crediticia de la institución y apoyo en la toma de decisiones del go-
bierno corporativo. 

Elaboración de  manuales de la AT para el manejo de activos y pasivos y control interno. 
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Talleres y seminarios 

Ha habido también otras líneas de trabajo y capacitación, como seminarios y talleres, que se brindaron a represen-
tantes de IMF en diversos escenarios. Los temas de trabajo en las áreas de capacitación fueron: 
 
Seminarios 

 
• Gobernabilidad 
• Control interno y auditoría 

 
Talleres 
 
A partir de la experiencia desarrollada en AT, TSF - LOCFUND ha sido invitado por el BID/FOMIN para impartir 
talleres en el FOROMIC, que se llevaron a cabo sobre las siguientes temáticas: 

 
• Crisis internacional: riesgos y oportunidades para las IMF 
• Rentabilidad de la cartera de los productos de crédito 

 
En todas las oportunidades, las asistencias técnicas han tenido el propósito de fortalecer la gestión institucional y la 
superación profesional de las personas, contribuyendo así a la maduración institucional, compartiendo experiencias 
y promoviendo la participación de los asistentes. 
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5.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
  

 

 5.1 Recolección de información 

La presente investigación está constituida, en principio, por la evaluación(1) efectuada por el consultor Aristóteles Es-

peranza (febrero, 2010).  

Adicionalmente, se ha diseñado un cuestionario (anexo Nº 3) que fue enviado las 37 IMF que recibieron AT, de las 

cuales respondieron 23 (anexo Nº 4). Se hace notar que del total de cuestionarios enviados y devueltos, tres fueron 

respondidos parcialmente. 

El cuestionario consta de tres partes, la primera, relativa a información de la institución y la AT recibida; la segunda 

se refiere a indicadores cuantitativos y la tercera a información de carácter cualitativo.  

También se realizó una serie de entrevistas, en el marco de un seminario de sobreendeudamiento brindado en Lima, 

Perú, durante el mes de marzo de 2012. Los participantes a dicho evento proporcionaron información, en forma di-

recta, acerca de sus percepciones sobre la calidad, oportunidad, contenidos y desarrollo de las asistencias técnicas, 

con el objetivo de establecer aspectos positivos, negativos y opiniones respecto de los diferentes aspectos que hacen a 

la AT. Una de las IMF que participaron de la entrevista  no remitió el cuestionario llenado, por considerar ambos re-

dundantes.  

Las entrevistas fueron realizadas por una persona independiente a LOCFUND y al TSF, con la finalidad de garantizar 

la veracidad de la información recibida. 

Todas las herramientas mencionadas se utilizaron en diversos momentos de la investigación, con la finalidad de lo-

grar datos comunes, mejor cruce de información y mayor fiabilidad acerca de la valoración de las asistencias técnicas 

recibidas. 

 5.2 Formulación de indicadores 

La encuesta incluye indicadores cuantitativos y cualitativos para una mayor complementación de los datos y que ade-

más facilitan el seguimiento y el análisis de la investigación. Su interpretación es sencilla y puede ser traducida en 

acciones concretas. 

5.2.1 Indicadores cuantitativos  

Éstos buscan medir el grado de funcionamiento de las diversas variables que incluye una asistencia técnica, identifi-

can los grados de percepción de los resultados logrados a partir de las labores realizadas en las visitas de AT. Tam-

bién pretenden medir los efectos positivos y negativos derivados de las AT y que pueden ser atribuibles a las acciones 

efectuadas. 

1. El año 2010, en cumplimiento del mandato del TSF Agreement, se realizó una evaluación independiente acerca de la Asistencia Técnica 

otorgada por LOCFUND. 



17 

 

5.2.2 Indicadores cualitativos  

Tienen base en la información obtenida en la parte Nº 2 del cuestionario, así como en los datos rescatados a partir de 

las entrevistas personales y la revisión de información previa. Buscan dar a conocer los resultados y aprendizajes atri-

buibles a las AT, de modo que su socialización permita reflejar datos para ser aplicados en el futuro. 

 5.2.3 Cuestionario 

El cuestionario enviado a las IMF que recibieron AT recopila información específica, a través de un cuadro con varia-

bles categóricas ordinales y un grupo de preguntas dirigidas a obtener datos precisos que permitan hallar resultados 

relevantes y conclusiones principales. 

5.2.4 Entrevistas personales 

Se realizaron 11 entrevistas, para recabar información verbal, mediante preguntas dirigidas y desarrollo voluntario de 

temas relacionados con el Programa de Asistencia Técnica de LOCFUND. 

Los entrevistados fueron los principales ejecutivos de las IMF, quienes se han relacionado permanente y directamen-

te con las visitas de AT, en ocasiones con su participación directa y en otras, recibiendo reportes e información del 

personal designado a las asistencias. En todos los casos, las personas que respondieron a las entrevistas conocían ple-

namente lo relacionado a las visitas y temas desarrollados. 
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6. RESULTADOS 
 

 

Los datos y percepciones recogidos se han organizado para reflejar sus resultados, en las siguientes partes: 

Una primera que cuantifica el mayor o menor acuerdo de las entidades respecto de temas puntuales, a partir 

de la valoración otorgada a las 26 variables del cuestionario. Las respuestas dadas a cada variable tienen una 

valoración porcentual.  

La segunda parte refleja los criterios más reiterados por los entrevistados (a partir de la parte 3 de la encuesta), 

que se usan como denominadores comunes de la percepción general sobre los temas consultados. 

La tercera muestra una recopilación de experiencias expresadas por cada IMF entrevistada. 

6.1 Valoración de indicadores 

El siguiente cuadro, de integración de resultados, muestra una escala de medición de percepciones, cuyos resultados, 

en forma de porcentaje, permiten rescatar aquellos factores con los cuales los entrevistados calificaron, según la si-

guiente escala: 

NR= no respondida 

1= Mal (factores de deficiencia) 

2= Regular  

3= Bien  

4= Muy bien (factores de éxito) 

 

Se destaca que la gran mayoría de las respuestas está en las opciones 3 y 4, es decir, ―bien‖ y ―muy bien‖. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de forma porcentual, midiendo el grado de satisfacción de 

las IMF respecto a la asistencia técnica: 
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La tabulación muestra el porcentaje de aceptación de cada indicador propuesto en la encuesta (2). Dichos porcentajes 
se detallan a continuación, desagregados en dos grupos:  
 

a. Los indicadores con puntaje de más de 85%  son los que expresan la mayor aceptación en el grupo consultado. 

Representan aquellos aspectos mejor logrados durante las AT, es decir lo que se hizo ―bien‖ y ―muy bien‖, se-

gún la escala de calificación.  

