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RESUMEN 

Los indicadores financieros son herramientas métricas que permiten analizar el 

estado económico y financiero de una empresa dentro de un periodo determinado. La 

información se extrae directamente de los estados de la institución financiera, con la 

finalidad de satisfacer la necesidad de información de acuerdo con los objetivos de la 

empresa. Entre los indicadores más importantes, que deben tener en cuenta las instituciones 

de microfinanzas, están los relacionados con la liquidez, la gestión de activos, la rentabilidad 

y el endeudamiento. La relevancia de estos radica en la utilidad para orientar  a sectores 

específicos que le permitan obtener mayores ganancias. Estos ratios financieros son 

considerados claves para medir la situación actual, eficiencia y evolución de las 

microfinancieras, ya que ofrecen información objetiva como soporte para tomar decisiones 

a corto y largo plazo de forma acertada y oportuna. 

En este sentido, con el propósito de lograr una revisión sistemática del tema, en el 

primer capítulo, se definen los indicadores financieros y se describe su evolución durante la 

historia, así como las ventajas y desventajas de su uso, destacando a los más importantes en 

las microfinanzas. En el segundo capítulo, se detallan los métodos de la evaluación crediticia 

(cualitativo y cuantitativo) y los principales indicadores financieros involucrados en la 

concesión de un crédito (modelo credit scoring). En el tercer capítulo, se expone sobre la 

gestión financiera y las variables de impacto. Para ello, se analiza los modelos económicos 

con la finalidad de identificar cuáles son las variables que influyen en las microfinanzas. En 

el cuarto capítulo, se determinará la valoración de los indicadores financieros, entre ellos, el 

índice de rentabilidad, solvencia, endeudamiento, prueba ácida y liquidez. Finalmente, se 

evidenciará la importancia de su uso para la toma de decisiones en las instituciones 

financieras. Además, se examinará el valor de cada indicador para reconocer, ponderar y 

evaluar su utilidad en una empresa. 



 

 

Palabras claves: Indicadores financieros; instituciones de microfinanzas; toma de 

decisiones; gestión financiera; variable y valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Financial ratios are metric instruments that allow analyzing the economic and 

financial status of a company over a given period of time. The information is obtained 

directly from the financial institution's statement with the aim of satisfying the need for 

information in accordance with the company's objectives. Among the most important 

indicators that microfinance institutions must consider are those related  to liquidity, asset 

management, profitability and indebtedness. The relevance of these ratios is based on their 

usefulness in targeting specific sectors that lead to higher profits. Furthermore, they are 

considered essential to measure the current situation, efficiency and evolution of 

microfinance institutions since they offer unbiased information as support for making short 

and long term decisions in an accurate and opportune manner. 

In this context, in order to achieve a systematic review of the subject, in the first 

chapter financial indicators are defined and their evolution throughout history is described, 

as well as the advantages and disadvantages of their use, emphasizing the most important 

ones in microfinance. In the second chapter, the methods of credit evaluation (qualitative 

and quantitative) and the main financial indicators involved in granting a loan (credit scoring 

model) are detailed. In the third chapter, financial management and impact variables are 

explained. To this end, economic models are analyzed in order to identify the variables that 

have an influence on microfinance. In the fourth chapter, the valuation of financial indicators 

will be determined, including the profitability index, solvency, indebtedness, acid test and 

liquidity. Finally, the importance of their use for decision making in financial institutions 

will be demonstrated. Moreover, the value of each indicator will be examined in order to 

recognize, weigh and evaluate its relevance in a company. 

Keywords: Financial indicators; microfinance institutions; decision taking; financial 

management; variable and valuation 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Los indicadores financieros son herramientas que permiten analizar la eficiencia de 

una empresa. Dentro de los tipos de indicadores que existen, están el indicador de 

rentabilidad, liquidez, endeudamiento, eficiencia, prueba ácida, capital de trabajo, margen 

de utilidad bruta, rentabilidad sobre el patrimonio, etc. Por ello, para tomar una decisión de 

inversión, los negocios relacionados al entorno financiero buscan evaluar los resultados de 

cada índice. Asimismo, existe una presión, cada vez mayor, por el desarrollo transparente de 

las operaciones en las microfinanzas. Por ello, la tendencia creciente en el uso de los 

indicadores financieros es un aspecto clave para medir el rendimiento y el riesgo de las 

instituciones microfinancieras (IMF). Esto significa un gran desafío para las microfinanzas 

que deben lograr la suficiente cantidad y calidad de información para optimizar la toma de 

decisiones en los préstamos y en las técnicas que se ajusten a sus productos y servicios, 

teniendo en cuenta el comportamiento de los clientes.  

En efecto, es importante del uso de los indicadores financieros en las microfinanzas, 

basados en el beneficio de su aplicación, para decidir cuáles son más eficientes para explicar 

y medir la generación de valor de una empresa. Esto es relevante para las pequeñas y 

medianas empresas, pues estas son las principales generadoras de empleo. Por ello, es 

necesario identificar aquellos puntos deficientes que pueden llegar a comprometer su 

funcionamiento; asimismo, es importante la aplicación de estrategias financieras que 

permitan visualizar la solvencia, la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento en su 

actividad. Con ello, se logra tomar decisiones que puedan estabilizar la relación entre 

rentabilidad y riesgo para lograr niveles significativos de eficiencia en sus resultados 

financieros.  



 

Frente a los diversos argumentos, la cuestión es si la aplicación del análisis de los 

indicadores financieros permitirá a las instituciones microfinancieras obtener una lucidez en 

la toma de decisiones. Al respecto de las metodologías, flexibilidad y valoración de las 

mismas ¿cuál es el impacto que tiene la aplicación de los principales indicadores financieros 

en las instituciones microfinancieras? En ese sentido, se contrastará la importancia de 

realizar los cálculos de los ratios de rentabilidad para la toma de decisiones comparando el 

estudio del arte. Además, se recurrirá a fuentes confiables para evidenciar que los cálculos 

de ratios de endeudamiento, liquidez, solvencia y capital de trabajo son un complemento de 

indicadores financieros que ayudarán a proyectar de manera eficiente los ingresos de la 

entidad financiera. 

El objetivo general es demostrar que la aplicación del análisis de los indicadores 

financieros permite a las instituciones microfinancieras obtener lucidez en la toma de 

decisiones respecto de su metodología. En consecuencia, se han definido cuatro objetivos 

específicos del tema. El primer objetivo es presentar la base conceptual de los indicadores 

financieros aplicados en las microfinanzas analizando su definición, identificando los 

principales indicadores financieros de las microfinanzas y detallando cuáles son sus ventajas 

y desventajas. El segundo objetivo es diferenciar la metodología de evaluación crediticia 

aplicada en las microfinanzas. Para ello, se explicarán los métodos de evaluación de tipo 

cualitativa y cuantitativa que se utilizan para dar acceso al financiamiento. El tercer objetivo 

es determinar la gestión financiera y las variables de impacto. Al respecto, se han analizado 

los modelos económicos que se desarrollan en la gestión financiera. Asimismo, se han 

examinado las variables que influyen en su administración y se ha precisado el efecto de la 

aplicación de los indicadores financieros en las microfinanzas. Por último, el cuarto objetivo 

es mostrar la valoración de los indicadores financieros en las microfinanzas explicando la 

importancia del uso de cada indicador financiero y evidenciando el valor de la eficiencia, 



 

endeudamiento, rentabilidad, prueba ácida y liquidez que mostrarán el estado financiero de 

una empresa. 

Finalmente, este trabajo de investigación busca visibilizar la importancia de los 

indicadores financieros para el manejo eficiente de las instituciones microfinancieras tanto 

en su situación actual como en la futura. En este sentido, para la toma de decisiones, será 

relevante que permitan mantener la operatividad de las empresas en tiempos de emergencia. 

Así, esta investigación describe y agrupa las diferentes controversias de las posiciones de los 

autores respecto a los indicadores financieros, los cuales le permiten tener un mejor 

desempeño a las instituciones microfinancieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CAPÍTULO I: BASE CONCEPTUAL DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

1.1 Concepto de los indicadores financieros 

Para Wry y Yanfei (2018), los indicadores financieros son el resultado de 

operaciones matemáticas que permiten analizar el estado financiero de una empresa. Sin 

embargo, para Spyridopoulos (2019), en el desempeño de la empresa, son la comparación 

de resultados de una empresa a otra.  

Ambos autores buscan definir los indicadores financieros como operaciones 

matemáticas, las cuales ayudan a entender el comportamiento de las empresas sobre la base 

de la evaluación. No obstante, según Siti-Nabiha et al. (2018), son un conjunto de 

información comparada y evaluada, desde el punto de vista económico y financiero, para la 

toma de decisiones. Más allá de la conjetura de una operación, buscan establecer un patrón 

de decisiones basados en el historial de la información.  

Candiya et al. (2020) señalan que los indicadores financieros son ratios financieros 

que miden el éxito o fracaso al acceso financiero. Asimismo, pueden ayudar a las diferentes 

empresas a tomar decisiones para obtener compensaciones a largo plazo. 

1.2 Ventajas y desventajas de los indicadores financieros 

Con respecto a las ventajas de los indicadores financieros, se puede señalar que estos 

son instrumentos que permiten analizar la evolución de una empresa en función de sus 

objetivos planteados (Burneo & Lizarzaburu, 2018). No obstante, esta relación que tienen 

las empresas para obtener su sostenibilidad (Zainuddin et al., 2020) es dimensionada en 

función de tener el control en el éxito empresarial. Por este motivo, la incertidumbre a mayor 

cantidad de préstamos se pondera tomando en cuenta el entorno y la probabilidad de la 

devolución del préstamo.  

 



 

La incertidumbre que se tiene respecto al desempeño social y financiero en las 

microfinanzas se encuentra en el individualismo, que puede variar de cultura en cultura; sin 

embargo, la diversificación, respecto al alcance en la sostenibilidad financiera, ha tenido un 

rol muy importante. Esto se debe a que el impacto entre determinar la naturaleza y las 

culturas crea la calidad en las ganancias, situación que mejora cuando una institución 

microfinanciera desarrolla la inclusión social como estrategia. Si bien las dimensiones 

pueden ser desde culturales hasta emocionales, la cantidad de prospectos y su distribución 

de ingresos han permitido referirse a una provisión de servicios financieros a pequeña escala. 

Esto puede ocasionar que la sostenibilidad no siempre cubra los gastos y se vuelva 

autosuficiente (Zainuddin et al, 2020).  

Por su parte, la experiencia del sistema financiero, por ejemplo, la crisis financiera 

de 2007 al 2008  ha demostrado que la industria de servicios financieros posee una serie de 

ventajas. Según la evaluación de Vallée (2019), un desapalancamiento bancario en las 

empresas puede significar periodos de auge. En ese sentido, se considera que existen algunos 

instrumentos que permiten analizar la mitigación en la capitalización del sector. Para ello, 

toman en cuenta cuatro tipos de segmentación de indicadores financieros: el pasivo de largo 

plazo-capital, el apalancamiento total, el apalancamiento de corto plazo y el apalancamiento 

financiero (véase tabla 1).  

Tabla 1 

Segmentación de indicadores financieros como sostenibilidad financiera 

 

Indicador financiero / 

Segmento   

Mitigación de 

capitalización 

Desapalancamien

to bancario 

Entorno y 

probabilidad de 



 

devolución del 

préstamo 

 

Pasivo de largo plazo-capital X X  

Apalancamiento total  X  

Apalancamiento de corto plazo   X 

Apalancamiento financiero X  X 

Nota: Adaptado de “The role of national culture in the relationship between microfinance 

outreach and sustainability: a correlated random effect approach”, por M. Zainuddin, M. 

Mahi,  S. Akter, y I. Yasin, 2020, National culture and microfinance, 26, p. 1. 

(https://www.emerald.com/insight/2059-5794.htm) y “Contingent Capital Trigger Effects: 

Evidence from Liability Management Exercises”, por Y. Vallée, 2019, Harvard Business 

School, 25, p. 2. (https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz004). 

En este contexto, en la Tabla 1, se observa que la aplicación de los indicadores 

financieros segmentados en función a la sostenibilidad del negocio permite a las empresas 

crear argumentos de ventajas financieras. Para ello, es necesario considerar que la aplicación 

de estos instrumentos ayuda a las instituciones financieras a crear relaciones sólidas de 

mutua cooperación (Vallée, 2019). 

