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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (2002) define a las 

Microfinanzas como “Aquellos servicios financieros orientados hacia el 

desarrollo de las pequeñas economías, en especial las microempresas. En el 

marco de la Globalización, las microfinanzas se han acuñado como un enfoque 

de las finanzas que apuntan a motivar la inclusión y la democratización de los 

servicios financieros para aquellos sectores generalmente excluidos por la 

banca comercial tradicional.” 

 Múnich Personal Repec Archive (2006) señala que las entidades que llevan a 

cabo esas actividades son denominadas Instituciones Microfinancieras (IMF), a 

las que se puede definir como “toda organización -unión de crédito, banco 

comercial pequeño, organización no gubernamental financiera, o cooperativa 

de crédito- que provee servicios financieros a los pobres”. Tales servicios 

incluyen financiamiento, instrumentos de ahorro y de pago, entre otros. 

En ocasiones se utiliza el término microfinanzas en un sentido mucho más 

limitado, refiriéndose a la provisión de microcréditos hacia pequeños negocios 

informales de micro-emprendedores. Sin embargo, los clientes de las IMF no 

son sólo microempresarios que buscan financiamiento para sus negocios. El 

rango de servicios financieros provistos por las IMF ha crecido más allá y cubre 

un menú amplio que incluye la captación de ahorros, transferencias de dinero y 

seguros. En los últimos años, la captación de depósitos se ha amplificado, 

debido a una demanda creciente de la gente más pobre y dado que resulta una 

fuente de fondeo natural para las IMF. 

Las microfinanzas tienen su origen en los países en desarrollo (PED), donde la 

mayoría de la población vive y trabaja fuera de la cobertura y protección de los 

marcos legales. La población busca formas variadas de generación de ingresos 

(colmados, talleres de reparación, salones de belleza, talleres de confección, 

transporte de viajeros) que conforman el tejido informal de la economía. Estas 

actividades económicas se caracterizan por estar gestionadas por una 

empresa, o un grupo familiar, con pocos activos y escasa formación técnica y 

gerencial, y por estar fuera del marco regulatorio de la economía. 
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Roberto Guanilo (2012) 1  sostiene que las microempresas requieren de 

recursos externos para financiarse, ya sea para subsistir o para crecer. Este 

financiamiento viene de parte del microcrédito, el cual hace alusión a 

préstamos de bajo monto realizados a prestatarios pobres con dificultades de 

acceso a los créditos que otorga la banca tradicional, posibilitando que 

personas sin recursos financien proyectos laborales por su cuenta que se 

conviertan en sus sustento. En el Perú el crédito microfinanciero es uno de los 

más rentables, pese al elevado costo operativo y al nivel de morosidad. 

Todo crédito se enfrenta a un riesgo, y se define como aquel asociado  a la 

posibilidad de que el deudor incumpla sus obligaciones ya sea en operaciones 

directas, indirectas o de derivados completa o parcialmente, o en una fecha 

posterior a la inicialmente pactada.  

Félix Campoverde Vélez (2008)2 postula que el riesgo puede ser de tres tipos:3 

 Riesgo de Liquidez: Falta de dinero por parte del deudor para el pago, 

reflejándose en el incumplimiento de no poder efectuar el pago dentro 

en la fecha pactada haciéndolo después de la fecha en que estaba 

programada de acuerdo al contrato. 

 Riesgo de Instrumentación o Legal: Falta de precaución o conocimiento 

en la celebración de la operación y/o, elaboración de pagares, 

hipotecas, cartas de instrucciones, garantías, o instrumentos legales 

que obliguen al deudor al pago. 

 Riesgo de Solvencia: falta de un verdadero análisis e identificación del 

sujeto de crédito; que no tenga activos o liquidez para el pago de sus 

obligaciones. 

Fernández de Lis, Martínez Pagés y Saurina (2000) sostienen que los créditos 

financieros tienden a seguir un patrón con un claro comportamiento procíclico. 

Así, en la fase de crecimiento económico, el crédito tiende a expandirse de 

forma acelerada, el cual a la vez profundiza la expansión de la economía. Por 

otra parte, la contracción del crédito que suele observarse durante la fase 

descendente del ciclo, tiende a acentuar la desaceleración económica, 

haciendo más agudo el ciclo económico. 

