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Introducción
Al igual que en numerosas otras zonas geográficas, la zona de la Unión Económica y Mo-
netaria del África Occidental (UEMAO) se ha dotado de una reglamentación específica 
para los sistemas financieros descentralizados (SFD).

¿Cuáles son los efectos de tal reglamentación? Hemos querido pedir el punto de vista de 
los actores de la región, incluido los del lado de la oferta de servicios por parte las Institu-
ciones de Microfinanzas (IMF), pero también de la demanda, en particular rural, por parte 
las organizaciones campesinas y de productores. 

No obstante, hay que ser prudente: dada la poca distancia existente respecto a la imple-
mentación de la nueva reglamentación, lo que aquí se trata es de destacar algunas ten-
dencias acentuadas y percepciones relativamente cargadas de riesgos existentes.

Efectos de la reglamentación en  
microfinanzas: el caso del África Occidental
El lugar de la reglamentación   I  ¿Por qué legislar?   I  Breve descripción de la situación en la zona 
uemao  I  Avances y limitaciones  I  Conclusión
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El lugar de la reglamentación 
La reglamentación de las microfinanzas ha intentado de alguna forma recuperar un sec-
tor que se ha desarrollado considerablemente a partir de los años 90.

Prácticamente todos los países han puesto en marcha una reglamentación específica: en 
África subsahariana, un estudio llevado a cabo por el CGAP (2009) puso en evidencia que 
49 de 52 países disponían de leyes o reglas adaptadas a los sistemas financieros descen-
tralizados. 

Esta voluntad de reglamentar supone seguir la tendencia a integrar las microfinanzas en 
el sistema financiero global en el marco de un continuo constituido por 4 etapas:

Creación >> Expansión >> Consolidación >> Inclusión

Y una reglamentación específica como la del Banco Central de los Estados de África Oc-
cidental (BCEAO) está llamada probablemente a evolucionar hacia una reglamentación 
única para todo el sistema financiero, al menos si se desea una inclusión financiera.

Dos preocupaciones clave en el enfoque reglamentario:

|| La|noción|de|proporcionalidad: se busca un equilibrio justo entre los beneficios y los 
riesgos de la reglamentación respecto a las particularidades del sector: por ejemplo, 
se observa una mayor flexibilidad para las transacciones de pequeñas cantidades en 
la aplicación de reglas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del te-
rrorismo. 

|| La|protección|del|ahorro|local: ésta tiene un efecto en el volumen recogido y disminu-
ye la dependencia del país o de la región en cuestión de los recursos exteriores. 

La situación en la zona UEMAO 

Desde 1993, la zona se dotó de la ley PARMEC1 específicamente destinada a las coopera-
tivas de ahorro y de crédito. A partir de 1996, se ha adoptó una extensión de esta ley y se 
aplicó para las instituciones no mutualistas.  

1  Programa de Apoyo a la Reforma de Mutuas de Ahorro y de Crédito
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Esta reglamentación mostró sin embargo ciertos límites: el laxismo del proceso de auto-
rización, la ausencia de una autoridad independiente de supervisión, o incluso el débil 
nivel de las normas prudenciales y de los informes exigidos.

Por eso el Consejo de Ministros de la UEMAO adoptó en 2007 una ley que regula los siste-
mas financieros descentralizados: en esta ocasión afectaba a todos los tipos de estatu-
tos2, y los 8 países miembros de la unión tuvieron que adaptar en seguida esta disposición 
en su legislación nacional: este proceso se desarrolló a una velocidad variable según el 
país, entre 2008 y 2012.

La ley se formuló como reacción a los límites de la precedente: un proceso de autoriza-
ción exigente, normas prudenciales próximas a las de los bancos, y, para los indicadores 
claves, un informe trimestral, incluso mensual en el caso de las IMF más importantes.  

¿Por qué legislar? 
La necesidad de legislar llega como reacción a cierto número de deficiencias observadas 
en el sector, entre ellas:

|| La mala gestión de las IMF, su déficit en control interno, la debilidad de los sistemas de 
información y de gestión;

|| El sobreendeudamiento de los clientes que tomaban créditos de diferentes institucio-
nes, a menudo para reembolsar otros créditos 

|| La falta de transparencia del sector.