Uno de ellos es el indicador pasivo de largo plazo-capital, el cual ha sido parte de un 

análisis para la mitigación de capital, como también parte del desapalancamiento bancario 

que permite demostrar la sostenibilidad del negocio. Sin embargo, un análisis en el indicador 

del apalancamiento total se encuentra segmentado en un desapalancamiento bancario, pues 

permite medir una relación sólida entre la empresa y su deuda (Zainuddin et al., 2020). Sin 

embargo, en un entorno de probabilidad, tanto el apalancamiento de corto plazo como el 

https://www.emerald.com/insight/2059-5794.htm
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz004


 

financiero pueden crear un análisis respecto a su ventaja de pago como también en su 

liquidez.  

Una de las desventajas de usar los indicadores financieros es que los riesgos en que 

se evalúan las empresas se encuentran en función al desempeño financiero (Zainuddin et al., 

2020). Por este motivo, las tasas de interés van a ser altas en función de la carga financiera 

que disponga el prestatario. En este sentido, según Antón y Lin (2019), los proyectos 

demasiado riesgosos pueden resumirse en indicadores financieros que permiten medir el 

nivel de apalancamiento, así como también los futuros flujos de efectivo. Esto implica que, 

en algunos casos, se podría tener deudas de capital o una inversión de valor actual positivo.  

Bajo este contexto, las interrelaciones entre los indicadores financieros y las 

operaciones de la empresa permiten demostrar un mejor o peor desempeño financiero. Si 

bien este cumplimiento o incumplimiento se basa en la confianza como una concepción en 

la interacción entre las instituciones financieras y sus clientes (las empresas), el desarrollo 

en la creación de una relación positiva o negativa respecto a la toma de decisiones trae 

consigo un nivel de eficiencia que debe ser evaluada a nivel individual, teniendo en cuenta 

los flujos de efectivo y la deuda de capital (Antón & Lin, 2019). 

Asimismo, para Zainuddin et al. (2020) y Antón y Lin (2019), una relación sólida 

respecto a los riesgos que existen en las empresas se considera importante, ya que su 

cumplimiento o incumplimiento puede traer consecuencias en sus indicadores financieros. 

Un punto interesante lo observa Zainuddin et al. (2020). Al respecto, menciona que la 

diversidad étnica-lingüística-religiosa puede crear diferentes desempeños o aumentar la 

dificultad cuando esta se encuentra relativamente fraccionada, porque afecta negativamente 

la confianza y, por lo tanto, el desempeño individual de los prestatarios. 

Por ello, el crecimiento de las empresas bancarias se encuentra sujeto al 

sobreendeudamiento que tienen los prestatarios (las empresas). En consecuencia, el valor de 



 

las acciones evidencia condiciones del préstamo que incluye márgenes bajos, así como 

también una alta probabilidad de gastos de capital, lo que implica reducir los niveles de pago 

en la empresa (Burneo & Lizarzaburu, 2018). Debido a la cantidad de desventajas que crean 

que una empresa se encuentre financieramente en problemas, se puede segmentar los 

indicadores financieros de la siguiente forma (véase tabla 2): 

Tabla 2 

Segmentación de indicadores financieros como riesgo financiero 

 

Indicador financiero /  

Segmento 

Condiciones de 

préstamo 

Márgenes 

del 

préstamo  

Probabilidad de 

gasto de capital 

Endeudamiento total X   

Endeudamiento financiero / activo X  X 

Endeudamiento financiero / ingreso   X 

Carga financiera / ingresos  X X 

Nota. Tomado de “Microfinance Sector in Emerging Capital Markets: Peruvian Financial 

Entity CMAC (CAJA Municipal de Huancayo)”, por Burneo y Lizarzaburu, 2018, Global 

Tensions in Financial Markets (https://doi.org/10.1108/S0196-382120170000034014). 

En la tabla 2, se observa los indicadores financieros que permiten segmentarse en 

función a un riesgo financiero. Este es el caso del endeudamiento total, que se encuentra 

relacionado con una condición de préstamo. Esta relación demuestra que el prestatario ha 

creado un problema estructural en la empresa, pero el análisis del endeudamiento financiero 

sobre el activo puede ser más ácido al analizar. Para ello, se  toma en cuenta la evaluación 

de los activos frente a las condiciones del préstamo, así como las altas probabilidades del 

gasto de capital. En el caso de la carga financiera vs los ingresos, se ha segmentado en 



 

función a una probabilidad del gasto de capital, debido a que existe un riesgo que la empresa 

se esté descapitalizando en el corto plazo, lo cual crea una mayor probabilidad de 

sobreendeudamiento (Burneo & Lizarzaburu, 2018). 

1.3 Historia y evolución de los indicadores financieros 

Desde sus inicios, Aslam (2018) determinó que las leyes convencionales que 

fomentan la competencia se basan en la evolución. Sin embargo, Zainuddin et al. (2020). 

analiza las diferentes teorías relacionadas a la evolución a los indicadores financieros (véase 

tabla 3):  

Tabla 3 

Teorías relacionadas a la evolución a los indicadores financieros 

Ítems Autor (es) Teoría Cantidad de 

dimensión 

1 Inglehart (1990) Transculturales Dos  

2 Schawartz (1994) Liderazgo global y eficacia en el 

comportamiento 

Siete 

3 House et al 

(2004) 

GLOBE (Colectivismo institucional 

respecto a la masculinidad y feminidad 

e igualdad de género  

Nueve 

4 Hofstede (2008-

2011) 

Modelo de cultura nacional Nueve 

Nota. Tomado de “The role of national culture in the relationship between microfinance 

outreach and sustainability: a correlated random effect approach”, por M. Zainuddin, M. 

Mahi, S. Akter, y I. Yasin, 2020, National culture and microfinance, 26, p. 1. 

(https://www.emerald.com/insight/2059-5794.htm). 

https://www.emerald.com/insight/2059-5794.htm


 

De la tabla 3, se desprende que el tiempo pasa y los autores van ampliando la cantidad 

de dimensiones, debido a la complejidad con que las empresas van evolucionando. En ese 

sentido, la existencia entre las correlaciones en las teorías transculturales y el desarrollo 

socioeconómico han explicado que los estudios empíricos crean réplicas que han servido 

como efecto para el modelo original de Hofstede (1980). 

Respecto a los efectos de la cultura y el desempeño económico, ha demostrado que 

la calidad de las ganancias en las instituciones financieras se debe a la confianza, la cual 

puede tomarse como un indicador preferencial en un segmento específico de clientes. 

Asimismo, el autor señala que un segmento específico es la focalización de género, que 

puede estar sesgada por una cultura discriminadora. Este es el caso de los préstamos a 

mujeres, el cual reduce la sostenibilidad de las instituciones financieras, porque existe un 

costo y un riesgo que es percibido por las entidades financieras (Zainuddin et al., 2020). 

1.4 Principales indicadores financieros de las microfinanzas 

Según Aslam (2018), cada institución financiera propone sus políticas que 

determinan el acceso financiero. En ese sentido, los indicadores financieros se basan en 

términos y condiciones tales como tarifa (tasa de interés), garantía, periodo de pago, 

contratos, reembolso, entre otros. Por su parte, los factores que hacen posible las altas tasas 

de interés se encuentran en función al costo de fondos, préstamos, tamaño del préstamo, tipo 

de cambio, riesgo, garantía, tenencia de préstamos, estado institucional y beneficio. Si bien 

la estructura organizacional como determinante se encuentra en la tasa de interés, los 

mercados tienden a estar más concentrados y también menos competitivos. Este indicador 

puede mejorar el bienestar social basado en las microfinanzas en un sistema de crédito que 

sea sostenible en el largo plazo.  

No obstante, para Boone y Özcan (2020), existen organizaciones que se centran en 

las categorías de mercado, las cuales son entidades que se adaptan a las características 



 

descritas en las operaciones comerciales, además de problemas sociales. Este es el caso de 

los precios de los productos crediticios, en los que la variación puede ser alta en función a la 

concentración del consumidor. En ese sentido, la amenaza de sostenibilidad en la industria 

se ha categorizado en indicadores financieros relacionados con la calidad de la prestación de 

los servicios financieros, satisfacción de las necesidades y el entorno competitivo (Daowd 

et al., 2020) (véase tabla 4).  

Tabla 4 

Clasificación de los indicadores financieros 

Indicadores financieros / 

Clasificación 

Calidad de la prestación 

de los servicios 

financieros 

Satisfacción de 

las necesidades 

Entorno 

competitivo 

Promedio mensual en ventas  X  

Variación de ventas totales  X  

Rotación de inventarios  X  

Periodo promedio de cobro  X  

Periodo promedio de pago  X  

Capital de trabajo X   

Razón corriente X   

Apalancamiento X   

Patrimonio neto / activo total   X 

Margen bruto  X   

Margen neto X   

ROI   X 

ROE   X 



 

Nota. Adaptado de “The impact of social media on the performance of microfinance 

institutions in developing countries: a quantitative approach”, por Daowd, A., Mustafa, M., 

Eldadi, T. Hassan, R., Missi, F & Lal Dey, B., 2020, e impact of social media on MFIs, 25 

(https://www.emerald.com/insight/0959-3845.htm). 

Según la tabla 4, tomando en cuenta el entorno competitivo, Bennett et al. (2020) 

sostienen que el ROE es uno de los indicadores financieros que permite medir el desempeño 

en mayor proporción al rendimiento de las acciones. Esto se debe a que este busca entender 

mejor el nivel de entorno competitivo, por lo que puede ser comparado entre empresas del 

mismo sector. Según Díaz-Serrano y Sackey (2018), el ROE es un indicador que también se 

analiza en el entorno del sector, pero se basa en el beneficio neto, situación que ayuda a las 

empresas a formular sus estrategias en caso lo requieran, comparándose con otra similar.  

Ramelli y Wagner (2020) afirman que, de acuerdo con la satisfacción de las 

necesidades, los indicadores de promedio mensual en ventas, variación de ventas totales, 

rotación de inventarios, periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago son 

indicadores que se encuentran estimados en función de las ventas y la relación con sus 

clientes. En ese sentido, esta clasificación permite cubrir las necesidades de flujo de efectivo.  

Zainuddin et al. (2020) sostienen que la calidad de la prestación de los servicios 

financieros involucra a indicadores como el capital de trabajo, razón corriente, 

apalancamiento, margen bruto y el margen neto, ya que son indicadores financieros que se 

encuentran alineados con los flujos de efectivo financiero, lo cual puede variar en función 

de la empresa y su capital de trabajo. Si bien las empresas pueden obtener recursos 

financieros para cubrir las expectativas de los clientes, estos indicadores pueden clasificarse 

para conocer, en cierta manera, la aplicación de contratos que afectan o no las operaciones 

de una empresa.  



 

Por su parte, otro indicador financiero son las tasas de reembolso (Zainuddin et al., 

2020), las que no solo garantizan un mayor acceso a futuros préstamos, sino también mejoran 

el desempeño, pues otorgan confianza y reducen el riesgo de correlación entre el monto del 

préstamo y el incumplimiento.    

Esta relación entre el alcance y la sostenibilidad para las instituciones financieras 

puede darse por indicadores como el rendimiento de la cartera, el número de prestatarios 

activos y el porcentaje de ingresos financieros (intereses, honorarios y comisiones). De esta 

manera, se ha comparado la asociación del préstamo con el desempeño financiero. Los 

resultados brindan una relación significativa entre la sostenibilidad y los indicadores 

macroeconómicos de un país (Zainuddin et al., 2020). Bajo esta premisa, se estima que existe 

un efecto directo en las entidades microfinancieras, el cual se ha demostrado a través de un 

modelo econométrico entre el desempeño social y financiero. Por este motivo, el modelo de 

negocio en las instituciones microfinancieras identifica que la metodología crediticia se 

encuentra en función al tamaño del mercado, estructura de capital y algunos indicadores 

macroeconómicos que se encuentran en función a algunos factores de la cultura de un país.   

Con respecto a las instituciones microfinancieras, para Antón & Lin (2019), las 

ineficiencias en las decisiones se encuentran en los conflictos de intereses que existen, 

situación en que los riesgos se trasladan sobre el exceso de confianza. La conducción de 

inversión es insuficiente respecto a las ganancias de flujos de efectivo; en ese sentido, se 

considera algunos indicadores financieros con inversión de VAN positivo. Respecto a ello, 

los indicadores financieros se pueden identificar en las desviaciones de inversión, como el 

patrimonio en cuentas fiduciarias. En ese contexto, una mitigación en la sobreinversión 

muestra una deuda de capital con beneficios que se encuentran con menores incentivos al 

riesgo.  