 

 

 

                                                             
1 Gerente general de la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Credichavín. Disponible en:  
http://gestion.pe/noticia/326876/sector-microfinanciero-uno-mas-rentables-peru  
 
2 Asesor empresarial y catedrático de la Universidad Espíritu Santo, Universidad Santa María. Guayaquil-
Ecuador. 
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1.2 La Morosidad y sus Determinantes 

Revistas ICE (2010) define a la morosidad como el incumplimiento de la 

obligación de pago del deudor a su vencimiento. El riesgo de morosidad es 

consustancial a cualquier operación de crédito. La morosidad nos identifica el 

riesgo de crédito y éste forma parte de los riesgos asumidos por las entidades 

financieras en sus operaciones habituales. 

El análisis de la calidad de la cartera de una institución financiera requiere de la 

utilización de un indicador adecuado para tales fines. De la información 

financiera publicada por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS), 

se evidencia el reporte de tres indicadores de calidad e cartera que cuantifican 

en valores relativos el nivel de cartera morosa o de mayor riesgo crediticio. Los 

indicadores son: cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera pesada. 

Aguilar y Camargo (2002) sostienen que los indicadores mencionados 

anteriormente tienen deficiencias debido a que dependen de manipulaciones 

contables en la hoja de balances, entre otras limitaciones de estos indicadores. 

De los indicadores mencionados el más usado es el de cartera atrasada, 

comúnmente llamado “tasa de morosidad”, porque puede fácilmente ser 

obtenido de la información contable de las instituciones, información que es, 

además, de dominio público. 

El indicador de cartera atrasada se define como el ratio entre las colocaciones 

vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones totales.4  

El tema de la morosidad de las carteras crediticias ha sido estudiado a partir 

del análisis de otros problemas relacionados con las entidades financieras y en 

general, problemas del propio sistema financiero.  

Es importante tener en cuenta, los estudios que se tienen sobre crisis 

financieras y bancarias en los que se revela la existencia de elevados niveles 

de morosidad en las carteras de créditos como una característica precedente 

de las quiebras y crisis de bancos. 

En este contexto, la evolución de la morosidad al igual que el crédito también 

presenta un comportamiento cíclico, acompañando al ciclo económico en 

general. En las fases expansivas del ciclo las familias y empresas, sin 

restricciones de acceso al crédito y con ingresos y ventas crecientes, tienen 

menores dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. Con lo 

cual los niveles de morosidad del crédito se reducen. Por el contrario, en las 

fases recesivas, donde se contrae el crédito y disminuyen las ventas 

empresariales, la morosidad suele aumentar. 

                                                             
4 Según el Glosario de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS). Disponible en: 
www.sbs.gob.pe  
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Aguilar y Camargo (2004) muestra que la existencia de una elevada cartera 

morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad de largo 

plazo de las instituciones y del propio sistema. Para el caso de las IMF, existen 

países como la India que han demostrado que elevados niveles de morosidad 

conducen al fracaso de estas entidades e incluso originan crisis 

microfinancieras.  

Saurina (1998), Murrugarra y Ebentreich (2001) y Aguilar y Camargo (2004); 

explican cuales son los factores que determinan la morosidad de las 

instituciones microfinancieras, y para ello abordan el tema desde enfoques 

micro y/o macroeconómicos exclusivamente. No existe un modelo teórico que 

analice de manera general los factores que determinan la morosidad  de las 

instituciones microfinancieras, pero se hace un gran esfuerzo por encontrar 

aquellas variables que mejor contribuyan a determinar la tasa de  morosidad 

observada. 

Saurina (1998) muestra la importancia conjunta de los factores agregados 

(evolución de la economía, demanda agregada, tasa de desempleo, salario, 

etc.) y de los factores específicos a la política crediticia de cada entidad (cuota 

de mercado, tasa de crecimiento de las colocaciones, políticas de incentivos, 

niveles de eficiencia y solvencia, etc.) sobre la tasa de  morosidad de las cajas 

de ahorro españolas.   

Para el caso peruano, Enbentreich y Murrugarra (2001) a partir de un  análisis 

de los determinantes de la morosidad en las Edpymes  encuentran que factores 

como gestión minuciosa de la cartera de colocaciones, el capital humano y 

experiencia de los cuadros gerenciales y oficiales de crédito explican la calidad 

de la cartera. Aguilar y Camargo (2004) dan cuenta de factores 

microeconómicos como los niveles de diversificación de la institución financiera 

y la diversificación geográfica en relación a los clientes. 