A partir de entonces se impone una reacción que contaba como principales desafíos:

|| El acceso a los servicios financieros para el mayor número posible de excluidos del sis-
tema financiero clásico, asegurando y reforzando la protección a los clientes.

|| La disponibilidad de información transparente sobre el sector.

|| La educación financiera de los usuarios.

Breve descripción de los países en la zona UEMAO
Aunque el sector parece dinámico, conoce no obstante una forma de crisis de crecimiento.

Así, durante el período 2001-2011, los saldos de ahorro y de crédito llegaron incluso a más 
que cuadriplicarse, registrando una tasa de crecimiento medio anual del orden del 16% y 
del 18% respectivamente.

Este crecimiento importante entrañó un aumento de los riesgos, pese a la nueva ley, y 14 
instituciones estuvieron así bajo administración provisional a finales del año 20113.

En 2012, los SFD tocaban en torno al 9% de la población de la región, lo que suponía el 
doble que los bancos. Y se ha pasado de un centenar de instituciones existentes en 1993 a 
más de 700 actualmente, con más de 4.600 puntos de servicios. Una doble concentración 
caracteriza al sector:

|| las 20 IMF más importantes concentran más del 70% del mercado

|| más del 95% de las instituciones aprobadas son redes mutualistas y cooperativas. Esta 
proporción tiene razones históricas (la orientación de la ley PARMEC) y está probable-
mente llamada a evolucionar, en la medida en la que la reglamentación actual está 
más abierta a la creación de sociedades anónimas que permita a los inversores extran-
jeros participar en el capital. 

Globalmente, el ahorro recaudado supera a los créditos pendientes pero existen dispari-
dades según el país, como se puede apreciar en el siguiente recuadro. Geográficamente, 
el desarrollo del sector es también muy variable: Senegal domina el mercado, aunque el 

2  Institución Mutualista y Cooperativa de Ahorro y de Crédito (COAC), Asociación, Sociedad Anónima)

3  “Gestionar los fracasos de las instituciones de microfinanzas colectoras de ahorro: la experiencia de las autoridades de supervi-
sión de África”; Corinne Riquet y Christine Poursa; nota de información nº91 CGAP; diciembre 2013.
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sector de las microfinanzas está igualmente bastante desarrollado en otros países como 
Mali, Burkina, Benín, Togo y Costa de Marfil (en menor medida) y de manera más limitada 
en Níger y en Guinea Bissau.

Gracias a la mayor transparencia del sector, ha aparecido otro elemento importante: los 
sistemas financieros descentralizados representan actualmente una importante fuente 
de empleo, con más de 15.000 puestos de trabajo en la zona UEMAO.

Según un profesional de Benín, “el principio de tener una reglamentación única es real-
mente saludable. Esta disposición comunitaria permite en efecto armonizar las prácticas 
y las normas en la subregión, estructurar mejor el sector por países, establecer un meca-
nismo más eficaz de vigilancia y limitar la vulnerabilidad del sector de cara a los riesgos 
externos, profesionalizar los SFD”.

*Año de adaptación de la nueva reglamentación de la ley PARMEC 

(Programa de Apoyo a la Reforma de Mutuas de Ahorro y de Crédito)

Costa de Marfil [2011]* 

Situación finales de 2012 

Número de instituciones _______  72
Puntos de servicios _________  460 
Número de clientes _____  1 226 488
Ahorro recaudado ___  208 748 439 €
Cartera de créditos __  128 849 909 €

Guinea Bissau [2008]* 

Situación finales de 2010 

Número de instituciones ________ 5
Puntos de servicios __________  nd
Número de clientes ________  7 000
Ahorro recaudado ______  263 737 €
Cartera de créditos _____  315 569 €

Mali  [2010]* 

Situación finales de 2013 

Número de instituciones ______  125
Puntos de servicios __________ 784
Número de clientes ______1 811 912
Ahorro recaudado ____ 89 685 757 €
Cartera de créditos ___  98 649 759 €

Níger [2010]* 

Situación finales de 2013 

Número de instituciones _______ 52
Puntos de servicios __________ 242
Número de clientes _______ 350 643
Ahorro recaudado ____  37 060 356 €
Cartera de créditos ___  34 270 539 €