 

Beber et al. (2020) señalan que, a mayor rendimiento bursátil ajustado al riesgo, 

mayor son las ganancias para los accionistas de las empresas microfinancieras. Sin embargo, 

cuando fue la crisis financiera, el capital bancario creó una baja liquidez de financiamiento 

que contagió a los otros bancos. Esto condujo a una política monetaria de estrés financiero, 

en la que el ROE bancario se redujo significativamente, debido a que los fondos propios de 

la empresa sufrieron una reducción en el patrimonio total. Esta se tuvo que recuperar a través 

de productos que genere beneficios y a sus activos totales.  

Una forma de generar la recuperación es a través de una reducción en los salarios de 

los servicios financieros, principalmente, de los ejecutivos de la banca y en la compensación 

a los directores ejecutivos. Beber et al. (2020) plantean que un modelo de negocio son los 

depósitos de corto plazo, ya que la cultura del banco debe adaptarse a una evidente crisis 

financiera. En este contexto, el desempeño de las acciones de las instituciones financieras 

está relacionado directamente con el ROE y el salario de los ejecutivos, ya que su variación 

impacta en el ingreso de efectivo y endeudamiento total. 

Para Díaz-Serrano y Sackey (2018), uno de los grandes problemas en las empresas 

de microfinanzas es superar el alcance y naturaleza en el razonamiento crediticio. Por lo 

tanto, indicadores como la característica de la empresa, la cantidad del préstamo y el 

comportamiento de la organización respecto a su historial crediticio han aportado a las 

instituciones una evidencia para establecer las tasas de interés. El resultado es que el crédito 

adopta una serie de medidas que pueden ajustarse al acceso de los préstamos otorgados y a 

los montos solicitados.  

En ese sentido, para Díaz-Serrano y Sackey (2018), los indicadores financieros de 

una empresa pueden ser usados como metodología para sus procesos internos. Por otro lado, 

según Beber et al. (2020), las estrategias que pueden usar los bancos, a través de depósitos 



 

a corto plazo y reducir los salarios de los ejecutivos, son medidas que se diseñan para cubrir 

las expectativas bancarias.  

De acuerdo con Daowd et al. (2020), existe un modelo de negocio, a través de las 

redes sociales, para mejorar el desempeño de las empresas bancarias (microfinanzas). Este 

define el impacto positivo y significativo, que considera a la calidad de la cartera como 

beneficio para mejorar las operaciones. En ese sentido, los diferentes productos, servicios y 

marcas pueden servir como una opción interactiva que atribuye el riesgo al prestatario, así 

como una integración en las redes sociales con un uso para el sector financiero. En este 

contexto, la cantidad de estudios basados en la proporción, en el valor y en los criterios de 

inversión han servido para la promoción en finanzas y en el desarrollo de estrategias para la 

maximización de la relación entre el riesgo y el rendimiento. Para ello, se toman en cuenta 

los valores personales y sociales, así como que el cliente disponga de un mejor perfil de 

riesgo y rendimiento. La gestión de fondos ha limitado tres niveles de inversión: individual, 

organizativo e institucional.  

Los resultados de Daowd et al. (2020) basándose en el impacto positivo del uso de 

las redes sociales en las metodologías de calificación de los prestatarios, han reconocido al 

desempeño social como un criterio en las decisiones de inversión. Esta evaluación a los 

inversionistas potenciales ha significado una falta de confianza. Esto refleja un indicador de 

desempeño social que tiene como requisito obligatorio la divulgación de los fondos sin 

regulación a la identificación y a las necesidades de la demanda.       

Por ello, según Daowd et al. (2020), los administradores de los fondos en las 

instituciones en microfinanzas han percibido la relación entre el desempeño financiero y el 

social. Esto ha servido para la gestión de riesgos y ha implicado una heterogeneidad en la 

clasificación para la población; por ello, la rentabilidad puede no estar regulada, debido al 

nivel de compromiso que se tiene en las normas de inversión.   



 

CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN CREDITICIA 

2.1 Métodos de la evaluación crediticia 

Según Aguirre - Landa et al. (2020), las organizaciones ayudan a las personas que 

tienen bajos recursos económicos. Su objetivo es buscar el progreso y mejorar la calidad de 

vida de los clientes; sin embargo, conforme las instituciones en microfinanzas ganan 

mercado, se establecen como meta reducir el riesgo utilizando una metodología para su 

evaluación crediticia.  Por este motivo, las empresas microfinancieras han desarrollado una 

serie de métodos para la evaluación de un crédito. En este contexto, brindar un préstamo a 

un usuario de bajos recursos que no lo respalde el crédito brindado puede traer problemas a 

la institución financiera, debido a la capacidad de pago del cliente y a la voluntad de pagarlo 

(Aslam, 2018). 

Bajo este enfoque, para Aguirre - Landa et al. (2020), la voluntad y capacidad de 

pago, que puede tener el cliente, se estiman de dos formas: cuantitativa y cualitativa. Para 

ello, se construye un prospecto del cliente, teniendo en cuenta algunas características como 

la cuota de crédito, el cumplimiento de pago (pagos a tiempo), el monto del préstamo, los 

estados financieros del cliente, la información demográfica (edad, sexo, nivel educativo), 

entre otros. A continuación, en la tabla 5, se muestra algunos métodos de evaluación 

crediticia (véase tabla 5):   

Tabla 5 

Métodos de evaluación crediticia 

Tipos  Indicadores  

Cualitativa Evalúa la voluntad de pago, a través de su carácter, comportamiento, 

realidad familiar, gestión del negocio, entre otros.  



 

Cuantitativa Historial crediticio, comportamientos de pagos, cantidad de créditos 

rechazados, cumplimiento de obligaciones, cantidad de integrantes en 

su familia, si tiene vivienda propia, forma de ingresos de la familia, 

gastos que tiene la familia, entre otros. 

Nota. Adaptado de “Evaluación de un crédito en las microfinanzas: cartografía conceptual 

desde la socioformación”, por J. Aguirre-Landa, L. Garro-Aburto, & E. Alcalde-Martínez, 

2020, Revista Espacios, 41(32). 

(https://www.revistaespacios.com/a20v41n32/20413224.html). 

En la tabla 5, se observa que Aguirre – Landa et al. (2020) clasifican los métodos de 

evaluación en dos tipos. Uno de ellos es el método cualitativo, el cual ayuda a obtener un 

perfil del usuario. Para ello, toma en cuenta indicadores vinculados con las cualidades de los 

consumidores, los cuales se representan, en su mayoría, por la percepción del operador de la 

microfinanciera y por el propio perfil del cliente (prospecto). Sin embargo, la cantidad de 

información para determinar procedencia, residencia, sector específico, pronósticos en 

ventas, administración de recursos, flujo de caja, entre otros, en estos casos, es baja. Esto se 

debe a que, tanto las personas naturales como jurídicas, son informales. 

Respecto al método cuantitativo, este aporta información más tangible que permite 

pronosticar algún tipo de escenario. Por ejemplo, en el caso del historial crediticio, más allá 

del sector, puede analizarse algún problema relacionado con la administración del negocio, 

donde la toma de decisiones crea problemas a las empresas, como es el caso de empresas 

familiares (Boateng & Oduro, 2018). Además, se puede examinar la cantidad de préstamos 

pendientes, pagados o no pagados (incumplimientos), así como también algún 

sobreendeudamiento con tasas de intereses por encima del promedio.   

Estos métodos son complementarios, puesto que permiten analizar tanto a la persona 

natural como jurídica en su evolución y perfil. Sin embargo, existen otros factores que las 



 

entidades microfinancieras podrían considerar como, por ejemplo, la garantía en el tiempo 

(Weiss & Nikolova, 2020). 

En ese sentido, para Aguirre - Landa et al. (2020), en una entidad microfinanciera, 

los créditos pequeños son el principal mecanismo para construir un historial crediticio, así 

como para garantizar el cumplimiento de la deuda, a diferencia de un banco tradicional. Este 

método ha servido de forma directa para el acceso al crédito, principalmente, de personas 

naturales. Pero, cuando son personas jurídicas, se seleccionan rubros específicos como el de 

la ropa o el tecnológico, especialmente, celulares (Aslam, 2018). 

Adicionalmente, otro método de evaluación del crédito está en función del 

reconocimiento de cómo financiar; por este motivo, existen dos escuelas: Grameen y de 

Acción. Según Duru et al. (2017), el reconocimiento de cómo financiar empresas de bajos 

recursos ayuda a aliviar la pobreza, debido al impacto que estas tienen en, por ejemplo, 

empleo directo; sin embargo, el objetivo es la inclusión financiera como parte de los 

servicios, mejorando las actividades de tipo financieras y no financieras. Por este motivo, el 

potencial en el rendimiento se encuentra en la diversificación de la cartera.    

Por ello, sobre la base de los postulados de la Escuela de Grameen, Aguirre-Landa 

et al. (2020) proponen la teoría de la reducción de la pobreza a través de créditos en 

segmentos específicos. Así, plantean la necesidad de asignar créditos a mujeres 

emprendedoras, personas de la tercera edad y jóvenes emprendedores. Asimismo, señalan 

que es necesario capacitarlos tanto en la educación como en la salud para garantizar el 

retorno de las inversiones.  

Si bien la sostenibilidad en las microfinancieras ha buscado priorizar el cumplimiento 

a través de objetivos sociales, los cuales buscan cubrir brechas en la tecnología y en la 

capacitación a las personas, las empresas microfinancieras han usado tasas de interés con 



 

créditos no onerosos. De esta manera, ha garantizado que este tipo de acceso a futuro sea 

suficiente al momento del pago (Daowd et al., 2020).   

Gómez y Fernández (2015) han estudiado los principios de la escuela llamada de 

Acción, la cual incluye en el sector financiero a personas vulnerables; este es el caso de las 

microfinancieras. El estudio de estos autores se ha centrado, fundamentalmente, en los 

créditos informales. Según esta escuela, que busca erradicar la exclusión financiera, la forma 

en que se desarrollan las instituciones pueden subvencionarse con el financiamiento de 

entidades que buscan nuevas formas de acceder al capital.  

Por este motivo, las condiciones en las que una empresa microfinanciera puede 

ejecutar un crédito informal son las siguientes: menores costes que otros créditos, 

reconocimiento del rol financiero por la generación de empleo, escala de créditos a pobres 

con una operación a créditos con necesidades de protección en crisis económicas, y el acceso 

al crédito otorgado en pequeñas cantidades para no tener consecuencias de 

sobreendeudamientos (Aguirre-Landa et al., 2020).  

Además, estos beneficios generan políticas de créditos que se dan con tasas de interés 

bajas. Para ello, se tiene en cuenta el proceso de evaluación y el control de riesgos, aspectos 

centrales asociados al criterio de evaluación de las instituciones microfinancieras (Nabi et 

al., 2018).  

2.2 Principales indicadores financieros en la evaluación crediticia 

Con respecto a los principales indicadores financieros en la evaluación crediticia, 

según Boateng y Oduro (2018), las empresas microfinancieras utilizan un ranking de puntaje 

como principal indicador para el crédito. A partir de este, la persona es evaluada para conocer 

el potencial de pago frente a sus obligaciones.  

Por ello, las instituciones microfinancieras utilizan un programa que les permite 

medir esta evaluación crediticia, el “modelo de credit scoring”. En este, analizan el historial 



 

de pagos, los tipos de créditos, el tiempo en el historial crediticio, el uso del crédito, entre 

otros (Díaz-Serrano & Sackey, 2018). Para el procesamiento de los datos, se utiliza la 

estadística como herramienta en la toma de decisiones.  

Duru et al. (2017) han determinado que el proceso de ratios internos con que una 

institución microfinanciera se ha desarrollado es a través del incumplimiento de pago, 

identificación acerca de la probabilidad de incumplimiento y sobreexposición de 

incumplimiento. En ese sentido, estos modelos estadísticos trabajan bajo un escenario del 

99.9% de confianza para garantizar al operador de la microfinanciera un menor nivel de 

pérdida. Entre las predicciones y la calificación al crédito, existen algunas ventajas como 

desventajas, las cuales van a depender básicamente de la cantidad y calidad de información 

que las empresas puedan obtener de este segmento (Daowd et al., 2020).   