Indicadores Resultados 

en % 

1.    Corresponde a  los objetivos y metas de la propuesta 84.09 

2.    Contribuye al fortalecimiento de capacidades 86.96 

3.    Promueve iniciativas en el área de gestión organizacional 85.57 

4.    Facilita mejoras en procedimientos organizacionales 81.52 

5.    Identifica y fortalece factores de eficiencia 85.87 

6.    Identifica y fortalece factores de eficacia 83.70 

7.    Identifica deficiencias dentro de la IMF 81.52 

8.    Plantea solución a procesos 80.68 

9.    Plantea mejores prácticas operativas 88.04 

10. Sugiere acciones concretas promotoras de cambio 84.09 

11. Se identifican beneficios directamente percibidos por los clientes 73.68 

12. Los funcionarios fueron involucrados 84.78 

13. Evidencias concretas de éxito 79.55 

14. Mejora la toma de decisiones 86.96 

15. Dificultades en la implementación 71.59 

16. Metodología y material de capacitación 71.59 

17. Seguimiento posterior 63.75 

18. Cumple con la ejecución de actividades acordadas 79.76 

19. Promueve el aprendizaje y la superación 86.36 

20. Promueve cambios positivos en políticas y normas 80.43 

21. Están los resultados sistematizados y documentados 75.00 

22. Promueve nuevas formas de inclusión de los equipos de trabajo 71.43 

23. Plantea soluciones innovadoras 72.73 

24. Plantea mejores procedimientos 87.50 

25. Introduce la utilización de otros recursos 85.23 

26. Comparte experiencias comunes  del contexto microfinanciero 85.23 

2. A cada respuesta obtenida en la encuesta a las IMF (Anexo 3) se le asignó un valor numérico (0:NR; 1:Mal; 2:Regular; 3:Bien; 

4:Muy Bien), para posteriormente obtener un promedio y convertirlo en un porcentaje que indique la percepción de las IMF acerca de la 

asistencia técnica. 
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b. Por su parte, los siguientes indicadores se encuentran entre el 66% y 85% de la valoración de la escala, es de-

cir, que expresa todo aquello que se realizó ―regular‖ y ―bien‖. 

 

c. El siguiente indicador se encuentra debajo del 66% de la valoración de la escala, que refleja un factor de defi-

ciencia en el proceso de la asistencia técnica: 

 

6.2 Datos obtenidos de las preguntas 

A partir de las respuestas obtenidas en la tercera parte de la encuesta, se ha extractado una serie de expresiones reite-

radas por los entrevistados, identificando así las lecciones aprendidas. 

1. ¿La asistencia técnica alcanzó las metas de tiempo, costos y objetivos? 

Estamos muy satisfechos. 

Se ha sobrepasado lo previsto. 

 

Plantea mejores prácticas operativas 88.04 

Plantea mejores procedimientos 87.50 

Mejora la toma de decisiones 86.96 

Contribuye al fortalecimiento de capacidades 86.96 

Promueve el aprendizaje y la superación 86.36 

Promueve iniciativas en el área de gestión organizacional 85.87 

Identifica y fortalece los factores de eficiencia 85.87 

Comparte experiencias comunes del contexto microfinanciero 85.23 

Los funcionarios fueron involucrados 84.78 

Corresponde a los objetivos y metas de la propuesta 84.09 

Sugiere acciones concretas promotoras de cambio 84.09 

Identifica y fortalece factores de eficacia 83.70 

Facilita mejoras en procedimientos organizacionales 81.52 

Identifica deficiencias dentro de la IMF 81.52 

Plantea solución a procesos 80.68 

Promueve cambios positivos en políticas y normas 80.43 

Cumple con la ejecución de actividades acordadas 79.76 

Evidencias concretas de éxito 79.55 

Introduce la utilización de otros recursos 76.14 

Están los resultados sistematizados y documentados 75.00 

Se identifican beneficios directamente percibidos por los clientes 73.68 

Plantea soluciones innovadoras 72.73 

Dificultades en la implementación 71.59 

Metodología y material de capacitación 71.59 

Promueve nuevas formas de inclusión de los equipos de trabajo 71.43 

Seguimiento posterior 63.16 
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2. ¿Cuáles fueron las principales lecciones que el equipo aprendió? 

Se fortaleció la capacidad técnica. 

Aprendimos técnicas de promoción directa de productos. 

Mejoramos el equipo de ventas. 

Mejora en los procesos operativos. 

Más control y evaluación de riesgos. 

El uso de herramientas de control. 

Aplicación de mejores prácticas operativas. 

 

3. Describa las situaciones que tuvieron buen resultado en el proyecto. 

Se logró estructurar un equipo de ventas funcional. 

Mejoramos reglamentos y normativa. 

La facilidad de transmisión del consultor favoreció el aprendizaje del equipo. 

 

4. Describa las situaciones cuyo resultado fue negativo en el proyecto. 

No hubo. 

Manuales elaborados con los gerentes no fueron revisados por la alta dirección. 

Ejecutivos capacitados se fueron a la competencia. 

Seguimiento. 

 

5. Alguna información que usted considere importante y que enriquezca su experiencia. 

Se obtuvo capacitación extendida a otras áreas de la entidad. 

Felicitamos la buena disposición y conocimientos transmitidos por el consultor. 

Desearía que pueda efectuarse de manera más continua. 

 

6.3 Las experiencias según las entidades 

En los párrafos siguientes se expone una recopilación de experiencias obtenidas en las 11 entrevistas personales. La 

estructura de dichas conversaciones permitió que los entrevistados se expresen libremente, incluyendo una introduc-

ción sobre su entidad, para luego comentar temas de asistencia técnica. Las frases detallan, literalmente, las impre-

siones recogidas. 

Finalmente, se realizó una entrevista al Coordinador del TSF, Pedro Fardella. 

6.3.1 NUEVA VISIÓN – Perú 

AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

Contamos con un profesional de mucha trayectoria, su experiencia fue directo al grano, las cosas en blanco 

y negro, con aplicaciones prácticas. 

Aprendimos a manejar muy bien la hoja de cálculo de la gestión de activos y pasivos,  hoy vemos en el día a 

día, cómo están madurando los activos y los pasivos y vemos que nos conviene. 

Además, aprendimos que debíamos alargar nuestro plazo promedio de crédito. 

Respecto de las líneas de créditos, hemos logrado negociaciones de corto plazo porque la tendencia es que 

vaya bajando. 

En general, salió bien todo en la asistencia técnica, quien participó activamente fue el jefe de tesorería y el 

gerente y, en todo el proceso, fuimos motivados a despejar las dudas y preguntar todo lo posible. 
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No hubo algo que salga mal, se cumplió con todo a cabalidad, hubo un curso extraordinario sobre gestión 

de riesgos operativos. 

Esta asistencia técnica es muy aprovechable, si los receptores están abiertos a prestarle atención y a aplicar 

posteriormente los cambios. 

6.3.2 CONTACTAR – Colombia 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

A raíz de las conversaciones y capacitación recibida de parte de TSF - LOCFUND pensamos mejor lo que 

hacemos, controlando el riesgo. Con auditoría y realizando más control interno, habiéndose generado una 

mayor coordinación hoy. Consideramos sistematizar el tema de riesgo, teníamos riesgos que los manejába-

mos por separado. 