Senegal [2008]* 

Situación finales de 2013 

Número de instituciones ______ 238
Puntos de servicios __________ 958
Número de clientes _____  2 816 397
Ahorro recaudado ___ 315 554 221 €
Cartera de créditos __  363 560 416 €

Burkina Faso [2009]* 

Situación finales de 2013 

Número de instituciones _______ 76
Puntos de servicios __________  654
Número de clientes _____  2 039 668
Ahorro recaudado ___  204 495 112 €
Cartera de créditos __  142 753 260 €

Benín[2012]*

Situación finales de 2013

Número de instituciones _______  56
Puntos de servicios __________ 738
Número de clientes _____  2 284 028
Ahorro recaudado ___ 114 092 845 €
Cartera de créditos __  139 170 708 €

Togo [2011]*

Situación finales de 2013

Número de instituciones _______  92
Puntos de servicios __________  790
Número de clientes _____  2 150 542
Ahorro recaudado ___ 207 071 500 €
Cartera de créditos __ 179 493 473 €

 

Total 
Número de instituciones _________ 716
Puntos de servicios ____________4 626
Número de clientes ________12 686 678
Ahorro recaudado _____ 1 176 971 966 €
Cartera de créditos ____ 1 087 063 634 €

Países de la zona 
UEMAO 

Fuente : www.lamicrofinance.org 
[Mapa : Marmelade]
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Avances y limitaciones 
Desde|el|punto|de|vista|de|los|clientes, que a menudo son también miembros, dada la do-
minación del sector mutualista, diversos elementos pueden ser analizados: su protección 
y la de sus activos, la diversificación de los servicios ofrecidos y su alcance, y la calidad de 
los productos. 

la protección de clientes y de sus depósitos

Como ya se ha mencionado, durante el último decenio se observó un fuerte aumento de 
los depósitos. Esto requiere una atención sostenida en cuanto la capacidad de reciclar 
este ahorro, la mayor de las veces custodiado (a corto plazo) en forma de crédito, sin que 
las IMF no caigan en un crecimiento incontrolado.

La nueva ley que reglamenta las instituciones de microfinanzas ha previsto desde enton-
ces diversos mecanismos para reforzar la protección de los depositantes:

|| una norma de capitalización fijada al 15% del total del activo neto en lugar del 10% de 
la antigua ley. Esta norma de capitalización es obligatoria a todos los niveles: caja de 
base, organización principal/federación, confederación.

|| la obligación de crear en el seno de las redes de instituciones mutualistas y de coope-
rativas de ahorro y de crédito (COAC) un fondo de seguridad correspondiente al 2% de 
la suma del activo medio y de las obligaciones por firmas. 

|| el respeto a varios factores como la cobertura de los empleos duraderos mediante re-
cursos a largo plazo a la altura del 100% mínimo, la limitación de los riesgos adquiridos 
por una sola firma fijada al 10%, la limitación de los préstamos para los dirigentes a un 
10% de los fondos propios…

|| Una norma de liquidez que es tanto más severa cuando el SFD recauda impuestos (80 o 
100% según el estatuto) o no (60%). La norma de liquidez mide la capacidad de respetar 
sus obligaciones a corto plazo (menos de tres meses) con recursos disponibles y reali-
zables a corto plazo. 

Como lo traduce un actor del sector de las microfinanzas en Burkina: “Actualmente el Minis-
terio de Economía y de Finanzas y el BCEAO son en cierta forma los guardias del sector 
de las microfinanzas. La protección de los clientes y la seguridad de los depósitos de los 
miembros forman parte de sus primeras prerrogativas”.