El alto poder de discriminación que tienen las instituciones microfinancieras hace 

posible que las personas a las que se les brinda el préstamo puedan ser detectadas con 

características en el comportamiento. Este es el caso en el nivel educativo, nivel de 

compromiso (casado, divorciado, viudo, soltero), además de procedimientos para el 

cumplimiento en la evaluación de la recuperación del crédito (Aguirre-Landa et al., 2020). 

Sin embargo, para Olateju et al. (2017), los aspectos como entorno y formación del cliente 

son centrales en la evaluación crediticia. Así, un cliente que tiene como estado civil soltero, 

de género femenino, con un nivel de educación superior alto, con una experiencia en el 

negocio alta, puede ser un prospecto de préstamo para las entidades microfinancieras.   

Existen otros indicadores como la tasa de interés, la cual determina la cuota de pago. 

Esta tiene como principal variable el análisis de capacidad de pago (Aguirre-Landa et al., 

2020). Bajo este enfoque, los costos en los que incurre un prestatario se encuentran en 

función de la generación del crédito; por ello, el análisis, la aprobación, el otorgamiento de 



 

crédito, cobranza y seguimiento deben ser analizados, como es el caso de una justificación 

entre la rentabilidad y el riesgo de no pago (Olateju et al., 2017).    

Por este motivo, la teoría que respalda el crédito a pequeños empresarios o personas 

de escasos recursos se basa en la cantidad de clientes que las instituciones microfinancieras 

capten con este tipo de perfil. No obstante, a través de un análisis de la información 

crediticia, se conoce que los altos costos de transacción y la generación del crédito crean un 

equilibrio que podrían generar la reducción del riesgo (Candiya et al., 2020).    

2.3 Principales riesgos en la evaluación crediticia en las microfinanzas 

Uno de los principales riesgos en la evaluación crediticia en las microfinanzas es el 

incumplimiento de pago. En ese sentido, para Chikalipah (2018), los préstamos pequeños 

conllevan un menor riesgo, en relación a los créditos con montos mayores. Por ello, las 

instituciones microfinancieras desarrollan productos con montos pequeños, lo que 

contradice la teoría que señala que con montos pequeños existe la probabilidad de no retorno.  

Bajo este esquema, las necesidades de expandir el mercado, en una empresa 

microfinanciera, se realizarán en función de la calidad de sus clientes. Al respecto, según 

Danstun y Harun (2019), diseñar productos en función de las necesidades de los clientes 

permite un mejor cumplimiento de los préstamos, lo cual reduce los riesgos en la evaluación 

crediticia.  

Uno de los grandes problemas para determinar el riesgo se encuentra cuando se 

realiza el flujo de caja, teniendo en cuenta el cálculo de la rentabilidad (Aguirre- Landa et 

al. 2020), la cual es un instrumento que sirve de referencia al crecimiento del sector como 

también del negocio. Debido al riesgo inminente de la inflación, el producto bruto interno 

del sector, así como los gastos en las familias (costo de vida), la cuota del crédito a obtener 

se encuentra en los saldos contables de los flujos de caja. Cuando este es negativo, se 



 

rechazan las solicitudes de créditos, lo que da como resultado una incapacidad de pago para 

afrontar obligaciones.   

Para las entidades microfinancieras, los pequeños negocios son considerados como 

una respuesta a la falta de empleo. En ese sentido, el autoempleo o emprendimiento ha sido 

reconocido como una forma de aliviar la pobreza. Así, muchas familias de segmentos 

empobrecidos han logrado empoderarse. Este es el caso de las mujeres en negocios de 

restaurantes, negocios relacionados al transporte, sistemas educativos, entre otros; sin 

embargo, la viabilidad y sostenibilidad en los pequeños negocios se encuentra en el flujo de 

ingresos positivos en que pueda tener el sector o el negocio del cliente (Aguirre-Landa et al., 

2020).   

En este escenario, la evaluación de un estado financiero va a depender de la 

administración propia del negocio, situación en la que el riesgo es inminente cuando la 

empresa tiene un crecimiento sostenido, sobre todo si su origen es de tipo familiar (Torres 

et al., 2017). Por ello, la posibilidad de que una empresa de origen familiar sea sostenible en 

el tiempo es a través de un gobierno corporativo transparente para evitar que el negocio 

redunde en reprocesos o falta de atención a los clientes. 

Otra forma de analizar los riesgos, en una evaluación crediticia, es a través de los 

ratios financieros donde se analiza el activo, con los ratios de solvencia, ya que permite 

conocer la relación entre los recursos, las obligaciones y la generación de las utilidades 

(Aguirre-Landa et al., 2020).  

De esta forma, el indicador más usado para determinar el riesgo es el ratio de 

liquidez. Este se divide en activo de corto plazo y el pasivo de corto plazo; de la misma 

forma, se resta el inventario dividiendo entre el ratio de la gestión (Ellul & Yerramilli, 2013). 

Adicionalmente, existe otra forma de analizar el riesgo, teniendo en cuenta el historial de 



 

pagos que ha registrado la persona. En ese sentido, se consideran los pronósticos de 

incumplimiento. 

2.4 Objetivos e impacto de la evaluación crediticia en las microfinanzas 

Según Aguirre - Landa et al. (2020), en una evaluación crediticia, los objetivos tienen 

como propósito la reducción de la pobreza y la inclusión financiera. Pero, estos objetivos 

empresariales se convierten en el diseño de las campañas. Es decir, se utilizan los recursos 

diversificados en función de las condiciones de pago. Para ello, se recurre a pequeños 

préstamos que permiten construir el historial crediticio de pago, así como el desarrollo de 

negocios poco convencionales. 

Pero, la evolución de estos se da a través de pequeña escala, tratando de simplificar 

la documentación respectiva (Danstun & Harun, 2019). Sin embargo, esta aplicación de 

políticas de créditos poco convencionales permite a las empresas microfinancieras planificar 

mejor el potencial de pago como también reducir los riesgos en el incumplimiento del 

mismo. Sin embargo, la evolución de la tecnología ha permitido que las empresas 

microfinancieras logren tener un mayor impacto en la evaluación crediticia, por las 

herramientas y métodos de trabajo, los cuales ayudan a cumplir con los objetivos como es el 

caso de segmentos específicos (Aguirre-Landa et al., 2020). 

Existe una serie de argumentos que explican el impacto de la evaluación crediticia 

de las microfinancieras en los usuarios. La garantía como también la documentación 

solicitada es mucho más exigente en una banca tradicional. En ese sentido, se considera que 

la información recolectada ayuda a reducir los costos como también a mitigar el riesgo en el 

crédito. No obstante, la existencia de un impacto comercial es más sensible, dado que un 

riesgo inminente es la coyuntura del país, lo que puede crear una baja capacidad de pago 

debido a la baja comercialización del sector (Aslam, 2018).     



 

Para Aguirre-Landa et al. (2020), la capacidad de pago, en el sector donde se 

encuentran las empresas (clientes), puede evolucionar en el tiempo, así como también 

evoluciona el método de evaluación. En ese sentido, se considera la actualización de los 

factores de ponderación como parte del procedimiento de trabajo.    

Por otro lado, las empresas microfinancieras tienen como mayor inseguridad que los 

usuarios no cumplan con  sus obligaciones de pago. Debido a ello, existen una serie de 

consecuencias relacionados con la cadena de pago, la cual puede explicarse en función a los 

ciclos de la economía (Torres et al., 2017). Estos ciclos se explican a través de indicadores 

macroeconómicos como el producto bruto interno, la inflación y el índice de precios al 

consumidor, los cuales tienen una variación significativa en el mercado. A su vez, generan 

una serie de reacciones adversas de los consumidores y, por ende, de los microempresarios 

(Burneo & Lizarzaburu, 2018).   

Además, la recesión económica creada por la inflación genera la contracción de la 

economía, lo cual tiene como consecuencia la falta de pago de las obligaciones. En ese 

sentido, los bancos crean estrategias de pagos diferidos y dan alternativas a los 

microempresarios para evitar romper la cadena de pagos (Burneo & Lizarzaburu, 2018). No 

obstante, en algunos casos, el riesgo puede encontrarse en empresas que vean la oportunidad 

de no pagar sus obligaciones haciendo caso omiso a las advertencias del banco. En ese 

sentido, la voluntad de no querer realizar los pagos corresponde a una actitud por parte del 

cliente, que puede ser explicada por un mal servicio o simplemente porque no quiere pagar.   

 

 

 

 



 

3. CAPÍTULO III GESTIÓN FINANCIERA Y VARIABLES DE IMPACTO 

3.1 Impacto de los indicadores financieros en el sector microfinanzas 

Existe gran dificultad para las instituciones de microfinanzas al momento de otorgar 

un crédito a un microempresario. En ese sentido, se menciona que la aplicación de 

indicadores financieros permite enfrentar el comportamiento del mercado financiero en 

dicho rubro. Por un lado, una estrategia que se aplica es el aumento de las provisiones con 

la finalidad de evitar el deterioro del desempeño crediticio (De Oliveira et al., 2020). 

También, se usa como medida la recesión que puede existir a nivel país para atenuar los 

efectos de una crisis financiera. Por tal motivo, es necesario realizar una gestión financiera, 

por ejemplo, aplicar la gestión de ganancias que consiste en medir los incentivos para las 

instituciones microfinancieras sin fines de lucro y permite obtener el costo neto de un 

programa que impulsa los microcréditos. Además, en dichas instituciones, tienen gran 

participación e intervención los gerentes, quienes toman decisiones. Al mismo tiempo, el 

capital que obtienen es a través de donaciones; por ende, generan mayor rentabilidad al 

aplicar la gestión del dinero (Dalla et al., 2021). 

Se propone que las personas con bajos recursos, que, muchas veces, no tienen 

capacidad de endeudamiento se capaciten en las instituciones microfinancieras para 

gestionar el mercado financiero. Al tener conocimiento de los microcréditos, ayudan a los 

pobladores de una región con bajos recursos a generar mayores ingresos debido al 

crecimiento de su propio negocio (Dalla et al., 2021). En contraposición, Correa et al. (2021) 

aseguran que la capacitación financiera es una información general, que los prestatarios 

consideran una pérdida de tiempo porque los datos no ayudan a mejorar las posibilidades de 

éxito de su propia empresa. Por lo tanto, es necesario utilizar un modelo de evaluación 

calculando las ventas y cuentas por cobrar para lograr una favorable gestión de ganancias 

(De Oliveira et al., 2020). 



 

Dentro de los hallazgos identificados, existen variables de impacto que afectan en el 

incremento de la morosidad. Esto se debe a que a las mujeres se les considera como personas 

en circunstancias de pobreza y que no tienen educación financiera al momento de solicitar 

un crédito. En ese sentido, normalmente, suelen cubrir gastos de alimentos dejando de lado 

la responsabilidad de cumplir económicamente con las cuotas pactadas en las 

microfinancieras (Dalla et al. 2021). En contraparte, se evidencia que la alfabetización 

influye de forma positiva en la capacidad de comprender y analizar la información numérica, 

lo que permite que dichas mujeres prestatarias tomen mejores decisiones con la finalidad de 

que haya una relación comercial financiera y rentable (Pignatel & Tchakoute, 2020). No 

obstante, otra variable de impacto es brindar créditos sin intereses adicionales con la 

finalidad de crear deuda mediante el cobro de rendimientos que son fijos. Esta modalidad es 

practicada por varias instituciones microfinancieras y lo que se busca es la responsabilidad 

de pago por parte de los agricultores (Gutiérrez & Serrano, 2019). Por otro lado, Shafi y 

Reddy (2019) han recomendado a las instituciones microfinancieras que brinden créditos 

libres de intereses, porque la pobreza extrema que puede existir en un país ocasiona la 

exclusión financiera. 

3.2 Análisis de modelos económicos que se desarrollan en la gestión financiera 

Shafi y Reddy (2019) consideran que el modelo aplicado en el sistema financiero 

como, por ejemplo, el tope de intereses es una forma de causar mayor preocupación en los 

clientes que tienen deudas por cubrir. A partir de este modelo, surge la facilidad en el acceso 

al crédito, lo cual provoca un mayor nivel de endeudamiento sin tener la capacidad de pago 

a futuro. Sin embargo, Pignatel y Tchakoute (2020) señalan que la evaluación para el acceso 

al crédito debe incluir variables adicionales de acuerdo al tipo de modelo que aplican algunas 

microfinancieras. Es decir, se debe tomar en cuenta el rendimiento de la cartera de préstamos 

y, sobre la base de ese resultado, establecer el interés anual que la empresa cobrará. La 



 

finalidad es comprender, con mayor profundidad, la condición de un cliente considerado 

pobre, pero que, previo análisis de sus ingresos, es rentable otorgarle un financiamiento.  

