
NUEVA NORMATIVA APLICABLE A ENTIDADES DE MICROFINANZAS 

E 
l funcionamiento y operatividad de Micro-

financieras de Ahorro y Crédito y las Micro 

financieras de Inversión y Crédito se en-

cuentra regulado por el Decreto 25-2016, 

“Ley de Entidades de Micro finanzas y de Entes de 

Micro finanzas sin Fines de Lucro”. 

Al respecto, el 3 de agosto de 2018 fueron publica-

das en el Diario Oficial las siguientes resoluciones de 

la Junta Monetaria: i) JM-51-2018, “Reglamento para 

el Financiamiento Otorgado por Entidades de Micro-

finanzas”; ii) JM-52-2018, “Reglamento de Aspectos 

Prudenciales para Entidades de Microfinanzas”; y iii) 

JM-53-2018, “Reglamento para la Administración 

Integral de Riesgos de Entidades de Microfinanzas”.  

Entre otras disposiciones, dichas normativas tienen 

como objetivo:    

 

1. Establecer i) la información mínima que debe ob-

tenerse de los solicitantes de financiamiento y de 

los deudores; ii) la valuación de cartera de micro-

créditos por morosidad; y iii) los límites que de-

ben observar las entidades de microfinanzas 

cuando otorguen financiamiento a personas indi-

viduales o jurídicas y para los microcréditos des-

tinados a consumo y vivienda; 

2. Regular los aspectos prudenciales mínimos en lo 

relativo a la reserva de liquidez, el monto mínimo 

del patrimonio requerido y las proporciones glo-

bales en moneda extranjera que deben mantener 

las entidades de microfinanzas; 

3. Determinar los aspectos mínimos que deben ob-

servar las entidades de micro finanzas, al estable-

cer la obligación de implementar la administra-

ción integral de riesgos (de crédito, de liquidez y 

operacionales), cuya dirección se encomienda a 

un Comité de Gestión de Riesgos y cuyo funcio-

namiento y ejecución queda bajo responsabili-

dad del Consejo de Administración de la entidad.   

 

Para mayor información o asesoría sobre este tema, 

no dude en contactarnos. 

Manuel Montenegro 

Asociado 

Manuel.montenegro@ariaslaw.com     

“ La dirección se encomienda a un Comité 

de Gestión de Riesgos . 
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