Este punto de vista está confirmado, pero matizado, por el representante de una organi-
zación campesina nigeriana: “Nosotros, consumidores de servicios y productos de las IMF, 
debemos alegrarnos de este importante avance jurídico. Sigue siendo cierto, sin embar-
go, que nosotros los consumidores no tenemos ni los medios ni menos aún la capacidad 
técnica para controlar la aplicación efectiva de estas disposiciones legales por parte de 
las IMF cuyos servicios utilizamos”.

la calidad y la diversificación de los servicios y su accesibilidad

Como ya se ha señalado, se ha observado un importante crecimiento en términos de al-
cance durante el último decenio, tanto a nivel del número de clientes como de volúmenes 
de ahorro recaudado y de los créditos concedidos. La accesibilidad a los servicios se ha 
reforzado consecuentemente, incluso si se han elevado diferentes voces para cuestionar 
este elemento por lo que respecta a las zonas rurales y en particular a las actividades 
agrícolas y de ganadería. Pese a todo ha tenido lugar una cierta diversificación, especial-
mente hacia el micro seguro y los servicios de transferencias de fondos. Pero la ley limita 
al 5% como máximo las actividades de los SFD que no son ni de ahorro ni de crédito. Para-
lelamente, han aparecido nuevas técnicas en algunos SFD, como la instauración de venta-
nillas móviles o la puesta en marcha de actividades bancarias mediante teléfono celular. 

Un actor burkinés del sector atestigua: “Desgraciadamente, la presión por el respeto es-
tricto a la ley no favorece la diversificación y la accesibilidad de los servicios. Se tiende a la 
estandarización de los productos y de las prácticas. En todas las IMF del mismo estatuto o 
no, productos semejantes están a disposición de los miembros; no se estimula la creación 
y las prácticas atípicas no gozan de confianza”.
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Continúa: “El contexto actual resulta poco propicio para un trabajo basado en productos  
más adaptados. Las autoridades se focalizan sobre cuestiones tales como: ¿cómo hacer 
que una institución sea profesional y sostenible? ¿Cómo mostrar productos financieros 
que garanticen los reembolsos y los intereses lo suficientemente substanciales? ¿Cómo 
responder a las exigencias de la reglamentación? Y el alcance social de una IMF nunca es 
objeto de una evaluación por parte de las autoridades económicas.“

Un representante de una organización campesina nigeriana añade: “Nos ha parecido 
arriesgado abordar la cuestión de la calidad de los servicios, cuando nuestra preocupa-
ción actual sigue siendo el acceso de nuestros miembros a los servicios financieros ofre-
cidos por las IMF”.

Desde|el|punto|de|vista|de|la|oferta|por|parte|los|SFD, intervienen numerosos factores y 
van en el sentido de una exigencia mayor por parte de las autoridades de tutelaje.

La dificultad de obtener la autorización

De forma evidente, ya no se estimulan las iniciativas de creación de nuevas instituciones. 
Se buscan y acompañan las reagrupaciones y las fusiones.

Desde la perspectiva de una organización campesina nigeriana, se ha pasado de una ló-
gica de promoción a una lógica de profesionalización: “La ley actual se inscribe en una 
lógica de profesionalización del sector de las microfinanzas, a diferencia de la ley PARMEC 
que animaba la promoción. Respecto a las partes constitutivos del dosier, cabe decir que 
por la sola exigencia de su calidad descalifican de oficio toda apertura de una IMF en el 
entorno rural, dada la elevada tasa de analfabetismo de la población. Por ello, tenemos la 
obligación de preguntarnos si esta población debe tan sólo contentarse con los servicios 
financieros que les ofrecen las IMF o si tiene también derecho a ser propietaria de IMF que 
ella misma gestione y en la que decida las políticas y la forma de administrarla…”

Un profesional senegalés de las microfinanzas va más allá: “La entrada en la profesión 
se ha cerrado a voluntad del tutelaje, especialmente en Senegal. Haciendo esta entrada 
difícil, las autoridades están dando una puñalada a la mutualidad. Se ha reconocido sólo 
una red, que ha necesitado cinco años para obtener su autorización. Ahora bien, esta red 
no era de nueva creación sino una reconfiguración para consolidar el sector con 15 SFD 
aislados al inicio. Esta voluntad no confesada se hace en nombre de una dinámica de sa-
neamiento. El sector está dominado por “juristas-supervisores” y no por “financieros-de-
sarrolladores”.
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La obligación de transparencia

Las obligaciones de proveer informes a las autoridades de tutelaje han sido ampliamente 
reforzadas. La idea es que el refuerzo de la vigilancia del sector va a contribuir a mejorar 
su situación. Sin embargo, la capacidad de vigilancia del sector exige incluso ser concreti-
zada por un refuerzo a nivel de las capacidades materiales y humanas. En efecto, hasta la 
fecha, el nuevo marco reglamentario no ha sido implementado todavía ni ha sido respe-
tado por todas las instituciones de la región. 