Los grandes avances a partir de la asistencia técnica han sido unir y tomar conciencia con el área, si no con-

trolamos el riesgo, vamos a tener problemas en el futuro. 

La asistencia técnica que se diseñó fue muy buena, pero consideramos que necesitamos más tiempo, como 

todo cliente, siempre quiere uno más, en más tiempo, más alcance.  

Luego de la visita, hicimos un documento como guía inicial de los siguientes pasos, que sirvió de mucho. 

La visión general y el expertisse de las personas, de los consultores, es fundamental. Práctica y aplicabilidad 

fue lo que aprendimos en la asesoría. 

Con LOCFUND fuimos de la mano y nos comprometimos a aplicar lo que aprendimos. 

6.3.3 FACES – Ecuador 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

Hemos recibido  muchas asesorías y lo que hemos comparado es el hecho que el capacitador fue de mucha 

ayuda. Estamos aplicando lo que aprendimos en dos semanas, los directivos, todos querían darse tiempo 

para participar; trabajamos arduamente, auditoría, financiero y riesgos. 

Planteamos al consultor nuestras dudas y le comentamos lo que pretendíamos implementar. 

Las ideas de límite de mercado de liquidez. Nos ayudó a formarnos y poder crecer; actualmente tenemos 

muy buenos resultados. 

La clave: el profesionalismo del consultor y aplicar para llevar a la práctica; armamos juntos  el trabajo con 

los que nos estaban guiando, fueron dos semanas de mucha ayuda. 

Somos exigentes y el consultor llenó las expectativas, la forma fue la correcta. 

A futuro, estamos analizando y hay temas en los que tenemos debilidades y vamos a plantear trabajar jun-

tos. 

Hemos revisado los límites de crédito, que no estaban dentro del temario, para lo que el apoyo técnico del 

consultor fue de gran ayuda. 
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 6.3.4 MÁSKAPITAL – México 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

La asistencia técnica que recibimos de TSF - LOCFUND fue muy completa y tratamos los temas de liquidez, 

tesorería y administración. 

El consultor  nos diseñó herramientas y nos enseñó a implementarlas, su experiencia ayudó mucho con 

ideas prácticas, que compartió con nosotros, de manera clara. 

A futuro nos interesaría fortalecer varios temas, sobre todo innovación y tecnología, pero el país aún no 

tiene legislación en ese tema. Fortalecimiento institucional y procesos, viendo particularmente el tema de 

administración de cartera, organización de agencias, nos falta control interno y auditoría, sin embargo esta-

mos haciendo un stand by, no queremos superponer consultorías. 

6.3.5 ADEMI – Rep. Dominicana 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 
 AT recibida: Fortalecimiento y mejora del área de captación de depósitos. 

2ª ronda 
 

Con TSF - LOCFUND tuvimos dos asistencias técnicas, una en finanzas y otra en el área de captaciones. 

Esta última fue muy exitosa, muy importante, se cumplieron  todas las metas y los objetivos. 

Lo que pasa es que a nosotros, quienes llevamos el día a día desde la gerencia, nos oponíamos a desarrollar 

un equipo de ventas distinto para captaciones y, sin embargo, definitivamente lo que se hizo ha funcionado 

tan bien, las personas en nuestra entidad van a replicar para masificar esa fuerza a todas las sucursales. 

Se dejó un documento que ha servido de guía, sobre todo el diseño de la estrategia comercial, que  hemos 

ido piloteando y ajustando. 

Todo salió muy bien. Hoy nos queda pendiente  un estudio costo/beneficio, sin embargo en el tema de ima-

gen estamos seguros y se evidencia que nos ayudó muchísimo. 

Recomendaría la asistencia técnica porque trabajan con consultores que hacen muy buen equipo y trasmi-

ten su conocimiento de manera práctica y sencilla. 

Tenemos que seguir trabajando con el apoyo de instituciones como LOCFUND, para continuar desarrollán-

donos. 

6.3.6 ADOPEM – Rep. Dominicana 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 
 AT recibida: Fortalecimiento y mejora en la movilización de depósitos. 2ª ronda 
 

Es un  tema valioso, la asistencia técnica que hemos recibido de TSF - LOCFUND ha sido de alta calidad. El 

primer elemento es que  tienen  consultores con altos estándares profesionales; el segundo son los temas 

seleccionados. Nosotros somos un cliente sin  mucho interés en el fondeo en sí, porque si vemos la canasta 

de fondos LOCFUND, es caro, pero el componente de servicio de AT nos permitió aprender y eso tiene un 

valor agregado. 

Nos dejaron documentos que hay que socializar aún, las entidades grandes necesitamos llegar hasta las 

bases, sino, la comunicación se pierde. 

Podemos ver la manera de trabajar juntos con otras entidades, hay que ver estrategias  y así aprovechar 

más en el futuro. 
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El taller de sobreendeudamiento nos trajo muchas reflexiones que debemos aplicar en los próximos meses. 

De  las herramientas que obtuvimos como producto, la más importante para nosotros es el plan estratégico, 

que  estamos siguiendo a cabalidad y es nuestra guía para el desarrollo institucional. 

Nos gustan los consultores de camiseta y de chaqueta. 

6.3.7 FUNDACIÓN GÉNESIS – Guatemala 

AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

La asistencia técnica comenzó con muy buenos indicadores de parte de nosotros, sin embargo, nos apoya-

ron en el tema de riesgo, no teníamos una unidad de riesgo. La asistencia técnica hizo una evaluación finan-

ciera. 

Se hizo extensiva una capacitación de control interno para nuestras 61 sucursales, involucramos a más de 

100 funcionarios, vino mucha gente del interior, de los 680 funcionarios que somos. 

Con el consultor tocamos el tema de riesgo de transparencia y de credibilidad institucional, nos dieron mu-

chos tips. 

En la capacitación participaron todos los gerentes y algunos directores. 

El tema de estructurar nuestros productos, ya que teníamos más de 100 productos. Lo más importante es 

que se dejó capacidad instalada, satisfizo a todos los ejecutivos, se hizo una presentación al Consejo (3). 

El consultor participó de nuestros talleres de evaluación, a los que denominamos cosecha y siembra. 

Recomendaría la asistencia que da TSF - LOCFUND y es la única que recomendaría, y a pesar de que en la 

segunda  ronda hemos tenido que cofinanciar el apoyo, ha sido muy bueno para reubicarnos, reflexionar y 

confirmar el camino por el que vamos. 

Todos los talleres son una muy buena oportunidad de aprendizaje para aprovechar y fortalecer nuestras 

debilidades. 

6.3.8 ARARIWA – Perú 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

La asistencia técnica en el área de finanzas nos ayudó a construir herramientas en equipo que hoy seguimos 

utilizando, que nos ayudaron a crecer profesional e institucionalmente.  Justamente, la persona que asumía 

el cargo recibió esa capacitación y entrenamiento en campo. 