Los mercados crediticios tiene fallas, especialmente existen asimetrías de 

información debido a que el principal no conoce el conjunto de características 

exógenas del agente (selección adversa), no puede prever el cambio de 

conducta o modificación de las características endógenas del agente (riesgo 

moral) o ambos problemas a la vez. 

Debido a esto, el agente emite señales para disminuir las probabilidades 

subjetivas de impago que les asignan los analistas de créditos (principal). Estas 

señales son características del agente que muestren que se podrá liquidar la 

deuda en caso de no cumplir con el contrato.5    

                                                             
5 Párrafo citado en: Acevedo Vitvitskaya, Víctor (2010). Disponible en:  
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Finanzas/Curso-de-Extension-Finanzas-2012-
Seleccionados.pdf  
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Con la reducción de las asimetrías de la información, se mejora la calidad de la 

cartera de una institución financiera. A partir de lo antes mencionado podemos 

considerar que es importante considerar variables microeconómicas para 

determinar la tasa de morosidad. 

Vallcorba y Delgado (2007) señala que cambios en el contexto económico 

nacional afectan la capacidad de pago de los individuos. Por lo tanto, variables 

macroeconómicas también son relevantes a la hora de determinar la tasa de 

morosidad. La división de los determinantes en variables microeconómicas y 

macroeconómicas ha sido realizada por en los estudios de  anteriores, y los 

hemos mencionado líneas arriba.   
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1.2.1 REVICION DE LA LITERATURA DE LOS DETERMINANTES 

MACROECONÓMICOS 

Aguilar y Camargo (2004) precisan en que no existe un modelo teórico general 

que recoja y permita precisar los factores que determinan la tasa de morosidad. 

Por lo tanto, para el caso peruano identificaremos un conjunto de variables que  

permitan explicar el nivel de morosidad de las Instituciones Microfinancieras 

teniendo como punto de partida la revisión de los trabajos de Guillén J. (2003), 

Aguilar G., Camargo G. y Morales R. (2004); Quiñonez E. y González M. 

(2006), Quevedo O. (2009) y Vitvitskaya  V (2010). 

El conjunto de variables macroeconómicas explicativas, siguiendo la tradición 

de la literatura relacionada con la morosidad de las entidades microfinancieras, 

las variables macroeconómicas explicativas de la misma se dividen en tres 

grandes grupos: 

En un primer escenario, se encuentran las variables relacionadas con el ciclo 

económico, entre las que encontramos al Producto Bruto Interno o la demanda 

agregada; una conclusión compartida por los modelos teóricos y empíricos es 

que existe una relación negativa entre el ciclo económico y la morosidad: 

cuando la situación económica mejora, las empresas y familias presentan 

menores dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Sin embargo, esta relación puede verse afectada por las variables que se usan 

para medir el ciclo. Para ello debe evaluarse si la relación entre morosidad y 

ciclo incluye rezagos, es decir si la tasa de crecimiento corriente de la 

economía determina la morosidad actual, o si periodos previos de expansión  

generaron una mejor capacidad de pago futura de los individuos y por lo tanto 

menores niveles de morosidad posteriores. 

En segundo lugar, tenemos las variables que afectan la liquidez de las 

empresas y familias, sea por el lado de sus ingresos, salarios, precio de las 

materias primas o los tipos de interés activos. Donde los tipos de interés tienen 

una relación positiva con la morosidad, los salarios reales con una relación 

positiva en el caso de las empresas y negativa en el caso de las familias, y los 

precios de las materias primas en el caso de las empresas con una relación 

esperada positiva y negativa para el caso de las familias. Debe tenerse en 

cuenta que dichas variable están ligadas fuertemente al ciclo económico.  

En tercer lugar, se encuentran las variables relacionadas con el nivel de 

endeudamiento o la carga del servicio de la deuda. Mayores niveles de 

endeudamiento pueden aumentar las dificultades de los agentes para hacer 

frente a sus compromisos, ya que a mayores niveles de apalancamiento se 

hace más difícil obtener una financiación.  
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Otro factor explicativo del nivel de morosidad lo es el nivel de precios medido a 

través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el cual a su vez está 

definido como una media ponderada  de los precios de los bienes y servicios 

finales.6 Se usa como ponderación a una cesta de consumo representativa de 

una familia media, también refleja el encarecimiento de la vida, ya que indica el 

dinero necesario para mantener el nivel de vida anterior. El IPC tiene una 

relación positiva con la tasa de morosidad, debido a que incrementos en los 

precios de bienes y servicios hace que los agentes económicos descuiden sus 

niveles de pago, haciendo que se incremente el nivel de clientes morosos en el 

sistema financiero.  