La supervisión en la nueva reglamentación se comparte entre los ministros de Finanzas 
de los respectivos países, la Comisión Bancaria y el BCEAO. La supervisión de las institu-
ciones que muestran un saldo de ahorro o de crédito de más de 2 mil millones de FCFA4 
durante dos ejercicios consecutivos vuelve a la Comisión Bancaria. Existe pues un incre-
mento de la vigilancia de las instituciones de gran tamaño. 

La transparencia exigida de cara a las autoridades se da también a nivel de la vida inter-
na de las SFD: en efecto, la nueva reglamentación impone a las instituciones la publica-
ción de sus estados financieros en los periódicos de gran tirada, autoriza el acceso de los 
miembros a dichos estados financieros e insiste en la fiabilidad y en la sinceridad de las 
cuentas producidas. Las instituciones deben realizar juntas generales para presentar las 
cuentas a los miembros. 

En Senegal, un efecto derivado de esta obligación de transparencia ha sido que, en 2012, 
las cuatro redes (CMS, PAMECAS, ACEP y MICROCRED) han contribuido en torno a más de 
6 mil millones de FCFA a los ingresos del Estado. Desde la reforma de la Dirección General 
de Impuestos y Sectores, en 2013 incluso las operaciones entre una organización central 
y sus cajas de base se suponen tasadas. 

Los sistemas de información y de gestión constituyen una herramienta importante para 
la transparencia. A este respecto, un actor burkinés de las microfinanzas aporta una nota 
positiva: “Se han observado medidas de acompañamiento desde la promulgación de la 
ley 23; la cotización de los programas informáticos para las microfinanzas por parte del 
BCEAO permite comparar los rendimientos y orientar mejor a las IMF que se hallan frente 
a una dificultad de elección. En nuestra organización, el primer auditor interno se ha podi-
do reclutar en 2008 con el apoyo del Ministerio de Finanzas, contratándose por el mismo 
Ministerio durante dos años.”

Las exigencias en términos de dirección

Diversos testimonios destacan los elevados niveles de competencia, de experiencia y de 
moralidad exigidos para ser dirigente electo o cargo superior de un SFD, lo que no evita 
problemas a las estructuras instaladas en las zonas rurales más o menos remotas: 

“Para ser presidente del Consejo de Administración de una IMF, hace falta cierto nivel de 
instrucción; la época de los electos figurantes ya pasó. Pero aquí viene la duda: ¿cómo 
van a hacer las IMF que practican las finanzas rurales y que se establecen en las zonas 
rurales, si sabemos que en el medio rural los miembros están generalmente poco o nada 
instruidos?”

“A la luz de los perfiles observados para ser dirigente de una mutua de ahorro y de crédito, 
se ha comprometido duramente el reclutamiento de personal técnico, en el momento en 
que es raro encontrar personas que tengan el mínimo de diplomas requeridos que acep-
ten residir en los pueblos para trabajar con menores remuneraciones. Por ejemplo, en el 
medio rural, lo que exige la reglamentación en términos de personal técnico es muy difí-
cil, casi imposible.”

Cabe notar que para las redes de IMF, la reglamentación única de las cooperativas (OHA-
DA5) viene incluso a extremar los límites indicados al prohibir que un electo pueda sentar-
se en el Consejo de Administración de la organización central si también se sienta a nivel 
de una cooperativa de base. 

4  Equivalente a algo menos que 3.050.000 €.

5  Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (las siglas aluden al original en francés)  
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Estas exigencias hallan también una dificultad práctica, como los señala una IMF malien-
se: “Una de las insuficiencias de la nueva reglamentación parece ser la forma de conside-
rar a los electos, que deben intervenir a título voluntario. Esta medida ya no parece estar 
adaptada al contexto actual donde los electos aspiran a ser remunerados.”

Cualquiera que sea, una reglamentación más exigente no garantiza la ausencia de crisis 
de dirección. Donde se encuentran a menudo los problemas, es en efecto en la puesta en 
marcha, en la ausencia de autocontrol o en la debilidad de la supervisión efectiva. 