Se dio en el marco de los sucesos  de la crisis financiera en Estados Unidos y el consultor dio una conferen-

cia aclarando esas dudas, atendiendo a una invitación de la Universidad Católica. 

El consultor comparte su experiencia y hace que las personas que trabajan con él participen activamente 

asimilando los conocimientos. 

3. Esta AT fue realizada por el TSF II – LOCFUND, cuyos Donantes son BIO y NORFUND.  
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6.3.9RAÍZ – Perú 

 AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

Nos ayudaron mucho en el tema financiero, ya que estamos en un proceso de transformación a financiera, 

actualmente somos una Edpyme. Eso nos va a permitir captar recursos del público y brindar servicios inte-

grales a los clientes. 

Recibimos consejos de cómo acercarnos a ese nuevo mercado, para lo cual es fundamental el manejo de la 

liquidez y de cómo debemos estructurar la tesorería, de manera que manejemos claramente los ratios de 

liquidez, el tema de encaje. 

Analizamos el tema de la captación de depósitos, conocimos cuáles son los atributos que buscan los deposi-

tantes en una entidad, como confianza, seguridad, transparencia, confidencialidad. 

Lo mejor fue  que  la asistencia técnica  coincidió con este proceso de transformación en un momento en 

que hemos terminado el estudio de factibilidad y estamos en plena etapa de conversión. 

Nutridos de esta información nos sentimos más preparados para enfrentar el desafío y llevar a cabo el pro-

ceso. 

Tratamos el tema de cambio de core, que siempre es bastante difícil. 

Conversamos sobre qué era mejor, si tener un software nuevo o adaptar uno que tenemos. 

Se están teniendo en cuenta las recomendaciones que se dejaron. 

Tuvimos, como parte de la capacitación, un curso de riesgo operacional, se hizo a nivel conceptual, donde 

participaron jefaturas y gerencias, para crear conciencia de la necesidad de controles para mitigar el riesgo 

operacional. 

Reflexionar en conjunto con el consultor sobre situaciones cotidianas, ayuda mucho. 

En general, la principal lección es cómo prepararnos y qué tenemos que tener en cuenta para la conversión. 

Nos faltó más tiempo y hubiéramos tocado más temas. 

Recomendaría la asistencia técnica de TSF - LOCFUND, por la calidad del consultor que nos enviaron, en 

microfinanzas, todo lo hacemos las personas. 

En un futuro próximo nos gustaría capacitarnos más en el tema de captación de depósitos. 

6.3.10 FIE GRAN PODER – Argentina 

AT recibida: Administración de activos y pasivos – control interno. 1ª ronda 

Esta entidad nació en 2001, en medio de la crisis financiera en Argentina, con la intención de transferir la 

experiencia de Bolivia al mercado local. 

Fuimos aprendiendo y hoy concentramos nuestras operaciones en un 70% de clientes migrantes bolivianos 

y un 30% en locales. 

Trabajamos en un mercado no desarrollado, en Argentina el tema de microfinanzas es nuevo. 

Recibimos una asistencia de TSF - LOCFUND que vino atada al préstamo que recibimos del FMO para ela-

borar los reportes financieros y la administración del riesgo de liquidez. 
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También contamos con un elemento adicional, que fue una introducción al tema de riesgo y así evaluamos 

los riesgos a los que está sujeta la entidad. 

Se dejó un documento Excel, al cual hemos introducido mejoras y modificado y lo estamos utilizando ac-

tualmente. 

Lo más importante es que nos dejó la inquietud del tema de gestión de riesgo. 

En un futuro planeamos fortalecer la gestión de riesgo, sobre todo el operativo. 

Los próximos pasos son convertimos en una entidad regulada. 

6.3.11 TSF - LOCFUND 

(Entrevista al coordinador de Asistencia Técnica, Pedro Fardella) 

En 5 años hemos realizado  asistencias técnicas en diversos países de América Latina y El Caribe, con temas que de-

nominamos de primeras rondas, como ser el manejo de activos y pasivos, riesgos de liquidez, calce de plazos, tasas de 

interés y riesgo cambiario o posición de moneda extranjera, que generalmente los abordamos en un periodo de dos 

semanas. 

En las segundas rondas se cofinancian las consultorías y hemos venido tocando temas como captación de depósitos, 

costeo de productos, presentación de balances y tecnología crediticia. 

Resumiendo, las asistencias técnicas son: 

Simples y fáciles de entender, nos hemos venido  relacionando  con las entidades y su gente  en su propio 

lenguaje, en su mismo medio, a un mismo nivel, nunca llegamos con ideas preconcebidas. 

No juzgamos a las entidades, tratamos de involucrarnos en su trabajo diario y ayudar en todo en todo lo 

posible, guiándolos hacia la toma de mejores decisiones. 

No calificamos a nadie, de buenos, chicos o grandes, orientamos a todos a ser los mejores. 

Trabajamos en un marco de relación de confianza que nos permite acercarnos más a la gente. 

En las primeras rondas, lo que es más importante y aprendemos con ellos, es buscar la información que tenemos en 

la entidad, a interpretarla y usarla. 

La facilidad  para adaptarse a cada mercado, a cada visión, habla de la experiencia de los consultores de los equipos 

con que hemos trabajado, personas que han ejecutado estas tareas, como se diría simplemente, profesionales que 

sabemos lo que es ―amasar el barro‖. 

En ciertos tiempos hemos sido bastante austeros, pero nos hemos ido adaptando y tratando de optimizar los recursos 

y encontrar la metodología para que la contraparte lo aproveche. 

Hemos cumplido los objetivos; en general, hoy sabemos que es posible hacer asistencia técnica de manera práctica, 

haciendo las cosas de modo, fácil, entendible y aplicable. Las personas y la entidad quedan capacitadas inmediata-

mente después de recibir la asistencia técnica, para aplicarla en la institución. 

Hoy estamos en ese proceso de ―ir haciendo juntos‖. 

Lo más importante es conseguir el involucramiento de un número de personas en las entidades. 

Quisiera mencionar un agradecimiento a las personas y entidades que nos han recibido, dar las gracias por tanta cali-

dez y la confianza depositada en nosotros. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS 
 

7.1 Con relación a la metodologí a 

a. La metodología de coaching permite obtener resultados prácticos y de aplicabilidad inmediata, gracias a la 

transferencia de conocimientos in situ, el uso de experiencias prácticas y la creación de métodos acordes a 

la persona responsable de cada tarea, a la realidad de cada IMF, a su tamaño y a la etapa en la que se en-

cuentra. 

b. El uso de un lenguaje fácil y sencillo, sin tecnicismos, ha logrado una comunicación fluida con las personas 

de las instituciones. El consultor, como primer paso, escucha a las personas que recibirán la capacitación, 

evita la emisión de juicios de valor y se empapa de los detalles cotidianos de su trabajo. De esta manera se 

han generado relaciones de confianza mutua. 

c. El hecho de participar en las tareas diarias, en el mismo lugar de trabajo de las personas capacitadas, per-

mite eliminar barreras y compartir preocupaciones y problemas que, de otro modo, sería más difícil cono-

cer.  

d. En las visitas se cuenta con la participación de la alta gerencia, ocasionando un mayor grado de compromi-

so por parte de las distintas áreas y sus integrantes, alcanzándose resultados notables. 

e. Los funcionarios asignados como contraparte se involucran en los logros obtenidos durante las visitas de 

Asistencia Técnica y los asumen como propios. 

f. Las soluciones y alternativas propuestas son implementadas de manera casi inmediata por la institución. 

g. Las instituciones mantienen comunicación continua con el consultor, quien sigue atendiendo sus dudas y 

consultas de forma permanente y gratuita. 

