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La gestión del desempeño social - GDS -  no parece ser una “moda” pasajera en las 

microfinanzas latinoamericanas. Por el contrario, se está convirtiendo en un objetivo 

estructurado y hasta exigido en algunos países de la Región. 

De hecho, existe gran interés a nivel global por la labor social del sector microfinanciero, 

con evidente sentido si atiende a un segmento económicamente sensible. 

MicroRate analizó los factores que marcan la actual tendencia en GDS e identifica que 

una mayor claridad sobre su significado, la incorporación de marcos normativos y la 

definición de indicadores relevantes vienen favoreciendo su desarrollo.  

La mejora progresiva en indicadores sociales claves; la construcción de un benchmark 

especializado y la difusión de mejores prácticas sugieren que es posible el balance 

financiero- social. Un aspecto aleccionador incluso para la banca tradicional.    

 

Marco normativo social en Latinoamérica 

La normatividad en gestión social viene siendo alimentada por iniciativas consensuadas 

que provienen de diversos agentes involucrados en microfinanzas. Fondos de inversión, 

académicos, agencias calificadoras, bancos de desarrollo y agentes involucrados 

discuten desde hace casi una década los lineamientos principales en GDS que, en cierta 

medida, vienen siendo incluso adoptados por algunas entidades reguladoras de la 

región.  

Son aún pocos los países que exigen el cumplimiento de la llamada GDS. Sin embargo, 

en aquellos contextos donde es voluntario se vislumbran acciones reguladoras que 

parecen atraer primero la atención sobre el concepto para formar luego progresiva 

conciencia sobre su importancia.  

Ecuador exige un Balance Social para el sector cooperativo donde se indique el 

cumplimiento de sus principios, objetivos sociales, incidencia en el desarrollo social, 

entre otros aspectos.  
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