En las organizaciones de base de miembros que, como se ha visto, siguen siendo la mayo-
ría en la región, surgen diversas cuestiones fundamentales: el equilibrio de los poderes 
entre los electos y los asalariados, el respeto a los reglamentos existentes, la existencia de 
un profesionalismo real y la disciplina financiera (tanto la interna como la que se impone). 

La reconfiguración de las redes – el enlace con el mundo rural

Según la ley, toda caja autorizada debe poder cubrir sus cargos. Por ello, numerosas re-
des han procedido a reagrupar las cajas. En algunos casos, estas agrupaciones responden 
también a la preocupación por  disminuir el número de electos en razón del elevado nivel 
de exigencias requeridas, pero también para limitar los cargos importantes de formación 
permanente. 

Así, la mayor red mutualista de Mali, Kafo Jiginew ha pasado de 113 a 19 cajas para poder 
responder con más tranquilidad a las nuevas exigencias en materia de producción de in-
formación.

Este proceso de reconfiguración de redes tiene probablemente un impacto en la vida de-
mocrática, y en el sentimiento de apropiación, ya que las cajas y los procesos de decisión 
se alejan de sus miembros. Si bien, según B. Fouquet, en un reciente estudio publicado 
por la fundación FARM6, son precisamente la apropiación, la responsabilidad y la fuerte 
descentralización lo que ha permitido construir el éxito de las redes mutualistas del Nor-
te (Crédito Agrícola en Francia, RABOBANK en los Países Bajos o incluso las cajas Desjar-
dins en Canadá). 

6  “Para un desarrollo del crédito en la agricultura: la opción del mutualismo”; Bernard Fouquet; Punto de vista nº3 – Fundación 
FARM; noviembre 2014.
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Finalmente, la reconfiguración de las cajas no favorece ciertamente los procesos de ex-
tensión de las redes hacia las zonas rurales más remotas. 

En Senegal, según un observador, “las zonas rurales están desprovistas de sus herramien-
tas financieras si se sabe que lo esencial de los servicios se concentra siempre entre Dakar 
y Thiès (80% de la oferta de servicio)”.

La gestión de los créditos

En este punto cabe considerar dos elementos importantes: una nueva norma más severa 
respecto a la calidad de la cartera (cartera de riesgo a 90 días limitada al 3%) y el techo de 
las tasas de interés que se ha bajado del 27% al 24%7 desde el inicio del año 2014.

Esta presión sobre la calidad de la cartera, cuando la zona UEMAO presenta indicadores 
de cartera de riesgo superiores a la media mundial8, es susceptible de entrañar movimien-
tos en la elección de los clientes (menos adquisición de riesgo), desde la perspectiva de 
asegurar una rentabilidad. 

Tal y como lo muestra un estudio reciente del Banco Mundial9, la cuestión de poner un 
techo a las tasas de interés sigue siendo un asunto en el que los puntos de vista pueden 
ser radicalmente diferentes. 

Los que apoyan este enfoque estiman que limitar las tasas es una medida en favor del 
acceso de los pobres al acceso. Las tasas de interés moderadas corresponden igualmente 
más, sin duda alguna, a la rentabilidad de cierto número de actividades productivas, en 
particular la agricultura. 

Los que se oponen al techo consideran que puede ser un factor de clientelismo y de co-
rrupción en el sector. La limitación de la tasa puede igualmente impedir a una institución 
ir hacia las zonas alejadas, que cuesta más caro, lo que se opone a un enfoque inclusivo 
de las microfinanzas. El montante de media del préstamo puede igualmente aumentar 

7  Notar que este tope se ha fijado en el 15% para las instituciones bancarias.

8  Ver al respecto el sitio web de MIX Market: www.mixmarket.org 

9  “Interest Rate Caps around the World – Still Popular but a Blunt Instrument”; Samuel Samuel Manzele Maimbo – Claudia Alejandra 
Henriquez Gallegos; Policy Research Working Paper 7070; World Bank Group; October 2014.

La proximidad 
y el acceso al 

crédito cuando se 
necesita juegan 

más sobre la 
demanda.