7.2 Con relación a las capacitaciones 

a. Los funcionarios reciben positivamente las recomendaciones que se realizan en los procesos tales como 

emisiones de cheques, contabilización de inversiones, aperturas de cuentas de ahorros, elaboración de ba-

lances diarios y cálculo de indicadores con la misma metodología del cálculo de tasas de interés. 

b. Con las herramientas de calce de plazos se obtuvo mucho más que sólo un indicador numérico. Se pudo 

definir plazos de vencimientos, velocidad de rotación de cartera, productividad de oficiales de crédito y, 

además, detectar la concentración de vencimientos de financiamientos a término.  

c. Las herramientas de calce de plazos, liquidez y tasas de interés han permitido identificar un perfil muy 

claro de la institución.  

d. En casos de proyecciones incorrectas de los presupuestos y estado de resultados, la institución se fijaba 

metas difíciles de alcanzar. Luego de aclaraciones y modificaciones hechas por el consultor, este hecho fue 

corregido.  
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e. En dos instituciones, el consultor indicó y acompañó la implementación de cierres diarios y, por ende, en la 

generación de balances generales diarios, que antes no existían. 

f. En el manejo financiero se ha entrenado a las IMF en el estudio y análisis de la situación y los riesgos finan-

cieros, revisando informes financieros elaborados por el departamento de finanzas y potenciando su uso 

para las futuras gestiones.  

g. La AT agregó valor a la revisión de las cualidades y los riesgos financieros de nuevas propuestas de finan-

ciación. El consultor compartió sus conocimientos sobre el entorno bancario, los mercados y la administra-

ción de la inversión.  

h. Después de la Asistencia Técnica las IMF se vuelven más sólidas en sus capacidades de  manejo del riesgo 

cambiario. Debido a que presentan reportes que miden el riesgo cambiario de la institución y acceden a 

préstamos de inversores internacionales en moneda local; su capacidad de mantener la solidez ha mejorado 

sin embargo aún dependen de su habilidad de cubrir o reducir al mínimo su exposición a los tipos de cam-

bio (4).  

i. De manera específica, en el caso de la primera ronda de AT (manejo de activos y pasivos y control interno), 

se puede comentar los siguientes aspectos destacables (5): 

1) Se ha incidido mucho en la capacitación sobre riesgos. La actividad microfinanciera es una actividad 

de riesgo, por lo que las entidades deben estar permanentemente preparadas para ello. Se ha expli-

cado los riesgos generales y especiales de las IMF, con énfasis en el riesgo financiero.  

2) Los informes que fueron mejorados a partir del entrenamiento son: Tabla del Resumen de la Deuda 

en Moneda Local y Extranjera, Resumen de Inversiones, Deuda Nueva o Propuestas de Financiación, 

Reporte Resumen de los Coeficientes de Liquidez, Brechas de las Tasas de Interés y Reporte de la 

Administración de Activos-Pasivos. Las gerencias financieras están más comprometidas en la revi-

sión de las herramientas para el mejoramiento continuo de la administración del riesgo financiero. 

3) Con relación al riesgo cambiario, se constató que la asistencia técnica les ha dado herramientas para 

cubrirse de la exposición a divisas:  

Las IMF equiparan los activos en una divisa con el mismo número de pasivos en dicha divisa.   

Las IMF que poseen fondeo en moneda extranjera monitorean con mayor frecuencia los movi-

mientos del mercado cambiario. 

Las IMF están evaluando permanentemente los Bancos en donde depositan los excedentes de 

liquidez en moneda extranjera, tomando en cuenta las publicaciones de las calificadoras de ries-

gos.  

4) Las capacitaciones de control interno han llegado a los funcionarios de agencias, quienes son los que 

están expuestos y asumen responsabilidades. Alguno de los comentarios mencionados por los asis-

tentes son, por ejemplo, ―… es la primera vez que entendemos por qué y para qué.‖, o ―es la primera 

vez que vemos a la gerencia general participar en talleres dictados en día sábado‖. 

j. En relación al seminario sobre control interno y auditoría, algunos de los aspectos más positivos destacados 

por los participantes, se encuentra: 

1) Se ha transmitido la importancia que tiene la unidad de auditoría interna, especialmente cuando la 

entidad está en proceso de crecimiento.  

4. Aristóteles Esperanza, febrero, 2010.  

5. Informe de Evaluación de Asistencia Técnica en Manejo de Activos y Pasivos y Riesgo de Moneda, Aristóteles Esperanza, febrero, 2010.  
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2) Se proporcionó información sobre lo que debe ser la auditoría interna, la verificación o control, indepen-

diente del cumplimiento correcto de la normativa de la entidad. 

3) ―Entendimos que la auditoría debería proporcionar control de toda la normativa financiera, incluidos los 

procedimientos de administración de efectivo, la clasificación y autorización de inversiones y présta-

mos, etc., la revisión de reportes y una evaluación de la exactitud de una muestra de las transacciones 

financieras‖. 

k. En cuanto a las asistencias técnicas de segunda ronda: 

En todas las entidades y países visitados se comprobó que los problemas y preocupaciones son muy 

similares: colocaciones, matriz de costeo, flujos de cajas de las sucursales sobredimensionados, genera-

ción de reportes e insuficiente control interno, entre otros. Ello se ha utilizado en provecho de las enti-

dades, para exponer las alternativas de solución para cada caso, con las particularidades de cada una 

de ellas. 