 Shafi y Reddy (2019) utilizan la creación de un esquema idóneo para otorgar un 

crédito con la finalidad de considerar como indicador financiero la capacidad de absorción 

de sus clientes, a través, de la inclusión financiera. Por su parte, Al-Azzam y Parmeter, 

(2021) sostienen que una escala de tasa de interés real ayudará a tener un impacto 

significativo en el sector financiero, lo cual generará mayor nivel de competencia por parte 

de las instituciones de microfinanzas a fin de promover la inclusión financiera. 

En otro escenario, Pignatel y Tchakoute (2020) afirman que las instituciones 

microfinancieras consideran que el indicador de rentabilidad permite calcular el retorno del 

capital más los ingresos por intereses del crédito otorgado. Esta aplicación brinda un 

panorama de las ganancias obtenidas para la entidad financiera. En comparación con lo que 

señalan Correa et al. (2018), la gestión financiera se realiza determinando el ROE como 

principal inductor para generar el valor agregado de los créditos.  

Las empresas con ánimos de lucro determinan el valor para plantear estrategias que 

garanticen mejorar la rentabilidad del capital colocado (Correa et al., 2018). Por otro lado, 

Pignatel y Tchakoute (2020) señalan que las organizaciones sin fines de lucro tienen la 

presión de las empresas que donan capital para que los financiamientos sean divulgados a 

mayor cantidad de clientes, aunque se evidencie que no existe control corporativo para estas 

instituciones. Además de la rentabilidad, su fin es que, cada vez, más clientes tengan acceso 

al microcrédito para crear un historial crediticio. 

Para llevar a cabo la gestión financiera, la SBS (2019) considera que es importante 

llevar un cálculo de provisiones en diferentes instituciones financieras. En ese contexto, se 

evidencia que el nivel promedio de provisiones de los bancos se encuentra establecido en un 

9%, de los cuales el 6% tiene como participación las cooperativas y el 5% las instituciones 



 

microfinancieras. En dicha circunstancia, es primordial hacer seguimiento a la cartera de los 

créditos morosos, pues la cartera vencida elevará las provisiones promedio para todas las 

entidades crediticias, lo cual afecta la rentabilidad de cada una de ellas. Al mismo tiempo, 

según Ullah et al. (2019), la provisión impacta de forma directa en las microfinanzas de una 

entidad financiera, por lo que las subvenciones y subsidios, generados a favor de las 

instituciones microfinancieras, son de gran aporte para continuar con el funcionamiento en 

el mercado, lo que permite alcanzar una amplitud y profundidad en el negocio. 

Sin embargo, a pesar de considerar, en primera instancia, la rentabilidad como el eje 

del crédito, también es importante conocer las diversas variables que impactan en el mercado 

financiero. Según la SBS (2019), debe existir la regulación de todo un país para que los 

marcos legales influyan en las tomas de decisiones por parte de las instituciones 

microfinancieras. La finalidad es que, al momento de evaluar a un cliente, la entidad 

considere la aprobación del crédito a través de un análisis de los indicadores financieros, los 

cuales se obtienen a partir del perfil del cliente.  

Para las entidades de microfinanzas, representa un reto la aplicación de los 

indicadores financieros en su proceso de evaluación, puesto que, para obtener los resultados 

finales, consideran los aspectos cualitativos que muchas veces generan un perfil deficiente 

para acceder a un crédito (Correa et al., 2018).  Asimismo, David-West et al. (2019) señalan 

que los datos cualitativos permiten determinar los ingresos fijos de los clientes. De esa 

forma, se conoce la carga familiar, la responsabilidad económica que asumen y, finalmente, 

la disponibilidad de efectivo mensual que quedará para cumplir con las obligaciones 

financieras luego de acceder a un crédito. 

Para Correa-García et al. (2018), los indicadores tradicionales permiten a las 

instituciones financieras tener una mejor realidad crediticia considerando las características 

propias del cliente como la realidad económica, social y solidaria. Por otro lado, Pignatel y 

https://www.redalyc.org/journal/909/90958481009/html/#B4
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Tchakoute (2020) plantean que una forma de lograr el rendimiento de una cartera de clientes, 

que han tenido acceso a un préstamo, es a través del análisis de indicadores de desempeño 

social. Es decir, consideran el flujo de sus ingresos respecto a sus gastos, lo cual permite 

conocer la capacidad de pago del cliente y la posibilidad de asumir la deuda a corto plazo. 

3.3 Variables que influyen en la gestión de las instituciones microfinancieras 

En el estudio realizado por Pignatel y Tchakoute (2020), las variables son 

consideradas como el desempeño social que hace uso de dos indicadores financieros. El 

primero es el rendimiento de la cartera de préstamos para evaluar los ingresos totales como 

ganancia a raíz de la colocación de créditos. En segundo lugar, se mide la profundidad de 

alcance a las personas que se encuentran en circunstancias de pobreza. Esto sirve para 

considerar qué tasa de interés se debe aplicar o para establecer el plazo máximo del crédito 

otorgado. Con dichas variables, se podrá conocer el respaldo económico que tienen los 

clientes. Al respecto, la SBS (2019) ha implementado esquemas que permiten identificar 

mejor la gestión de los recursos económicos para medir el desempeño de una cartera de 

clientes que pueden acceder a un microcrédito. Asimismo, respecto a los ingresos que 

obtienen mensualmente los clientes, la institución microfinanciera debe calcular el retorno 

del crédito otorgado generando una buena salud financiera en el sector bancario. 

Según la investigación realizada por N´Guessan et al. (2021), existen tres categorías 

que permiten evaluar de una forma adecuada a los clientes. La primera categoría es la 

evaluación del impacto de los programas de las instituciones microfinancieras. En segundo 

lugar, se diseña la estructura de evaluación a través de la eficiencia y el alcance de las 

instituciones microfinancieras teniendo como principal consideración al crédito que se 

brinda a un individuo o un grupo de personas. Esto es necesario porque se ha identificado 

que, al otorgar créditos grupales, se reduce el indicador de morosidad, puesto que todos se 

comprometen a asumir la responsabilidad de pago. Por último, se impulsa el diseño de 



 

productos de financiamiento para que el público objetivo opte por estos. Por su parte, David-

West et al. (2019) sostienen que las empresas deben ser competitivas y sostenibles; para ello, 

deben tener en cuenta tres hallazgos. En primer lugar, deben considerar la naturaleza 

cambiante del cliente en diversos segmentos en lugar de los indicadores y sus resultados. En 

segundo lugar, es necesario señalar que el entorno empresarial influye en las diversas 

entregas de propuestas al público objetivo. Finalmente, se evidencia que la tecnología en los 

negocios permite evaluar de forma adecuada y reinventarse de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias del cliente. 

Asimismo, una de las principales variables de impacto es el empoderamiento 

femenino. Según De Oliveira et al. (2020), dicha variable se relaciona en mayor proporción 

con las instituciones microfinancieras sin fines de lucro, ya que, muchas veces, las 

microfinancieras han optado por negar un microcrédito al considerar a una potencial cliente 

como una persona con incapacidad de pago porque tiene una familia y no tiene ingresos fijos 

como los varones.  

Por otro lado, la aplicación de la gestión de ganancias es necesaria para mantener una 

posición neutral. Al momento de evaluar, se elabora un flujo de caja con los ingresos que 

obtiene la persona y se mide el sustento para cubrir la cuota de un crédito a corto plazo.  

El empoderamiento de la mujer provoca la formación empresarial luego de 

beneficiarse del acceso al crédito, lo que genera un impacto significativo al momento de 

acceder a una evaluación crediticia (Dalla et al., 2021). No obstante, al conectar las partes 

como las microfinanzas y el acceso al crédito a las mujeres, se obtiene una débil 

sostenibilidad financiera facilitada por el poder del mercado (Pignatel & Tchakoute 2020). 

Una variable de impacto que influye en la negociación de un microcrédito es la 

inclusión financiera. Al respecto, N´Guessan et al. (2021) afirman que la adopción de las 

normas NIIF es de suma importancia porque ayudará a tener una organización para que la 



 

población en pobreza extrema pueda llegar a tener acceso a un crédito. Sin embargo, Pignatel 

y Tchakoute (2020) recomiendan que, para lograr la inclusión financiera, se debe aprobar 

créditos con el fin de fomentar el historial crediticio de los pobladores y de que este se 

convierta en un respaldo financiero que irá generando la descentralización.  

En Kerala, se realizó un estudio que evidencia que, debido a la extrema pobreza, 

muchas organizaciones sin fines de lucro tienen gran participación en el mercado financiero. 

Estas otorgan créditos sin medir a través de los indicadores financieros, sin pedir garantías 

o medir la capacidad de endeudamiento que tienen las personas. Muchas de las empresas de 

estos rubros se encuentran funcionando como empresas sociales para prestar servicios 

financieros sin ánimos de cobrar intereses. Prácticamente, el 79.3% de las organizaciones en 

Kerala se encuentra operando en esta modalidad, que brinda el acceso a personas que se 

encuentran en circunstancias de pobreza (Gutiérrez & Serrano, 2019). A diferencia de lo 

mencionado, Pignatel y Tchakoute (2020) comparan la calidad de resultados financieros 

entre organizaciones con y sin fines de lucro y corroboran que no existe mucha diferencia 

entre las ganancias. Normalmente, las organizaciones sin fines de lucro deberían obtener 

mayor proporción en las ganancias, dado que el capital lo obtienen a través de donaciones 

de terceros. Sin embargo, no se ha evidenciado una marcada diferencia. Debido a que no hay 

control corporativo en dichas entidades, la morosidad no tiene gran impacto. 

A pesar de la existencia de la competencia financiera para otorgar créditos tomando 

en cuenta los indicadores financieros, principalmente, la rentabilidad para ofertar los 

créditos, hay que tener en cuenta el costo del dinero prestado. Asimismo, es necesario 

calcular el porcentaje del ingreso nacional por persona para proyectar el nivel de 

endeudamiento por parte de las personas en circunstancia de pobreza (Berns et al., 2021). 



 

3.4 Efecto de la aplicación de indicadores financieros en las microfinanzas 

Las instituciones microfinancieras utilizan la rentabilidad y sostenibilidad para la 

toma de decisiones al dirigirse a un público potencial con la finalidad de ofertar los 

microcréditos. Según Dalla et al. (2021), es importante también considerar el indicador de 

desempeño financiero sobre la base de los ahorros para llegar al número máximo de personas 

que no tienen los recursos necesarios, pero que tengan la posibilidad de acceder a un crédito 

por la solvencia económica que tiene el cliente. Con ello, se quiere enfatizar que se debe 

tomar en cuenta la eficiencia financiera para alcanzar mayor ganancia. Al respecto, 

N´Guessan et al. (2021) hacen mención que, para tener una mejor ventaja financiera, hay 

que impulsar la gestión de las ONG porque tienen un mayor rendimiento en sus activos. Es 

decir, en el cálculo del ROA, se toma en cuenta el ingreso neto después de haber restado los 

costos operativos y se verifica que obtienen mayor rentabilidad, a pesar de dirigirse a 

poblaciones en pobreza extrema.   

En Colombia, se analizó a las empresas del sector financiero a profundidad y se 

evidenció que la aplicación de tasas justas y prácticas inclusivas lograron generar una 

ganancia moderada. En ese sentido, para lograr la sostenibilidad a nivel financiero es 

importante el uso de indicadores estandarizados porque permite realizar el seguimiento en 

aspectos de solvencia y liquidez. Asimismo, se logró hallar la eficiencia de las microfinanzas 

a raíz de la inclusión financiera (N´Guessan et al., 2021). 

En el estudio realizado por N´Guessan et al. (2021), se compara a las instituciones 

microfinancieras con los bancos. Estos últimos otorgan préstamos más pequeños con 

periodos de reembolso a un corto plazo y con tasas de interés más elevadas. Es decir, uno de 

los indicadores financieros que analizan es, principalmente, el riesgo porque los bancos no 

otorgan créditos a clientes que no disponen de capacidad de pago, ya que se incrementará el 

porcentaje de clientes morosos en su cartera. Sin embargo, en el caso de las instituciones 



 

microfinancieras, es diferente porque tienen capital inyectado por inversionistas con la 

finalidad de lograr la inserción financiera de las personas que aún no han tenido acceso al 

crédito. Por ende, dicho respaldo económico interviene positivamente en el sector financiero 

para incrementar la bancarización de un país. Por otro lado, quien coincide con lo 

mencionado es Berns et al. (2021). Según estos autores, las ventas de la variedad de 

productos y servicios permiten que el microcrédito se combine con seguros. De esta manera, 

se toma en cuenta la rentabilidad de la colocación de los productos y se considera el riesgo 

que asumen y proyectan la provisiones para lograr la eficiencia financiera del negocio. 