El Riesgo país (SP) es un índice que intenta medir el grado de riesgo que 

entraña un país para las inversiones extranjeras.7 Los inversores, al momento 

de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus 

ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de 

que las ganancias sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. 

Por lo tanto, la relación de la morosidad y el riesgo país es de forma directa; ya 

que el aumento del riesgo país refleja un panorama de inestabilidad económica 

y con ello el riesgo de incumplimiento de pago llevado a cabo por los individuos 

aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
6 Citado en: “Análisis y evolución futura de la morosidad en España” (2010). Disponible en: 
http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/07_03_prevencion_morosidad.pdf   
7 Definición extraída de: http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml 

http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/07_03_prevencion_morosidad.pdf
http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml


1.2.2 REVICION DE LA LITERATURA DE LOS DETERMINANTES 

MICROECONÓMICOS  

Además de determinantes macroeconómicos que determinan el nivel de 

morosidad, en este estudio también se tendrá en cuenta a los determinantes 

microeconómicos. Ya que el comportamiento de cada entidad financiera es 

fundamental para explicar su nivel de morosidad. Así tenemos a aquellas 

entidades que tienen una política de colocaciones más agresivas, con lo cual 

se espera que presenten tasas de morosidad mayores. En este sentido Saurina 

(1998) considera al crecimiento de crédito, tipo de negocio y los incentivos a 

adoptar políticas más arriesgadas son los grupos de variables más analizados 

Un elemento importante que afecta la tasa de morosidad de una institución es 

la velocidad de su expansión crediticia ya que incrementos importantes en la 

tasa de crecimiento de las colocaciones pueden ir acompañados de 

reducciones en los niveles de exigencias a los solicitantes. 

Las variaciones de plazo y/o monto de los créditos refinanciados obedecen a 

dificultades en la capacidad de pago del deudor; por lo que un mayor ratio de 

créditos refinanciados contribuye a generar mayores niveles de morosidad. En 

este sentido los clientes manifiestan falta de liquidez en el cumplimiento de sus 

obligaciones financieras. 

El número de agencias de cada entidad se utiliza como un indicador proxy de la 

diversificación geográfica de cada institución. Murrugarra y Ebentreich (1999) 

muestra que en un principio, el incremento en el número de agencias significa 

tener acceso a una mayor variedad de mercados, lo cual puede generar 

dificultades en el seguimiento y control, con lo que se tiende a empeorar la 

capacidad de evaluación y de recuperación. 

Vitvitskaya (2010) muestra que una cantidad mayor de préstamos por cada 

empleado conlleva a una tasa de morosidad más elevada, pues se piensa que 

a mayor cantidad de créditos es más complicado llevar las actividades de 

control. No obstante, la relación entre el ratio mencionado y la tasa de 

morosidad presenta una relación positiva a partir de cierto punto, pues antes de 

este margen se asume que el analista tiene la capacidad para controlar 

eficientemente a los deudores. 

Saurina (1998) sostiene que una entidad que tiene problemas de insolvencia 

puede apostar por una política de expansión hacia rubros de mayor rentabilidad 

y riesgo, como una medida de última instancia para solucionar sus problemas 

financieros. 
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Según la literatura, la estructura de la cartera de colocaciones es un factor 

importante para determinar la morosidad crediticia de una institución financiera, 

pues, la entidad asume diferentes niveles de riesgo a través de las distintas 

estructuras de la cartera de inversiones crediticias. En efecto, los créditos 

hipotecarios tienen un menor riesgo que los créditos de consumo (Saurina, 

1998). 

Para resumir, la política crediticia expansiva, la diversificación de la cartera de 

colocaciones por tipo de crédito y sectores, la eficiencia de la empresa en el 

manejo del riesgo, la presencia de garantías, la solvencia y otros incentivos que 

tienen las entidades para expandirse y el poder de mercado de la entidad, son 

importantes factores en la determinación de la morosidad observada en las 

colocaciones de una institución crediticia. 