Finalmente, es importante comentar que se han difundido las herramientas proporcionadas por TSF—LOCFUND, 

de manera interna a otros funcionarios de la IMF y externa hacia otras IMF, a través de mecanismos formales, como 

cursos brindados por personal de la IMF que recibió la capacitación de TSF—LOCFUND. 
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8. ANÁLISIS FINAL 
 

8.1 Conclusiones 

a. Con base en la información obtenida a lo largo de la presente investigación, se puede afirmar que la presta-

ción de asistencia técnica de TSF - LOCFUND tiene un considerable y positivo grado de incidencia en el 

desarrollo institucional de las entidades capacitadas. 

b. La metodología de ―coaching‖, creada y desarrollada por LOCFUND, se ha ejecutado exitosamente, al en-

trenar directamente a los niveles ejecutivos, medios y operativos, con prácticas de modelos de gestión. 

c. Se ha transmitido conciencia a los funcionarios capacitados acerca de que el riesgo es responsabilidad de 

todas las áreas de la institución y se les ha entregado herramientas que les permiten identificar el riesgo ex 

ante. 

d. Las instituciones están satisfechas con la AT. Un claro ejemplo es que aunque deben cofinanciarla, siguen 

demandándola. Adicionalmente, ahora miden los calces de plazos, han mejorado la planificación financie-

ra, tienen una mejor asignación de sus recursos y han definido con más claridad los roles y responsabilida-

des del personal. Se ha coadyuvado a mejorar la administración de su riesgo financiero, bajo criterios de 

prudencia y rigor institucional.  

e. Es evidente que las IMF tienen diversas áreas que requieren ser fortalecidas y, si bien no se tocan todas en 

los procesos de capacitación, los conocimientos adquiridos por los recursos humanos de estas entidades, 

permiten introducir cambios y mejores prácticas que, indirectamente, influyen en varias áreas. 

f. A partir de las respuestas obtenidas en las encuestas y entrevistas, se ha encontrado estos criterios coinci-

dentes: 

Se trabaja mediante procesos sencillos y de inmediata aplicabilidad. 

Se construye un adecuado nivel de relacionamiento, en igualdad de condiciones. 

Se logra un proceso fluido de comunicación interpersonal. 

Se deja espacio para el dialogo, con cuestionamientos y respuestas conjuntos. 

Se cuenta con la experiencia suficiente y necesaria, así como con los conocimientos esenciales acerca 
del funcionamiento de las IMF. 

Se realiza controles internos de modo sistemático y constante. 

Se mide el riesgo de manera permanente. 

Se ofrece disposición y adaptación a cada realidad institucional y profesional. 

Se trabaja de forma coordinada y conjunta en procesos de diseño de estrategias y herramientas. 

 

g. Se destaca el hecho de que las asistencias técnicas hayan sido realizadas por el consultor Pedro Fardella y 

un equipo de profesionales que cuenta con experiencia en microfinanzas y una valiosa capacidad de trans-

misión de conocimientos. 
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8.2 Recomendaciones  

Las recomendaciones fueron elaboradas desde el punto de vista del personal que administra los recursos del 

TSF en LOCFUND y tienen la finalidad de servir como puntos de referencia y orientación para todas aquellas 

instituciones que quieran plantearse el desafío de llevar a cabo programas de asistencia técnica. Se espera, de 

esta manera, motivar la réplica de las buenas prácticas y, por consecuencia, el fortalecimiento del mercado 

de las microfinanzas. 

Financiamiento 

a. Desde la perspectiva de los Donantes y TSF-LOCFUND, la cofinanciación de las AT es positiva, pues se ob-

serva mayor compromiso, involucramiento, interés, exigencia y grado de aprovechamiento en la IMF cuan-

do una parte de sus recursos económicos son utilizados para cofinanciar la AT (6).  

b. Es recomendable tomar en cuenta que en algunos casos, se debe analizar la posibilidad de aplicar la moda-

lidad de que TSF-LOCFUND financie el 100% de la AT o que el cofinanciamiento sea realizado por un ter-

cero, es decir, que el cliente gestione un  apoyo  adicional (7). 

c. Es importante que en todos los casos de cofinanciamiento de AT, se formalice un acuerdo por escrito, con 

carácter previo a la AT. Esto con el objetivo de definir los términos de la AT antes de su realización y que 

las contrapartes tengan claras sus obligaciones.  

d. Una opción para mantener la continuidad del componente de asistencia técnica es la incorporación de nue-

vos Donantes o mediante la participación en proyectos específicos, como por ejemplo el apoyo en la organi-

zación de seminarios. 

e. El proceso de una AT no concluye al terminar el coaching, pues las IMF necesitan recibir un monitoreo y 

seguimiento posterior. Por esa razón, el presupuesto de AT puede incluir una partida relacionada al segui-

miento de la misma (8).  

Temas, enfoque y metodologías de las asistencias técnicas 

a. Las entidades consultadas requieren de mayor apoyo, soluciones  y capacitación estratégica en las áreas 

comerciales, financieras y de tecnología crediticia.  

b. Es importante considerar la planificación y organización continua de proyectos de capacitación y desarrollo 

institucional, en los cuales se socialice las prácticas y experiencias. Ello se puede lograr a través de semina-

rios a implementarse sistemáticamente o mediante el aprovechamiento de eventos a los que asiste un gran 

porcentaje de los clientes de LOCFUND, lo que reduce sustancialmente los costos de organización. 

6.  La política actual, establecida por el Comité de Donantes, define que las asistencias técnicas sean financiadas hasta un 70% por TSF-

LOCFUND y mínimamente con un 30% por la IMF.  

7. Durante los años en que se ha realizado AT cofinanciadas, se ha podido evidenciar la buena predisposición de las IMF a participar del 

costo de la AT. Sin embargo, se debe aclarar que también hay casos en los que, debido al reducido tamaño de la institución, o a la etapa 

en la que se encuentran, les resulta difícil realizar la cofinanciación. Dichas etapas pueden variar, desde una transición por eventualidades, 

hasta otros temas que deben afrontar, tales como capacitación de RRHH, compra de nuevo sistema informático, proceso de transforma-

ción o inicio a la supervisión del ente regulador, entre otros.  

Por ello, y siempre que el equipo de TSF-LOCFUND haya verificado que la IMF no cuenta con los recursos suficientes, se sugiere  aplicar 

la opción de financiar el 100% de la AT, o que una tercera parte financie el costo que le correspondería pagar a la IMF. En estos casos, se 

recomienda que las excepciones al principio de costo compartido sean aprobadas por unanimidad  por el Comité de Donantes. 

8. El seguimiento posterior a las AT, en muchos casos se puede realizar a distancia, a través del envío de reportes, contabilidad, cierre de 

balances, etc. En otros casos, sin embargo, se requieren visitas del consultor, las cuales han sido hasta ahora poco viables debido al elevado 

costo del transporte aéreo. Por tal motivo, se puede considerar la opción de asignar una partida presupuestaria para el seguimiento de las 

AT, con lo que permitiría dar continuidad al trabajo realizado y se detectaría nuevas necesidades de apoyo.  
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c. Si bien la capacidad de mantener la solidez de las IMF ha mejorado después de recibir las AT, aún depen-

den de su habilidad de cubrir o reducir al mínimo su exposición a las tipos de cambio. TSF-LOCFUND debe 

ofrecer capacitación permanente en este tema.  

d. Las entrevistas reflejan los siguientes temas como importantes de ser incluidos y desarrollados por las asis-

tencias técnicas: 

 

Planificación financiera 

Gobierno corporativo 

Estrategias comerciales 

Gestión financiera 

Medición del impacto de planes de salud 

Implementación de planes de alfabetización 

Tecnología de la información: generación de reportes 

Fortalecimiento de la tecnología crediticia 

Perspectiva operativa del riesgo crediticio para reducir factores de riesgo 

Mejora en las actividades de cobro 

Recursos humanos: incentivos no monetarios, políticas y productividad 

Pasantías en instituciones de otros países 

Planeamiento Estratégico 
 

e. Es importante considerar la alternativa de que a futuro se trabaje la planificación y desarrollo de la AT, en 

función de dos enfoques: 

 

Con temáticas que sean comunes a todas las entidades. 