Los resultados del análisis evidencian que la generación de valor, una vez que se 

aplica el cálculo de los indicadores financieros, da cuenta de la rentabilidad del sector 

cooperativo. Por tal motivo, es necesario proyectar el volumen de colocación para identificar 

la rentabilidad a corto plazo (Correa et al., 2018). Desde otra perspectiva, la generación de 

valor en el sector microfinanciero permite tener un beneficio competitivo en el mercado 

porque se puede proyectar el crecimiento sobre la base de la rentabilidad de otorgar créditos, 

lo que conlleva una toma de decisiones estratégica (Carchi et al., 2020). 

La rentabilidad patrimonial (ROE) es un indicador que permite a las instituciones 

financieras conocer el resultado y cuál será el crecimiento que se obtendrá como utilidad en 

un periodo determinado. Por lo tanto, se asume que, mientras hay reducción de los ingresos 

financieros, esto hace que aumente la provisión y la utilidad neta se vea afectada de forma 

negativa (SBS, 2019). Además, para que el ROE genere un beneficio para la institución 

microfinanciera, es necesario que la inversión de los accionistas se impulse en el mercado 

dando oportunidad de acceso al crédito a los pobladores con bajos recursos, pero que tienen 

la capacidad de pago. De esta forma, las provisiones serán menores y la utilidad neta será 

mayor que el patrimonio (Carchi et al., 2020). 



 

Para De Oliveira et al. (2020), otro indicador que se utiliza como medida de 

desempeño es la utilidad neta antes de impuestos (ROA), que es normalizada por los activos 

de la institución. Dicho indicador ayuda a medir el desempeño económico de la inversión. 

Por ejemplo, un resultado de ROA con puntuación de 0,25 significa que la institución 

microfinanciera está en peligro porque, respecto a sus activos, su rentabilidad no cubre lo 

esperado, ya que lo estimado para valorar a una empresa como rentable es que el ROA supere 

el 5% en su resultado. En comparación con las instituciones microfinancieras con fines de 

lucro, las empresas sin fines de lucro no utilizan el ROE para analizar su resultado debido a 

que trabajan con capital social y, por lo tanto, no tienen como objetivo principal lograr 

utilidades. Estas utilizan el ROA como un indicador de rentabilidad del negocio para 

permanecer en el mercado financiero (Pignatel & Tchakoute, 2020). 

Al respecto, David-West et al. (2019) considera al apalancamiento como la 

rentabilidad del negocio. Por tal motivo, para generar mayor apalancamiento en las 

instituciones microfinancieras es necesario impulsar el uso de la tecnología porque permite 

brindar servicios financieros de forma más efectiva, además puede abarcar varias zonas. En 

esa misma línea, Berns et al. (2021) relacionan el apalancamiento con los altos rendimientos 

sobre activos que tienen menor probabilidad de mora. Hacen una comparación y demuestran 

que, en las instituciones microfinancieras, a diferencia de las ONG, la prima tiene mayor 

probabilidad de estar con mayor porcentaje de créditos en mora, por lo que asocia 

positivamente la relación entre el riesgo y el acceso al crédito. Por ello, se otorgan los 

créditos en función de la normativa y aplicando el uso de los indicadores financieros. El 

objetivo principal es lograr la rentabilidad del negocio.  



 

CAPÍTULO IV: VALORACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS EN 

MICROFINANZAS 

4.1 Importancia del uso de los indicadores financieros en las microfinanzas 

Según Hoai y de Koker (2019), los indicadores financieros son herramientas que 

facilitan la toma de decisiones de una empresa respecto a sus inversiones. Es decir, cada 

indicador se valora como un dato que ayuda a medir la evolución de la gestión realizada en 

una empresa. Por tal motivo, son medidas que se debe evaluar para identificar el desempeño 

en el logro del objetivo común. No obstante, cada área de la organización verifica el 

cumplimiento de los indicadores con la finalidad de conocer si hay que tomar otras medidas 

alternativas para no desviar lo propuesto. Por su parte, para AEC (2019), los indicadores 

financieros sirven para tener una noción de cómo optimizar los recursos y considerar lo 

primordial la rentabilidad de un proyecto. 

Chen y Yuan (2021) afirman que es necesario evaluar la rentabilidad del 

financiamiento porque este indicador ayudará a establecer las bases comerciales y las 

limitaciones necesarias al momento de otorgar un microcrédito. En ese sentido, a nivel 

mundial, se debe de promover el crecimiento económico desde un cálculo de rentabilidad 

por los créditos otorgados para generar la inclusión financiera en la población de bajos 

recursos. A diferencia de estos autores, la SBS (2019) señala que el desarrollo de los 

microcréditos influye de forma directa en la rentabilidad (ROA) de la empresa. Asimismo, 

incrementa la rentabilidad de patrimonio (ROE) y, a pesar de que existe la cartera vencida 

en varias instituciones financieras, el resultado del aumento de participación que toman los 

microcréditos en el mercado financiero de igual forma permite obtener utilidades. Por ello, 

se toma en cuenta la relación entre rentabilidad y riesgo porque, de esa forma, se calcula el 

nivel de provisiones. Es un factor importante que este indicador esté en el volumen mínimo 

posible porque, de lo contrario, puede generar pérdidas por el alto indicador de morosidad. 



 

Además, Chen y Yuan (2021) analizan la relación entre el riesgo, el retorno, las provisiones 

y el capital de riesgo de las instituciones financieras dedicadas a las microfinanzas para 

conocer el desempeño de la rentabilidad que obtiene la empresa en el mercado financiero. 

Yemelyanov et al. (2020) resaltan que el indicador de rentabilidad es un método que 

permite valorar las inversiones a través de los créditos ofertados, lo cual garantiza, a través 

de una sólida evaluación, el retorno del crédito más los intereses por parte de los prestatarios. 

En contraparte, Dobaño (2022) distingue al ROE como un indicador fundamental que mide 

la rentabilidad sobre los fondos propios y establece tres panoramas. Cuando el ROE es 

superior al ROA, se concluye que ha crecido la rentabilidad financiera; cuando ambos ratios 

son iguales, significa que es el estado ideal porque no existe deuda en la empresa y todos los 

activos se financian con propios fondos; finalmente, cuando el ROE es inferior al ROA, 

indica que el costo de la deuda es superior a la rentabilidad de la empresa. 

Para Dossou et al. (2020), el valor de la organización en el mercado se identifica a 

través de la provisión de recursos financieros, porque, de esa forma, las instituciones de 

microfinanzas podrán reducir sus tasas de interés. No obstante, quedan pendiente las 

medidas para atenuar el riesgo. Así, se toma en cuenta la necesidad de ofrecer educación 

financiera a las personas con la finalidad de que hagan un buen uso del microcrédito y, en 

adelante, el incumplimiento de los pagos no cause gran impacto en las provisiones de la 

empresa. Por otro lado, Correa et al. (2018) establecen una diferencia entre el valor de la 

organización en el mercado y el valor de una microfinanciera, de acuerdo a su gestión, a 

través de la diversificación de productos financieros que ofrece. Para ello, es importante 

tener en cuenta el logro de maximizar la rentabilidad. En ese contexto, la evaluación del 

desempeño operativo es una estrategia de aplicación, que tiene como finalidad alcanzar el 

funcionamiento sostenible de las instituciones microfinancieras. 



 

4.2 El valor de eficiencia, endeudamiento y rentabilidad  

Bardhan et al. (2021) plantean que el cálculo del rendimiento sobre los activos 

(ROA) es un gran aporte porque permite evaluar el desempeño de la institución financiera 

de forma eficiente y operativa. Así, para que una empresa sea considerada rentable, el 

resultado de dicho indicador debe superar el 5%; de esa forma, se verificará que se está 

generando beneficios con recursos propios. Por su parte, Britto y Visano (2018) sostienen 

que es importante considerar el balance general como desempeño financiero, el cual se 

encarga de medir el rendimiento financiero a través de los préstamos en mora. Asimismo, se 

calcula la rentabilidad sobre los activos logrando un alcance sobre una estructura a 

considerar para establecer la rentabilidad del financiamiento. Por tal motivo, para llegar a 

obtener dicho desempeño, es necesario gestionar los préstamos en mora que están en el rango 

de 30 a más días como última fecha de vencimiento. Esto implicará elaborar un análisis del 

ROA y permitirá tomar una adecuada decisión de inversión. 

Pignatel y Tchakoute (2020) manifiestan que las instituciones microfinancieras con 

fines de lucro deben considerar el análisis del retorno sobre el capital (ROE) porque 

determina la capacidad de una empresa para generar valor para sus inversionistas. Es decir, 

cuánto más sea el resultado, en comparación con otras empresas del rubro, la entidad 

financiera será más rentable y sólida para poder invertir. Sin embargo, la SBS (2019) 

propone que el ROE mide la eficiencia de la administración de una entidad en la generación 

de utilidades a partir de inversión recibida. Así, para hallar dicho indicador, se toma en 

cuenta la utilidad neta del capital de la empresa y se obtiene un resultado en porcentaje. 

Por su parte, AEC (2019) afirma que el indicador de eficiencia es fundamental 

porque mide el nivel de ejecución. Asimismo, toma en cuenta el rendimiento de los recursos 

utilizados en un proceso con la finalidad de identificar su productividad. También, tiene que 

ver con la capacidad de llevar a cabo la realización de un proyecto y relacionarlo con los 



 

recursos invertidos para poder optimizarlos. Al mismo tiempo, este indicador evalúa el 

cumplimiento y gestión en un proyecto determinado para valorar el logro de los resultados 

propuestos. Desde otra perspectiva, Correa et al. (2018) valora el indicador de eficiencia 

como el índice que busca aumentar y mejorar sus operaciones y procesos de ventas. El 

resultado ideal siempre será mayor a 1, porque, de esta forma, se identificará que el resultado 

alcanzado por ingresos cubre el costo total de inversión en un tiempo estimado por los 

inversionistas. 

Danés et al. (2020) aseguran que el indicador de endeudamiento permite estimar los 

resultados económicos de acuerdo al patrimonio neto que tiene la empresa respecto de sus 

activos. En ese sentido, se busca evidenciar cuánta deuda puede afrontar la empresa al 

momento de financiar sus activos con la finalidad de que las instituciones microfinancieras 

puedan promover el acceso al financiamiento. En contraposición, Bardhan et al. (2021) 

consideran que el financiamiento es primordial no solo para el crecimiento de una empresa, 

sino también para lograr el incremento de la bancarización de un país. Por ello, es necesario 

considerar los factores que influyen en el cálculo de dicho indicador porque, mientras existan 

mayor porcentaje de préstamos vencidos y no se tome en cuenta el tamaño de la empresa, el 

indicador de endeudamiento se verá afectado porque los costos generales serán mayores. 

Esto provocará que el indicador de endeudamiento se encuentre con un resultado mayor a 1, 

lo que evidenciaría que la empresa tiene un mayor riesgo financiero por tener más pasivos 

que activos. 

Por su parte, Tchakoute y Soumaré (2019) mencionan que el uso del microcrédito es 

de gran aporte porque permite mantener en funcionamiento el negocio y crear un perfil 

crediticio; no obstante, cuando se refiere al indicador de endeudamiento, las entidades con y 

sin fines de lucro buscan un respaldo económico para que se pueda atenuar el riesgo. De esta 

forma, se concluye que hay una relación entre la promoción del microcrédito y la 



 

rentabilidad del financiamiento para lograr la disminución de la pobreza con la oportunidad 

crediticia que se llevará a cabo. Ante esa situación, lo que se busca es que las instituciones 

microfinancieras puedan conocer del negocio, evaluar su comportamiento sostenible en el 

transcurso del tiempo y, finalmente, otorguen el crédito con el capital necesario para generar 

ganancias, asumiendo la responsabilidad de pago. En comparación, Dossou et al. (2020) 

consideran que las instituciones de ahorro y crédito y las organizaciones no gubernamentales 

promueven los servicios financieros para los agricultores, especialmente, los microcréditos. 