Esta breve descripción de la literatura relevante sobre los indicadores 

microeconómicos de la tasa de morosidad nos muestra que debe tenerse en 

cuenta las políticas expansivas de las financieras, los incentivos para llevar a 

cabo estas políticas, la eficiencia de la financiera para monitorear a sus 

clientes, el poder de mercado de que tenga una institución y la concentración 

en un sector determinado. 
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1.3 La información asimétrica en el sistema financiero  

 

El desarrollo de la teoría moderna de las finanzas tiene una fuente 

importante en los progresos que registra el análisis crítico realizado sobre la 

teoría neoclásica del equilibrio general. 

 

Concretamente se dice que los mercados fracasan cuando no proporcionan 

un resultado eficiente de Pareto. Las causas pueden ser tan distintas, como 

la presencia de competencia imperfecta, externalidades o costos de 

transacción.  

 

Revista Asturiana de Economía (2000) señala que las primeras 

investigaciones respecto a información asimétrica fueron llevadas a cabo 

por tres economistas estadounidenses, George A. Akerlof, A. Michael 

Spence y Joseph E. Stiglitz, que se dedicaron por separado, en la década 

de los 70 al estudio de esta disciplina, coincidiendo en investigar el efecto 

de la sociedad de la información en las decisiones de los agentes 

económicos. El trabajo de dichos autores se constituye el núcleo de la 

teoría moderna de la economía y la información. Sin embargo fue Akerlof 

(1970) quien introdujo el concepto de información asimétrica para analizar 

los mercados de autos usados. 

 

Su investigación ayuda a explicar cómo los mercados se pueden 

distorsionar si algunos agentes tienen más información que otros, 

sugiriéndose que podría ser necesario intervenir para restaurar la equidad. 

Es decir, los mercados con asimetría de información son aquellos en los 

que los distintos agentes que actúan sobre un mismo mercado manejan 

niveles diferentes de información que marcan sus decisiones.  

 

La información asimétrica supone que una de las partes en una transacción 

económica tiene menos información que otra u otras. Distintas 

investigaciones han destacado que la información asimétrica caracteriza a 

muchos mercados, algunos economistas creen que ese problema se 

extiende particularmente sobre los mercados financieros, dada su mayor 

intensidad en información. 

 

La información asimétrica es un factor clave en el proceso de 

intermediación financiera. Existe información asimétrica cuando una de las 

partes no cuenta con información relevante sobre las características del 

prestatario. El acreedor no puede saber “a priori” si el acreditado utilizara los 

recursos en la forma acordada o bien, si los empleara para gasto de 

consumo (Bebczuk, 2000). 
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Bebczuk (2000), plantea que una forma de mitigar los efectos de la 

información asimétrica es mediante la diversificación de la cartera de 

crédito. Es decir, por una parte el sistema financiero permite a la sociedad a 

ahorra, y por otra, disminuye el riesgo mediante la sofisticación de sus 

métodos de evaluación y la diversificación de su cartera.  

 

La dinámica del problema de la información asimétrica es la siguiente: el 

prestatario busca extraer un beneficio de la falta de información con que 

cuenta el acreedor; éste reacciona imponiendo una mayor tasa de interés, 

por lo que, en el equilibrio final, los deudores de buena calidad terminan 

subsidiando a los de baja calidad, con lo que se tiene equilibrio pooling8 

(Armendariz y Morduch, 2000). 

 

Por lo tanto, la información asimétrica altera el funcionamiento eficiente del 

mercado de crédito provocando, en un caso extremo, que como medida de 

protección, lo acreedores interrumpan el crédito, dando lugar al 

racionamiento de crédito. Sin embargo, es más probable  que el prestamista 

acuda al alza de tasas de interés como primera medida de protección 

mediante el incremento de lo que se denomina spread o margen de 

intermediación. 

 

El resultado de la información asimétrica se traduce entonces en 

racionamiento de crédito, selección adversa y altas tasas de interés, tanto 

para proyectos seguros o prestatarios cumplidos como para los que no lo 

son. Sin embargo, existen mecanismos que ayudan a mitigar las 

consecuencias de la información asimétrica, así tenemos el historial 

crediticio para comprobar la calidad de un prestatario (Freixas y Rochet, 

1997).9 

  

Tres problemas han sido asociados con la información asimétrica bajo la 

siguiente denominación: selección adversa (adverse selection), riesgo moral 

(moral hazar) y comportamiento de rebaño (herd behavior). Cada uno tiene 

el potencial para conducir a los mercados financieros hacia la ineficiencia y 

la inestabilidad. Nuestro trabajo de investigación tendrá en cuenta al riesgo 

moral y a la selección adversa.  