Con un diseño y orientación adecuados a las necesidades específicas de cada IMF. 
 

f. Todas las entidades consideran que el tiempo de duración de las asistencias técnicas es muy breve. El pro-

medio es de dos semanas, por lo que solicitaron que este lapso sea ampliado para así poder aprovechar más 

y mejor los conocimientos que se van a transmitir. 

g. Con el objetivo de definir con mayor precisión las características de la AT, se deberá incorporar una etapa 

de diagnóstico. En reiteradas ocasiones ha sucedido que si bien el personal de la IMF tiene una idea de sus 

necesidades, la visión externa y experta del consultor puede identificar otras tareas más urgentes. 

h. Asimismo, la incorporación de una etapa de seguimiento, que puede ser llevada a cabo luego de 6 u 8 meses 

de brindada la AT, permitirá evaluar la implantación de las herramientas dejadas por el consultor y corregir 

posibles desviaciones. 

i. En los casos que la AT así lo permita, se deben incluir indicadores, que servirán para evaluar el impacto de 

la asistencia realizada. 

j. Dependiendo de la naturaleza de la AT, y habiéndose definido de manera previa con la IMF, el consultor 

debe proporcionar a la institución adecuados materiales de capacitación, lo cual permitirá su réplica (9). 

k. Es  responsabilidad de la IMF  definir mecanismos para retransmitir lo aprendido durante la consultoría a 

nuevos funcionarios, en caso de que el funcionario capacitado se retire de la institución. 

l. Una planificación semestral de las actividades beneficiará el seguimiento de los avances, tanto del consultor 

como de las entidades. De esta manera se podría, por ejemplo, unir dos actividades en un mismo país y así 

reducir costos. 

9.  Se ha detectado que los materiales de capacitación merecen una revisión y medidas de fortalecimiento, pues es el punto con menor 

puntaje en las encuestas. Debido a estas observaciones, en los dos últimos años y en los casos en que correspondían, los consultores han 

mejorado los reportes e informes que dejan en la IMF. Sin embargo, debido a la naturaleza de algunas AT, en las que la herramienta princi-

pal se encuentra en Excel, el consultor complementa dicha herramienta con una presentación en Power Point, sobre los principales hallaz-

gos y recomendaciones y con un documento Word que detalla sus hallazgos. Por todo ello, se percibe la necesidad de obtener mayor 

retroalimentación sobre los requerimientos y expectativas de las IMF antes que la AT se lleve a cabo.  
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Otros aspectos 

a. Durante la primera ronda de AT, de forma que la IMF pueda usar las herramientas entregadas por el con-

sultor de manera óptima, la institución debe actualizar y/o mantener actualizados sus sistemas informáti-

cos, de modo que éstos generen los reportes necesarios y recomendados por el consultor. 

b. En relación a las fechas de realización de las AT, es importante que se coordinen agendas tanto del consul-

tor como de las IMF, a fin de evitar cruces en coyunturas complicadas para las instituciones o que se pueda 

contar con la presencia de los ejecutivos de la alta gerencia, por ejemplo. 

c. Luego de cada capacitación, la IMF deberá llenar una encuesta de satisfacción, para enviarla directamente 

a LOCFUND. Así se evalúa al consultor y se puede hacer sugerencias para mejorar su trabajo y el aprove-

chamiento de la AT por parte de las IMF. 

d. A fin de mejorar la evaluación de resultados y su consiguiente impacto, será recomendable elaborar un 

contrato de servicios con los consultores, que defina lo más detalladamente posible sus objetivos, plazo, 

cronograma de actividades, etc. 

e. Se valora y se considera esencial el trabajo de consultores cuya experiencia práctica incluye a entidades de 

microfinanzas. 
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ANEXO 1 

 

Asistencias Técnicas realizadas entre mayo de 2007 y marzo de 2012 

 
 

 

País IMF 1ª ronda Fecha 2ª ronda Fecha 

Argentina FIE GP 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
abr-08   

Bolivia 

Ecofuturo 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
oct-08   

Cidre 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
may-08   

Diaconía 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
abr-09   

Emprender 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
ago-10   

Idepro 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
abr-11   

Fubode 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
dic-11   

Colombia 

FMM Popayán 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
feb-08 

Desarrollo de produc-

tos de depósitos 
nov-09 

Contactar 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
feb-09   

Crezcamos 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
jul-10   

Costa Rica Acorde 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 

oct y 

nov 09 
  

República 

Dominicana 

Banco Ademi 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
abr-09 

Fortalecimiento y 

mejora en la moviliza-

ción de depósitos 

mar y 

may 11 

Adopem 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
may-10 

Fortalecimiento y 

mejora en la moviliza-

ción de depósitos 

nov-10 

Ecuador 

Banco D-Miró 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
sep-08   

Fundación Espoir 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
jul-08 

Fortalecimiento de la 

tecnología de crédito 

individual 

jul-09 

Insotec 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
jul-08   

Faces 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
jul-11   

Fund. Alternativa 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
ago-11   

El Salvador AMC 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
mar-09 

Mejoramiento de la 

calidad del portafolio, 

incorporación de 

productos crediticios 

para pequeñas em-

presas. 

nov-10 
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País IMF 1ª ronda Fecha 2ª ronda Fecha 

Guatemala Génesis Empresarial 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
ago 09   

Honduras 
ODEF 

Administración de activos y 

pasivos – control interno 
ene-08   

Fundamicro 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
feb-08   

México 

MásKapital 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
oct-10   

Forjadores de Negocios 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
ago-08   

enConfianza 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
feb-10 

Diagnóstico para 

identificar necesidades 

de AT de la institu-

ción 

nov-10 

Nicaragua 

Prodesa 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
nov-08 

Fortalecimiento de la 

tecnología crediticia 

de la institución y 

apoyo en la toma de 

decisiones del go-

bierno corporativo. 

dic-10 

Pro Mujer 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
nov-07   

Fundeser 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
jun-07   

Paraguay Fundación Paraguaya 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
sep-07   

Perú 

Alternativa 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
may-07 

Elaboración de ma-

nuales de la AT para 

el manejo de activos y 

pasivos y control 

interno. 

oct-07 

Financiera Confianza 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
oct-07   

Prisma 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
mar-08   

Arariwa 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 

dic y 

ene 09 
  

Profinanzas 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
nov-09   

Proempresa 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
feb-11   

Nueva Visión 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
may-11   

Raíz 
Administración de activos y 

pasivos – control interno 
nov-11   

Asistencias Técnicas realizadas entre mayo de 2007 y marzo de 2012 
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ANEXO 2 

 

Temas trabajados en las primeras rondas de la  

Asistencia Técnica: Manejo de Activos y Pasivos 

  

INFORMACIÓN ANALIZADA POR EL CONSULTOR 

Revisión  de Reportes 

Tipo de reportes e Información Gerencial para la toma de decisiones y seguimiento 

de la institución. 