Para ello, consideran, dentro de los indicadores, la rentabilidad del financiamiento a través 

del acceso a créditos de corto plazo. Además, se tomaba en cuenta la tasa de interés que se 

aplicaría al financiamiento y, además, como un requisito principal, se solicitaba las garantías 

financieras tanto como materiales como solidarias. En consecuencia, la colocación de 

créditos, luego de tomar en cuenta lo mencionado, incrementó de 5 a 20% en los 

desembolsos de efectivo realizados. 

4.3 Relevancia de los indicadores financieros prueba ácida y liquidez 

Desde el punto de vista de Carchi et al. (2020), el indicador de prueba ácida permite 

atender la necesidad de obligaciones corrientes sin liquidar y vender inventarios. Es decir, 

al comparar dos periodos, este indicador tiene una disminución en su resultado. Provocará 

la dificultad de asumir deudas corrientes y la empresa tendrá que depender de la venta de los 

inventarios para asumir su responsabilidad financiera. Para su cálculo, se utiliza las cifras 

del activo corriente, inventarios y pasivo corriente. Desde otro enfoque, Gerencie (2022) 

sostiene que la prueba ácida es uno de los indicadores financieros que valora la liquidez de 

la institución financiera y mide la capacidad de pago que la empresa puede afrontar. Este 

indicador crea un flujo de efectivo a corto plazo. Además, no contabiliza los inventarios para 

determinar la disponibilidad de efectivo que permita garantizar el oportuno pago de sus 

deudas.  



 

Bold (2021) corrobora que el índice de utilidad bruta calcula la rentabilidad de un 

inventario de una empresa. Considerando los costos necesarios para producir los servicios y 

los productos financieros, muestra la ganancia. Asimismo, facilita analizar el indicador con 

relación a los ingresos obtenidos, a pesar del costo de producción. Es decir, mientras más 

alto sea el resultado de dicho indicador, más probabilidad tiene la empresa de utilizar sus 

ganancias luego de cubrir los costos operativos. Por su parte, Gerencie (2021) considera 

importante la utilidad bruta o llamada también margen bruto porque es un indicador que 

brinda un resultado en término porcentual y representa la utilidad en comparación con los 

ingresos operativos que tiene una empresa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, al 

realizar el cálculo del indicador, dentro de sus variables no se considera a gastos no 

operacionales e impuestos.  

La SBS (2019) propone que el capital de trabajo es un indicador que permite medir 

la participación de los accionistas en una institución. Para su cálculo, se considera la 

diferencia entre los activos totales y los pasivos totales. Las fuentes principales son las ventas 

generadas por las instituciones financieras, la capitalización por el ingreso de nuevos 

accionistas y el endeudamiento. De este análisis, se puede conocer el nivel de liquidez y de 

solvencia de la empresa; por ello, es importante que el resultado tenga un símbolo positivo. 

Carchi et al. (2020) consideran a la rentabilidad como indicador principal que hace que se 

disponga de liquidez inmediata para la empresa. Asimismo, es necesario llevar una gestión 

administrativa para para relacionar el entorno interno y externo de la institución 

microfinanciera con la finalidad de mantener una evolución constante en sus utilidades. Por 

otro lado, la relación de activos totales corresponde a la categoría de relaciones en el uso de 

financiamientos. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Los indicadores financieros son operaciones matemáticas que permiten evaluar el 

comportamiento económico y financiero de una empresa en un periodo determinado de 

tiempo. Estos ratios proceden directamente de los estados financieros, por lo que son 

herramientas claves que facilitan una mejor toma de decisiones gerenciales basadas en el 

historial de la información tanto de la empresa como del sector en el que se encuentra para 

determinar su situación en el mercado. En ese sentido, estas relaciones financieras tienen 

como principal ventaja el análisis de la evolución de una empresa, lo que facilita la 

identificación de los problemas potenciales y la toma de medidas correctivas necesarias para 

la maximización de las utilidades de la compañía.  

 Respecto a las instituciones microfinancieras, en función de sus objetivos, estas 

organizaciones estudian los resultados de los indicadores financieros para medir el 

rendimiento de sus productos en cuanto a la cantidad de préstamos otorgados, montos 

solicitados y comportamiento crediticio de sus clientes. Por ello, la tecnología desempeña 

un papel clave en las microfinanzas para reducir sus costos de transacción y aumentar su 

rentabilidad, a través de productos que satisfagan las necesidades de sus clientes y 

promuevan su lealtad. De acuerdo con esto, el ROE es un indicador financiero indispensable, 

puesto que cuantifica la tasa de retorno sobre las inversiones  realizadas en microcréditos. 

Es decir, da a conocer si el capital invertido genera ganancias o pérdidas y en qué medida. 

Asimismo, el ROA también es otra medida muy utilizada por las instituciones 

microfinancieras para medir los resultados que se obtienen por la gestión de los activos 

invertido; de esa manera, se puede saber si la gestión de estos es productiva y eficiente. 

A medida que las empresas microfinancieras ganan mercado, buscan reducir el riesgo 

de brindar préstamos a usuarios de bajos recursos económicos que puedan tener problemas 

debido a su capacidad y voluntad de pago. En consecuencia, estas instituciones han 



 

desarrollado una serie de métodos de evaluación crediticia, los cuales se clasifican en dos 

tipos: cuantitativos y cualitativos. Los métodos cualitativos hacen referencia a aquellos 

indicadores que ayudan a obtener un perfil o prospecto del usuario y que, en su mayoría, 

representan la percepción del ejecutivo de la microfinanciera. Muchas veces este tipo de 

clientes son informales y no existe la suficiente información sobre la voluntad de pago, la 

realidad familiar y la gestión del negocio del cliente.  

En cambio, los métodos cuantitativos son más tangibles y permiten pronosticar el 

comportamiento de pago de los clientes como su historial crediticio, cumplimiento de 

obligaciones, cantidad de préstamos pagados, rechazados y pendientes, ingresos y gastos de 

la familia, etc. Por ello, la forma exitosa de evaluación crediticia es el uso complementario 

de ambas metodologías en conjunto con los principales indicadores financieros para el 

crédito conocido como el sistema “credit scoring”. Este facilita a las microfinancieras la 

toma de decisiones en cuanto al otorgamiento o no de un crédito, porque, a través de la 

estadística, ayuda a filtrar en tiempo real a los buenos y malos clientes según la información 

que procesan en su base de datos. En ese sentido, uno de los principales riesgos de la 

evaluación crediticia en las microfinanzas es el incumplimiento de pago; por ello, las 

microfinancieras deben diseñar productos y servicios en función de las necesidades de los 

clientes. De esa manera, tendrán un mejor cumplimiento de los préstamos otorgados y, en 

consecuencia, una mayor rentabilidad.  

La aplicación del análisis de los indicadores financieros ha evolucionado y su gestión 

y variables de impacto influyen, de forma directa, en la toma de decisiones de una empresa. 

Asimismo, gestionar los bajos recursos de forma eficiente ayuda a minorizar el indicador de 

morosidad. Además, aplicar modelos estandarizados de financiamiento permite identificar 

las posibles mejoras que se deben plantear al momento de otorgar un microcrédito. Por 

ejemplo, aplicar el tope de intereses es una forma de causar mayor preocupación a los 



 

clientes porque tienen que asumir, muchas veces, mayores costos por haber adquirido un 

crédito, ya que los intereses establecidos eran altos  y esto ocasionó que las personas optarán 

por solicitar financiamiento a las entidades sin fines de lucro. En ese sentido, surgió la 

flexibilidad de acceso al crédito a nivel financiero, y muchas instituciones microfinancieras 

aumentaron su indicador endeudamiento y provisiones.  

Por tal motivo, la evaluación para el acceso al crédito debe incluir otras variables 

adicionales como medir la capacidad de pago de acuerdo al ingreso, administrar de forma 

adecuada la cartera de préstamos y que la tasa de interés se aplique de acuerdo al riesgo que 

se asume por cada cliente. Por otro lado, la inclusión financiera es una variable que ha 

impactado en la gestión financiera porque ha permitido que el sector de microfinanzas 

incremente su rentabilidad, a través de la aplicación de un modelo económico llamado escala 

de interés real. Este modelo identifica la realidad del retorno del capital más los intereses, lo 

cual permite deducir el logro de sostenibilidad a nivel financiero por parte de la empresa. 

El estudio y análisis de los indicadores financieros ha demostrado que, para alcanzar 

una gestión estratégica de una empresa, es importante establecer parámetros. Por ejemplo, 

el indicador del rendimiento sobre los activos (ROA), que permite evaluar el desempeño de 

una institución microfinanciera, debe superar el 5% para que la empresa genere beneficios a 

través de sus recursos. Asimismo, se busca maximizar la rentabilidad considerando que el 

desempeño operativo sea favorable con la finalidad de tener acceso al correcto filtro de la 

cartera de préstamos. Además, el retorno sobre el capital (ROE) es un indicador que permite 

medir la capacidad de generar valor de una empresa. En ese sentido, cuando el ROE es 

superior al ROA, significa que ha crecido la rentabilidad financiera; cuando el ROE es 

inferior al ROA, implica que el costo de la deuda es superior a la rentabilidad económica. 

Cuando ambos indicadores coinciden, es posible señalar que no existe deuda en la empresa 

y que los activos son financiados con recursos propios.  



 

Respecto al indicador de eficiencia, los autores señalan que este es el índice que mide 

el nivel de ejecución y que ayuda a identificar la productividad de los recursos utilizados. Si 

este indicador presenta un resultado negativo, se tienen que mejorar los procesos de ventas 

y operativos. La finalidad es optimizar los recursos y lograr un resultado mayor a 1, que 

evidencie que los ingresos de la empresa cubren su costo total de inversión en un tiempo 

adecuado. Por otro lado, el indicador de endeudamiento se considera como el índice que 

permite estimar resultados de acuerdo con el patrimonio neto. Este demuestra cuánta deuda 

puede afrontar la empresa. Si el resultado es negativo, lo ideal es no endeudar más el 

patrimonio de la institución financiera. Otro indicador es el de la prueba ácida, el cual 

permite atender la necesidad de las obligaciones a corto plazo. Finalmente, el indicador de 

liquidez es el índice que denota el capital de trabajo para lograr la continuidad operativa de 

la institución financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS 

Aguirre-Landa, J., Garro-Aburto, L., & Alcalde-Martínez, E. (2020). Evaluación de un 

crédito en las microfinanzas: cartografía conceptual desde la socioformación. Revista 

Espacios, 41(32), 264-278. 

https://www.revistaespacios.com/a20v41n32/20413224.html 

Al-Azzam, M., & Parmeter, C. (2021). Competition and microcredit interest rates: 

international evidence. Empirical Economics, 60(2), 829–868. 

https://doi.org/10.1007/s00181-019-01766-6  

Antón, M., & Lin, L. (2019). The Mutual Friend: Dual Holder Monitoring and Firm 

Investment Efficiency. University of Navarra, 9(1), 81-115. 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz010 

Aslam, M. (2018). Evolution of market concentration and competition in the microfinance 

industry of Bangladesh. International Journal of Social Economics, 45(6), 989-1007. 

https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0281 

Asociación Española para la calidad (AEC) (2019). Impulsamos una calidad abierta, 

transformadora y líder. AEC. https://www.aec.es/web/guest/centro-

conocimiento/indicadores#:~:text=Los%20indicadores%20de%20eficiencia%20mid

en,que%20ver%20con%20la%20productividad. 

Bardhan, A., Nag, B., Mishra, C., & Tarei, P. (2021). An integrated framework for analysing 

performance indicators of Indian microfinance institutions: a multi-stakeholder 

perspective. Benchmarking, 28, 2711-2740. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2020-

0470 

Beber, A., Fabbri, D., & Pagano, M. (2020). Short-Selling Bans and Bank Stability. The 

Review of Corporate Finance Studies, 10(1), 158–187. 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa022 

https://www.revistaespacios.com/a20v41n32/20413224.html
https://doi.org/10.1007/s00181-019-01766-6
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz010
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores#:~:text=Los%20indicadores%20de%20eficiencia%20miden,que%20ver%20con%20la%20productividad
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores#:~:text=Los%20indicadores%20de%20eficiencia%20miden,que%20ver%20con%20la%20productividad
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores#:~:text=Los%20indicadores%20de%20eficiencia%20miden,que%20ver%20con%20la%20productividad
https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2020-0470
https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2020-0470
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa022


 

Bennett, B., Gopalan, R., & Thakor, A. (2020). How are Bankers Paid? The Review of 

Corporate Finance Studies, 10(4), 788–812. https://doi.org/10.1093/rcfs/cfab003 

Berns, J., Shahriar, A., & Unda, L. (2021). Delegated monitoring in crowdfunded 

microfinance: Evidence from Kiva. Journal of Corporate Finance, 66, 101864. 

https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101864 

Boateng, E. & Oduro, F. (2018). Predicting microfinance credit default: A study of 

Nsoatreman Rural Bank, Ghana. Journal of Advances in Mathematics and Computer 

Science, 26(1), 1-9. 10.9734/JAMCS/2018/33569 

Bold (26 de julio del 2021). Indicadores de rentabilidad: Qué son y como mejorar este índice. 