©
 S

. C
h

ev
a

li
er

 –
 S

O
S 

Fa
im

introducción reglamentación legislar situación uemao avances/limitaciones conclusión

http://www.mixmarket.org


Zoom 
microfinanzas 43

enero 2015

Z
o

o
m

 m
ic

ro
fi

n
an

za
s 

43
 

| 
en

er
o

 2
01
5 

| 
10

para aumentar la eficiencia de la institución que considera que el diferencial entre la tasa 
de salida y el coste de su financiación es muy débil. Por otro lado, una limitación de las ta-
sas para el crédito va a afectar igualmente a la baja a los rendimientos propuestos para el 
ahorro y por tanto desanimarla, dado que los SFD juegan sobre los márgenes propuestos. 

Un actor burkinés testimonia: “Burkina Faso presenta las tasas más bajas en la subregión. 
E incluso así, la tasa de interés real que integra las cargas ligadas a la garantía del bene-
ficiario sobrepasan muy a menudo la tasa del 2% fijada por el BCEAO. Para una IMF que 
quiere contratar préstamos en el exterior y que quiere rentabilizar sin reventar el techo, 
el margen beneficiario es muy débil. Generalmente, se cree que el alza de la tasa de inte-
rés tiene un efecto negativo en la demanda de créditos. No es nuestro caso: la proximidad 
y el acceso al crédito cuando se necesita juegan más sobre la demanda.”

Un actor de Benín va en el mismo sentido: “El techo en un 24% de la tasa efectiva global 
es un golpe duro para el sector y viene a atenuar toda esperanza de viabilidad a corto y a 
medio plazo de los SFD de tamaño modesto que no tengan todavía expectativas de auto-
nomía operacional”. 

El coste que supone el cumplimiento

Las diferentes cuestiones abordadas muestran que la aplicación de las nuevas prescrip-
ciones legales y reglamentarias en la UEMAO precisa una revisión completa del funciona-
miento de las IMF. 

En un primer momento, ello implica que los textos constitutivos (estatuto, reglamento 
interno, convención de afiliación), sean releídos para asegurar su conformidad con las 
nuevas exigencias legales y reglamentarias. Seguidamente, hay que vigilar que los proce-
sos internos estén en consonancia con las normas prescritas, en particular en materia de 
dirección de la empresa, de gestión corriente, de producción de información financiera y 
de control interno. 

Si la reglamentación de las IMF en la zona de UEMAO ofrece una buena oportunidad para 
proteger a los depositantes y consecuentemente a las instituciones, la conformidad y el 
cumplimiento, en cambio, exigen medios financieros importantes que necesitan a veces 
una mutualidad e incluso una agrupación de las IMF. Hay que reconocer que las pequeñas 
IMF, especialmente las rurales, pueden tener dificultades para ofrecer sus servicios finan-
cieros en el nuevo contexto creado por la reglamentación. 
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Conclusión
La nueva reglamentación adoptada entre 2008 y 2012 por los 8 países de la Unión Econó-
mica y Monetaria del África Occidental es probablemente demasiado reciente en cuanto 
a su aplicación como para hacer una evaluación precisa de sus principales efectos. 

Si preguntamos a ciertos observadores del sector, la presencia de medidas favorables a la 
protección de los depositantes está relativamente bien acogida de forma unánime. 

Sin embargo, existen diversos temores que están ampliamente presentes, como el de una 
concentración aún mayor en un sector que ya está bastante centrado en algunos actores 
dominantes. Los procesos de fusión y de reagrupación están a la orden del día; otro temor 
reside en una reglamentación tan estricta en algunos de sus componentes que haga difí-
cil, si no imposible, el desarrollo de SFD especializados en el medio rural, especialmente, 
en la financiación de la agricultura y de la ganadería. 

No podemos, ciertamente, condenar a los poderes públicos por querer proteger a los de-
positantes y tomar medidas contra ciertas tendencias constatadas en el pasado. Pero, 
¿acaso no cabe hacer un esfuerzo para idear medidas de acompañamiento, políticas pú-
blicas que procuren un marco al sector para permitir concretizar el objetivo de tener ac-
ceso, tanto mayor como sea posible, a servicios financieros que siguen siendo necesarios?