 

 

 

 

                                                             
8 En finanzas se define: Agrupación temporal de empresas independientes, generalmente dentro de la 
misma industria, para dominar el mercado e imponerse mediante una política común. 
9 Citado en: “Crecimiento Económico, Información asimétrica en mercados financieros y microcréditos”. 
Universidad Autónoma del Estado de México (2007). Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx  
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1.3.1 EL RIESGO MORAL EN LOS CREDITOS MICROFINANCIEROS 

Un concepto profundamente vinculado con el riesgo crediticio es la presencia 

de asimetrías de información en las transacciones crediticias entre los que 

proveen el crédito y los que lo reciben. Esto implica que el intercambio de 

recursos financieros que tienen que ser pagados en un futuro, no sólo tiene que 

existir confianza, sino que existe la necesidad de que tanto las instituciones que 

otorgan crédito y quienes lo reciben, dispongan de la mayor cantidad posible de 

información para determinar el riesgo del crédito.     

Keynes se refirió al riesgo moral como uno de los factores que inciden en lo 

que denominó riesgo-inversión. Aquí riesgo moral se define como resultado de 

un problema de asimetría en la información. En este sentido el riesgo moral 

ocurre cuando una parte en una transacción tiene el incentivo y la habilidad 

para cambiar los costos sobre la otra parte. 

En los mercados financieros, cuando la información es asimétrica, un 

prestamista puede ser incapaz de observar si un prestatario invertirá en un 

proyecto riesgoso o en un proyecto seguro, y si el prestatario no está 

condicionado o sujeto a ciertas obligaciones o garantías de alguna clase el 

resultado será una inversión excesiva en proyectos riesgosos. 

El FMI (2002) señala que el término “riesgo moral” se utiliza con frecuencia al 

analizar los efectos contraproducentes de los seguros. Se refiere a la idea de 

que cuando se cuenta con un seguro, aumentan las posibilidades de que 

ocurra el hecho contra el cual se compró el seguro porque el asegurado se 

siente menos incentivado a adoptar medidas preventivas. 

El riesgo moral se transforma en problema cuando: 

1) El resultado para una de las partes depende de algo no conocido en el 

momento del contrato, que incluye las acciones de la otra parte. 

2) Esas acciones sean las llamadas “acciones ocultas”, en el sentido de ser 

no observables ni inferibles directamente por la parte cuyos resultados se 

ven afectados. 

3) Aparece aversión al riesgo en algunas de las partes, con lo cual el 

problema de distribuir los riesgos se convierte verdaderamente en un 

inconveniente. 
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La esencia del problema radica en que el riesgo moral genera conflicto con 

dos de los objetivos fundamentales que ha de cumplir cualquier diseño 

contractual, respecto a: 

a) La provisión adecuada de incentivos y; 

b) La distribución eficiente de riesgos entre las partes. 

El conflicto de la provisión adecuada de incentivos proviene, a su vez, de los 

efectos de sustitución: el grado en que una de las partes se haya cubierto de 

riesgo afecta a sus incentivos de adoptar acciones “eficientes” para la otra 

parte. La solución es tratar de encontrar un contrato óptimo que supere este 

conflicto.10 

Las instituciones financieras cuando hacen los préstamos están interesadas en 

la tasa de interés que reciben del préstamo y el riesgo del préstamo. Dada la 

información asimétrica y la divergencia de incentivos, las instituciones tratan de 

diseñar un contrato de préstamo para moderar esos problemas. 

Es importante especificar los factores que determinan los inconvenientes que 

sufren las instituciones microfinancieras como principal, resultado de sus 

problemas de monitoreo. 

Es posible argumentar que cuando peor es la calidad de la información que el 

banco obtiene acerca de la acción que el agente asume, más serio es el 

problema de incentivo. 

Las instituciones deben de obtener la mayor información para evaluar el 

proyecto ex - ante del otorgamiento del crédito y por otro lado se buscaría 

desarrollar un sistema de monitoreo ex – post para evaluar el destino de los 

fondos. 