Bold Consulting Group. https://bold.com.ec/que-es-y-como-mejorar-los-indicadores-

de-rentabilidad/ 

Boone, C., & Özcan, S. (2020). Oppositional Logics and the Antecedents of Hybridization: 

A Country-Level Study of the Diffusion of Islamic Banking Windows, 1975–2017. 

Organization Science, 31(4). https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1338 

Britto, N., & Visano, B. (2018). Building community capacity: Self-assessment performance 

metrics for Canadian microcredit programs. Sustainability, 11(14). 

https://doi.org/10.3138/cjpe.36295   

Burneo, K. & Lizarzaburu, E. (2018). Microfinance Sector in Emerging Capital Markets: 

Peruvian Financial Entity CMAC (CAJA Municipal de Huancayo). Global Tensions 

in Financial Markets, 34, 139-166 

 https://doi.org/10.1108/S0196-382120170000034014 

Candiya, G., Woldie, A., & Wakibi, A. (2020). Microfinance accessibility, social cohesion 

and survival of women MSMEsinpost-warcommunitiesin sub-Saharan Africa: 

Lessons from Northern Uganda. Microfinance and MSMEs in post-war Communities, 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfab003
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101864
https://doi.org/10.9734/JAMCS/2018/33569
https://bold.com.ec/que-es-y-como-mejorar-los-indicadores-de-rentabilidad/
https://bold.com.ec/que-es-y-como-mejorar-los-indicadores-de-rentabilidad/
https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1338
https://doi.org/10.3138/cjpe.36295
https://doi.org/10.1108/S0196-382120170000034014


 

27(5), 749-774. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSBED-12-

2018-0383/full/html 

Carchi Arias, K. L., Crespo García, M. K., González Malla, S. E., & Romero Romero, E. J. 

(2020). Índices financieros, la clave de la finanza administrativa aplicada a una 

empresa manufacturera. INNOVA Research Journal, 5(2), 26–50. 

https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1193 

Chen, W., & Yuan, X. (2021). Financial inclusion in China: an overview. Frontiers of 

Business Research in China, 15(1), 4. https://doi.org/10.1186/s11782-021-00098-6 

Chikalipah, S. (2018). Credit risk in microfinance industry: Evidence from sub-Saharan 

Africa. Review of Development Finance, 8(1), 38–48. 

https://doi.org/10.1016/j.rdf.2018.05.004 

Correa-García, J. A., Gómez Restrepo, S., & Londoño Castañeda, F. (2018). Indicadores 

financieros y su eficiencia en la explicación de la generación de valor en el sector 

cooperativo. Revista Facultad de Ciencias Económicas, 26(2), 129–144. 

https://doi.org/10.18359/rfce.3859 

Danstun, N.  & Harun, M. (2019). The effect of credit collection policy on portfolio at risk 

of microfinance institutions in Tanzania. Studies in Business and Economics, 14(3), 

131 - 144. https://doi.org/10.2478/sbe-2019-0049 

Dalla, L., Di-Maio, G., Landoni, P., & Rusinà, E. (2021). Money management and 

entrepreneurial training in microfinance: impact on beneficiaries and institutions. 

Economía Política, 38(3), 1049–1085. https://doi.org/10.1007/s40888-021-00217-9 

Daowd, A., Mustafa, M., Eldadi, T. Hassan, R., Missi, F & Lal Dey, B. (2020). The impact 

of social media on the performance of microfinance institutions in developing 

countries: a quantitative approach. Information Technology & People, 34(1), 25-49. 

https://doi.org/10.1108/ITP-03-2018-0135 

https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1193
https://doi.org/10.1186/s11782-021-00098-6
https://doi.org/10.1016/j.rdf.2018.05.004
https://doi.org/10.18359/rfce.3859
https://doi.org/10.1007/s40888-021-00217-9
https://doi.org/10.1108/ITP-03-2018-0135


 

Danés, A., Mohanty, I., Irani, L., Mavalankar, D. & Niyonsenga, T. (2020). Participation in 

Microfinance Based Self Help Groups in India:Who becomes a member and for how 

long?. Plos One 15(8). https://doi.org/10.1371/journal. teléfono.0237519 

David-West, O., Iheanachor, N., & Umukoro, I. (2020). Sustainable business models for the 

creation of mobile financial services in Nigeria. Journal of Innovation & Knowledge, 

5(2), 105–116. https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.03.001 

De Oliveira, R., dos Santos, L., & de Lacerda, R. (2020). Profit status of microfinance 

institutions and incentives for earnings management. Research in International 

Business and Finance, 54, 101255. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101255 

Díaz-Serrano, L., & Sackey, F. (2018). Microfinance and credit rationing: does the 

microfinance type matter? Journal of Sustainable Finance & Investment, 8(2), 114 -

131. https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1403181 

Dobaño, R. (20 de junio del 2022). ¿Qué es el ROA y el ROE? Para qué sirven y cómo 

carcularlos. Quipu Blog. https://getquipu.com/blog/que-es-el-roa-y-el-roe/ 

Dossou, S., Aoudji, A., Houessou, A., & Kaki, R. (2020). Microfinance services for 

smallholder farmers: an assessment from rice farmers’ expectations in Central Benin. 

Agricultural and Food Economics, 8(1), 20. https://doi.org/10.1186/s40100-020-

00165-1 

Duru, I., Yusuf, A., & Kwazu, V. (2017). Role of microfinance banks credit in the 

development of small and medium enterprises in Lokoja, Kogi State. Kogi State, 

Nigeria. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 5(3), 1-9. 

https://doi.org/10.9734/AJEBA/2017/38480 

Ellul, A., & Yerramilli, V. (2013). Stronger risk controls, lower risk: Evidence from US bank 

holding companies. Journal of Finance, 68(5), 1757–1803.   

https://doi.org/10.1111/jofi.12057 

https://doi.org/10.1371/journal.%20teléfono.0237519
https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.03.001
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101255
https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1403181
https://getquipu.com/blog/que-es-el-roa-y-el-roe/
https://doi.org/10.1186/s40100-020-00165-1
https://doi.org/10.1186/s40100-020-00165-1
https://doi.org/10.9734/AJEBA/2017/38480
https://doi.org/10.1111/jofi.12057


 

Gerencie (03 de diciembre, 2021). Margen bruto y margen de rentabilidad. Economía y 

finanzas. https://www.gerencie.com/diferencia-entre-el-margen-bruto-y-margen-de-

rentabilidad.html 

Gerencie (19 de febrero, 2022). Prueba ácida. Economía y finanzas. 

https://www.gerencie.com/prueba-acida.html 

Gómez, M.,  & Fernández, L. (2015). Microfinanzas y las escuelas de pensamiento: Análisis 

del caso Banco Compartamos [Tesis de licenciatura, Universidad Pontificia Comillas 

– Madrid] 

 https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/4450/1/TFG001240.pdf  

Gutiérrez, B., & Serrano, C. (2019). 20 years of research in microfinance: An information 

management approach. International Journal of Information Management, 47, 183–

197. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.001 

Hoai, T. & De Koker, L. (2019). Align financial inclusion and financial integrity. Journal of 

Money Laundering 22(4) 595-613. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0004 

Nabi, M., Gao, Q., Rahman, M., Kanak, A., & Shah, A. (2018). Microfinance institutions of 

Bangladesh: The effects of credit risk management on credit performance. Journal of 

Economics and Sustainable Development, 9(22) 104-114. 

 https://core.ac.uk/download/pdf/234648711.pdf 

N’Guessan, M., & Hartarska, V. (2021). Funding for BOP in Emerging Markets: 

Organizational Forms and Capital Structures of Microfinance Institutions. Research in 

International Business and Finance, 58, 101511. 

https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101511 

Olateju, A., Aminu, A., Shehu, A., & Danmola, R. (2017). The determinants of women 

entrepreneurs’ access to micro credit programme: A case study of Cowries 

https://www.gerencie.com/diferencia-entre-el-margen-bruto-y-margen-de-rentabilidad.html
https://www.gerencie.com/diferencia-entre-el-margen-bruto-y-margen-de-rentabilidad.html
https://www.gerencie.com/prueba-acida.html
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.001
https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0004
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101511


 

Microfinance Bank (CMB). International Journal of Development and Sustainability, 

6(8), 783-791. https://isdsnet.com/ijds-v6n8-18.pdf 

Pignatel, I., & Tchakoute, H. (2020). Microfinance institutions and International Financial 

Reporting Standards: An exploratory analysis. Research in International Business and 

Finance, 54, 101309. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101309 

Ramelli, S., & Wagner, A. (2020). Feverish Stock Price Reactions to COVID-19. Academic, 

9(3), 622-655. https://doi:10.1093/rcfa/cfaa012 

SBS (2019). Perú: reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financiero, 

de seguros y de pensiones. 

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Junio/CIIF-0001-jn2019.PDF 

Shafi, M., & Reddy, M. (2019). Viability and practices of interest-free microfinance in the 

state of Kerala: An analytical study based on customers’ perceptions. IIMB 

Management Review, 31(4), 350–367. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.006 

Siti-Nabiha, A.K., Azhar, Z., Isa, S.M. & Siti-Nazariah, A.Z. (2018). Measuring social 

performance: reconciling the tension between commercial and social logics. 

International Journal of Social Economics, 45(1), 205-222. 

https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2016-0216  

Spyridopoulos, I. (2019). Tough Love: The Effects of Debt Contract Design on Firms’ 

Performance. The Review of Corporate Finance Studies, 9(1), 44–80, 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz006 

Tchakoute, H., & Soumaré, I. (2019). The effect of loan approval decentralization on 

microfinance institutions’ outreach and loan portfolio quality. Journal of Business 

Research, 94, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.09.021 

Torres, A., Guerrero, F., & Paradas, M. (2017). Financiamiento utilizado por las pequeñas y 

medianas empresas ferreteras. Revista del Centro de Investigaciones de Ciencias 

https://isdsnet.com/ijds-v6n8-18.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101309
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Junio/CIIF-0001-jn2019.PDF
https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.006
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz006
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.09.021


 

Administrativas y Gerenciales, 14(2), 284-303. 

http://ojs.urbe.edu/index.php/cicag/article/view/133  

Ullah, I., Khawaja, M., & Iqbal, N. (2019). Sustainability, market conditions and outreach: 

the vicious misconception of the win-win proposition in the microfinance industry. 

Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2122-2137. 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1642779 

Vallée, B. (2019). Contingent Capital Trigger Effects: Evidence from Liability Management 

Exercises. The Review of Corporate Finance Studies, 8(2), 235–259. 

https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz004 

Weiss, K. & Nikolova, S. (2020). Rethinking the Use of Credit Ratings in Capital 

Regulations: Evidence From the Insurance Industry. The Review of Corporate Finance 

Studies, 10 (2), 347-401. https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa007 

Wry, T. & Yanfei, Z. (2018). Taking Trade-offs Seriously: Examining the Contextually 

Contingent Relationship Between Social Outreach Intensity and Financial 

Sustainability in Global Microfinance. Organization Science, 29(3). 

https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1188 

Yemelyanov, O., Petrushka, T., Symak, A., Trevoho, O., Turylo, A., Kurylo, O., Danchak, 

L., Symak, D., & Lesyk, L. (2020). Microcredits for sustainable development of small 

Ukrainian enterprises: Efficiency, accessibility, and government contribution. 

Sustainability, 12(15). https://doi.org/10.3390/su12156184 

Zainuddin, M., Mahi, M., Akter, S., & Yasin, I. (2020). The role of national culture in the 

relationship between microfinance outreach and sustainability: a correlated random 

effect approach. Cross Cultural & Strategic Management, 27(3), 447-472  

https://doi.org/10.1108/CCSM-12-2019-0219 

 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1642779
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfz004
https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa007
https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1188
https://doi.org/10.3390/su12156184
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2059-5794
https://doi.org/10.1108/CCSM-12-2019-0219