Ello de cara a desmentir esta idea adoptada por un miembro de una organización cam-
pesina nigeriana: “Bueno, nosotros tenemos aún el sentimiento de que esta nueva ley ha 
llegado para poner un plazo a la apertura de IMF en nuestros pueblos, cerrar aquellas que 
ya existen, dejar el terreno libre a las grandes instituciones y tenernos así a su merced”.
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SOS Faim

Este número de Zoom Microfinanzas ha sido redactado por Marc Mees, responsable 
de la gestión de conocimiento para SOS Faim, quien se ha apoyado en las contribucio-
nes de una decena de instituciones de microfinanzas y de organizaciones campesinas 
de Benín, Burkina Faso, Mali, Níger y Senegal.

SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo son dos ONG de desarrollo activas en la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas Campesinas. 
Como todas las herramientas de desarrollo, las microfinanzas deben ser interrogadas 
sobre sus fines, sus modalidades y sus condiciones de aplicación. Puede encontrar 
esta publicación en versión para descargar en francés, inglés y español en el sitio In-
ternet de SOS Faim : www.sosfaim.org

Los|últimos|números|de|Zoom microfinanzas|han|tratado

  n° 42 Unas microfinanzas cada vez más verdes:  
¿clara tendencia o moda pasajera?

  n° 41 El Paidek: 20 años para construir una respuesta sólida y adaptada a  
las necesidades de financiación de los actores económicos del Kivu

  n° 40 “Desarrollar las finanzas rurales gracias a las sinergias entre actores 
públicos y privados”

  n° 39 Gestión del desempeño social –  La experiencia de SFPI  
(Specialized Financial and Promotional institution) en Etiopía

  n° 38 En búsqueda de soluciones  al financiamiento de actividades rurales:  
las respuestas de la FONGS en Senegal

  n° 36-37 Responder a las necesidades  de financiamiento agrícola del mundo 
rural, un reto asumido por la  FUGPN-Mooriben en Níger

  n° 35 En favor de tasas de interés justas y transparentes en microfinanzas 

Editor|responsable 
Freddy Destrait,  
rue aux Laines 4, B-1000 Bruselas  
(Bélgica)

Coordinación| 
Marc Mees
mme@sosfaim.org
T 32-(0)2-511.22.38  
F 32-(0)2-514.47.77  
info.be@sosfaim.org 
www.sosfaim.org

Grafismo|||
www.marmelade.be

Zoom microfinanzas  
está impreso en papel reciclado

Zoom microfinanzas cuenta con el apoyo  
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

introducción reglamentación legislar situación uemao avances/limitaciones conclusión

https://www.sosfaim.org/be/
https://www.sosfaim.org/be/
mailto:info.be@sosfaim.org
http://www.sosfaim.org/lu/
http://www.sosfaim.org/lu/
mailto:info.be@sosfaim.org
https://www.sosfaim.org/be/publication/pour-des-taux-dinterets-justes-et-transparents-en-micro-finance/
https://www.sosfaim.org/be/publication/le-systeme-dappui-aux-filieres-porteuses-de-lorganisation-paysanne-camerounaise-nowefor/
https://www.sosfaim.org/be/publication/a-la-recherche-de-solutions-pour-le-financement-des-activites-rurales-les-reponses-de-la-fongs-au-senegal/
https://www.sosfaim.org/be/publication/gestion-de-la-performance-sociale-lexperience-de-sfpi-specialized-financial-and-promotional-institution-en-ethiopie/
https://www.sosfaim.org/be/publication/developper-le-financement-rural-grace-aux-synergies-entre-acteurs-publics-et-prives/
https://www.sosfaim.org/be/publication/le-paidek-20-ans-pour-construire-une-reponse-solide-et-adaptee-aux-besoins-de-financement-des-acteurs-economiques-du-kivu/
https://www.sosfaim.org/be/publication/zoom-microfinance/

	_GoBack
	Efectos de la reglamentación en  microfinanzas: el caso del África Occidental
	Introducción
	El lugar de la reglamentación 
	¿Por qué legislar? 
	Breve descripción de los países en la zona UEMAO
	Avances y limitaciones 
	Conclusión