Las instituciones para reducir el riesgo moral se ven obligadas a efectuar el 

monitoreo de la actividad económica del prestatario. Pero se hace imposible 

cuando existe gran cantidad de prestatarios, por lo que la decisión dependerá 

de la información que brinden los prestatarios, reduciéndose de esta manera 

total o mínimamente el riesgo moral.    

 

 

 

 

 

                                                             
10 Universidad Nacional del Sur. “Los Problemas del Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa: 
La relación Bancos - PYMES”. Disponible en:  
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1.3.2 La selección adversa en el sistema Microfinanciero  

Para Mascareñas (2007), el problema de selección adversa surge cuando el 

prestamista no es capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de 

riesgo en el instante de conceder el préstamo. En el contexto de un contrato de 

préstamo, y a igualdad de valor esperado, el prestamista o acreedor preferirá 

los proyectos más seguros y el prestatario o deudor los más arriesgados. 

En este escenario, los prestatarios que disponen de proyectos arriesgados 

intentaran ocultar el verdadero riesgo del proyecto con objeto de aprovecharse 

de la relativa desinformación del prestamista. El resultado será que los 

acreedores, al no disponer de información fiable sobre cada uno de los 

proyectos que se les pide que financien, exigirán un tipo de interés 

representativo del riesgo medio de dichos proyectos, lo que provocara que 

aquellos prestatario que poseen proyectos de bajo riesgo renuncien a 

realizarlos porque su financiamiento será demasiado caro y, por el contrario, 

los que posean proyectos con un riesgo superior a la media estarán 

encantados de poder financiarlo a un costo inferior al que debieran haberlo 

hecho. 

El problema de selección adversa surge de una asimetría en la información 

concerniente a alguna de las características de una de las partes que integra el 

contrato y que es relevante para el resultado final de la transacción. En una 

transacción, las características de las partes que intervienen son esenciales 

para el resultado final de la negociación. La parte menos informada desearía 

conocer, antes del contrato, determinada característica denominada con 

frecuencia “tipo”, pero no puede en principio hacerlo sin costo. Se enfrenta a 

una incertidumbre de “mercado” o de información imperfecta, y dicha 

imperfección perjudica a aquellas partes que pertenecen al tipo de agente más 

deseable para realizar contratos dado que los mismos son tratados de manera 

uniforme a los tipos menos deseables.  

El problema de selección adversa ocurre cuando la parte menos informada no 

puede discriminar entre los “tipos” buenos y malos, hecho que estandariza el 

mercado con el peor “tipo”, dejando afuera del mismo a potenciales buenos 

“tipos”. Esta situación implica un mercado incompleto.11 

Este problema hace referencia a que en los mercados financieros, los 

prestamistas frecuentemente obtienen conocimiento incompleto o limitado de la 

solvencia o calidad crediticia de los prestatarios. Se considera que los 

prestamistas no tienen la capacidad suficiente para evaluar completamente la 

calidad crediticia de cada prestatario. 

                                                             
11 Citado en: “Los problemas del financiamiento de la pequeña y mediana empresa: la relación bancos - 
PYMES”. Universidad Nacional del Sur (1999). 
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El precio o tasa de interés que recibirán de los prestatarios por los préstamos 

reflejará sólo la calidad promedio de las empresas (o prestatarios) emisoras de 

valores (obligaciones o acciones). Este precio probablemente será menor que 

el valor de mercado justo para las empresas de alta calidad, pero mayor que el 

valor de mercado para las empresas de baja calidad. 

Debido a que los directivos de las empresas de alta calidad saben que sus 

valores están subvaluados (los costos de sus préstamos obtenidos son 

excesivos) evitarán pedir préstamos al mercado. Sólo las empresas de baja 

calidad desearán vender valores. En el momento que las empresas de alta 

calidad emitirán pocos valores, muchos proyectos que podrían haber generado 

beneficios no serán realizados. Al mismo tiempo los menos exitosos o los 

proyectos de las empresas de baja calidad serán financiados; se trata de un 

resultado ineficiente.12 

 

 

 

 

¿¿DONDE ESTA LA BIBLIOGRAFIA?? 

                                                             
12 Citado en: “Información Asimétrica y Mercados Financieros emergentes del Análisis de Mishkin”. 
Universidad Autónoma Metropolitana (2001). 
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