Periodos de emisión 

   Diarios  

   Semanales 

   Mensuales 

Información solicitada a las IMF  

   Cartera de créditos 

   Mora 

   Mora por rangos 

   Calificaciones 

   Previsiones 

   Financiamientos y depósitos 

   Financiadores 

   Plazos 

   Tasas de interés fijas variables 

   Monedas 

   Amortizaciones 

   Planes de pagos 

 

TEMAS IMPARTIDOS POR EL CONSULTOR DURANTE LA VISITA 

 Riesgos de Mercado 

Riesgos y calces de Tasas de Interés 

   Políticas de tasas activas y pasivas 

   Fijación de tasas 

   Seguimiento y evolución (tendencias) 

Oportunidades de mercado comparación con la competencia 

   Coberturas 

   Plazos 

   Simulaciones ante variaciones y cálculo de impacto 
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 Riesgo cambiario  

   Posición de monedas 

   Calce o descalce 

Medición de impacto ante variaciones de las cotizaciones del dólar 

   Posibles coberturas 

   Valores en riesgos 

 

 Riesgo de Liquidez 

   Cuadro de calce activos y pasivos 

   Determinación de bandas de tiempo 

   Calculo de brechas de liquidez simple y acumulada 

   Í ndices de liquidez 

   Liquidez v/s Disponibilidad 

    

 Financiamientos y Líneas de Créditos 

   Plazos 

   Monedas 

   Amortizaciones 

   Tasas de interés 

    

 Manejo de efectivo 

   Cantidades de efectivo y riesgos 

   Rendimientos colocación de excedentes 

   Controles duales en el manejo de efectivo  

   Traslados remesas 

   Seguridad 

 

 Riesgos Operativos 

   Definición de Riesgos 

   Identificación 

   Riesgos más frecuentes y comunes en IMF 

   Análisis y clasificación de los riesgos 

   Control Interno 
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ANEXO 3 

Lecciones Aprendidas 

Encuesta 

 

La presente encuesta pretende contribuir con la descripción de las lecciones aprendidas en las asisten-

cias técnicas proporcionadas por LOCFUND a las instituciones de microfinanzas (IMF). 
  

Es importante  para nosotros conocer  lo que ha funcionado bien y lo que no, qué debería haber sido 

hecho de otra manera y cómo deberíamos  mejorar para ser más eficaces en el futuro. 

 
1. Información general de la entidad: 

 

 

 

 

 

 

Mencione las asistencias técnicas recibidas de LOCFUND: 

 

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

–————————————————————————————————————————- 

 

2. En el siguiente cuadro  califique qué tan bien han funcionado los siguientes indicadores, producto de 

las asistencias técnicas brindadas por LOCFUND. 

 

NR= no respondida 

1= Mal (factores de deficiencia) 

2= Regular  

3= Bien  

4: Muy Bien (factores de éxito) 

Nombre de la entidad   

Tiempo de operación como IMF años 

Tipo de entidad ONG Fundación SRL S.A. Otra 

Es una entidad regulada por la autoridad competente de su país? Sí No 

Realiza intermediación financiera? Sí No 
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3. Responda las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Alcanzó la asistencia técnica  las metas de tiempo, costos y objetivos? 

2) ¿Cuáles fueron las principales lecciones que el equipo aprendió? 

3) Describa las situaciones de lo que salió bien en el proyecto. 

4) Describa  las situaciones de lo que salió mal en el proyecto. 

5) Si desea agregar alguna información que usted considere importante  y que enriquezca su 

experiencia, le sugerimos hacerlo en el siguiente  espacio. 

 

 
 

 

Favor completar el formulario  y enviarlo a:    vcespedes@locfund.com 
 

¡Muchas gracias! 

 

 

Indicadores NR 1 2 3 4  

Corresponde a  los objetivos y metas de la propuesta           1. 

Contribuye al fortalecimiento de capacidades           2. 

Promueve iniciativas en el área de gestión organizacional           3. 

Facilita mejoras en procedimientos organizacionales           4. 

Identifica y fortalece factores de eficiencia           5. 

Identifica y fortalece factores de eficacia           6. 

Identifica deficiencias dentro de la IMF           7. 

Plantea solución a procesos           8. 

Plantea mejores prácticas operativas           9. 

Sugiere acciones concretas promotoras de cambio           10. 

Se identifican beneficios directamente percibidos por los clientes           11. 

Los funcionarios fueron  involucrados           12. 

Evidencias concretas de éxito           13. 

Mejora la toma de decisiones           14. 

Dificultades en la implementación           15. 

Metodología y material de capacitación           16. 

Seguimiento posterior           17. 

Cumple con la ejecución de actividades acordadas           18. 

Promueve el aprendizaje y la superación           19. 

Promueve cambios positivos en políticas y normas           20. 

Están los resultados sistematizados y documentados           21. 

Promueve nuevas formas de inclusión de los equipos de trabajo           22. 

Plantea soluciones innovadoras           23. 

Plantea mejores procedimientos           24. 

Introduce  la utilización de otros recursos           25. 

Comparte experiencias comunes  del contexto microfinanciero           26. 



41 

 

 

ANEXO 4 

 

Instituciones de microfinanzas que respondieron 

a la encuesta 

 

1. ACORDE 

2. BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADEMI 

3. BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM 

4. SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMC DE 

R.L. DE C.V. 

5. ASOCIACIÓN ARARIWA 

6. CONTACTAR 

7. BANCO D-MIRÓ 

8. ECOFUTURO S.A. FFP 

9. EMPRENDER 

10. FUBODE 

11. FUNDACIÓN FACES 

12. FIE GRAN PODER S.A. 

13. FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

14. FUNDACIÓN MUNDO MUJER POPAYÁN 

15. FUNDACIÓN ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO 

16. FUNDACIÓN GÉNESIS EMPRESARIAL 

17. FUNDAMIC 

18. IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL 

19. INSOTEC 

20. KAPITAL MUJER SOFOM E.N.R. S.A. DE C.V. (MASKAPITAL) 

21. ODEF FINANCIERA 

22. EDPYME PROEMPRESA 

23. EDPYME RAIZ 

 

 



42 

 

 

ANEXO 5 

 

 

Solicitud de fondos 

 

1. Antecedentes de la Institución 

2. Descripción de otras asistencias técnicas (si hubieran) brindadas con ante-

rioridad por TSF - LOCFUND a esta IMF. 

3. Las deficiencias institucionales que serán subsanadas a través de la asistencia 

técnica propuesta. 

4. Objetivos de la Asistencia Técnica 

5. Plan de acción 

6. Presupuesto 

7. Consultor propuesto 

8. Fecha de ejecución estimada 
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