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Los datos utilizados en este Boletín Microfinanciero tienen fecha de corte 31 de diciembre del 
2018, totalizando la información de 93 Instituciones de Microfinanzas del Istmo  Centroamerica-
no (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) y del Caribe (República 
Dominicana) que han reportado su información financiera y estadística de manera consecutiva 
en el período 2016 – 2018. Toda la información ha sido suministrada voluntariamente por las 
Instituciones de Microfinanzas, procesada y analizada por la Unidad de Información y Análisis de 
REDCAMIF.

Los datos recopilados son de suficiente calidad y han sido homogenizados para el análisis del 
desempeño del sector de microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana. El informe 
analiza el desempeño global de las microfinanzas en la región y separa el análisis por escala y 
forma legal de las instituciones para lograr una mejor comparación y análisis del impacto de los 
diferentes actores en el desempeño institucional.

NOTA ESTADÍSTICA

Edición a cargo de la Unidad de Información y 
Análisis de REDCAMIF

Yoselin Galo   •   María Rojas
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PRESENTACIÓN
La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) tiene dentro de 
sus objetivos estratégicos impulsar programas y proyectos orientados a la innovación 
de nuevos productos y servicios que contribuyan con la especialización del talento 
humano, la competitividad y la sostenibilidad de las instituciones. La transparencia fi-
nanciera y social y la generación de información son medios y herramientas importan-
tes para las Instituciones de Microfinanzas en la toma de decisiones y negociaciones. 
En nombre de la Junta Directiva de REDCAMIF me complace presentar el “Boletín 
Microfinanciero de Centroamérica y del Caribe 2018” en su onceava edición, la 
cual incluye un análisis del contexto macroeconómico donde la industria de las Micro-
finanzas se desarrolló durante el 2018 y las tendencias de los principales indicadores 
de desempeño financiero y social del sector durante el período 2016-2018.

La región Centroamericana y República Dominicana registró un crecimiento econó-
mico del 3.8% en el 2018 según lo indica el Informe Macroeconómico Regional 2018 
elaborado por el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), siendo República Do-
minicana el país que reflejó el mayor crecimiento de la región que alcanzó 7.0%; en 
contraste, la economía de Nicaragua se contrajo en 3.8%. Tanto las importaciones 
FOB como las exportaciones FOB mostraron incrementos del 8.3% y 3.1% respecti-
vamente en relación con el 2017. La Inversión Extranjera Directa hacia la región pre-
sentó una reducción del 21.7% finalizando el año en USD 8,126 millones; mientras 
que los ingresos por remesas registraron un aumento interanual del 10.1% cerrando 
a diciembre con un monto de USD 27,648 millones. La inflación terminó el 2018 en 
1.97%, menor al año anterior cuando esta variable llegó a 4.3%.

En el 2018 la cartera de créditos de la región Centroamericana y República Domi-
nicana totalizó USD 2,389 millones y los prestatarios ascendieron 1.5 millones. El 
crecimiento registrado en la cartera durante el último año fue inferior al de períodos 
anteriores debido, entre otros factores, al difícil ambiente externo económico, político 
y social que prevaleció en la región durante el año. La calidad de la cartera reflejó 
una constante desmejora constituyéndose en un importante factor de riesgo para las 
Instituciones de Microfinanzas del sector dada la alta concentración de la cartera en 
el total de activos. Este deterioro en la calidad de la cartera afectó los niveles de ren-
tabilidad y sostenibilidad del sector; sin embargo, las instituciones lograron eficiencia 
en el manejo y control de sus gastos operativos, mejoraron la productividad de los 
empleados y mantuvieron estable la productividad de los oficiales de crédito.

REDCAMIF agradece a las Instituciones de Microfinanzas de Centroamérica y del 
Caribe que facilitaron su información, a las Redes Nacionales de Microfinanzas y en 
particular al apoyo brindado por los organismos cooperantes como ADA, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Europeas, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y 
la Acción Humanitaria del Gran Ducado de Luxemburgo y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica BCIE.

Mercedes Canalda de Beras-Goico
Presidente 

Junta Directiva REDCAMIF
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ENTORNO MACROECONÓMICO DE CENTROAMÉRICA Y 
DE REPÚBLICA DOMINICANA

El Banco Mundial en su informe “Perspectivas Econó-
micas Mundiales: América Latina y el Caribe” señala 
que el crecimiento económico de América Latina y el 
Caribe al cierre del año 2018 fue del 0.6%. El bajo 
nivel de crecimiento de la región fue ocasionado en 
parte por el debilitamiento del comercio mundial, el 
endurecimiento de las condiciones de financiamiento 
externas, la continua recesión de Venezuela y la con-
tracción económica registrada en Argentina. Pese a lo 
anterior, países como Chile y Colombia alcanzaron ta-
sas de crecimiento del 3.9% y 2.7% respectivamente; 
asimismo, las economías de los países del Caribe se 
fortalecieron gracias a la implementación de una serie 
de medidas después de la temporada de huracanes 
del año 2017.

Para el 2019 se estima que la región crecerá 1.7%, 
debido al fortalecimiento del consumo privado y al au-
mento en las inversiones. Sin embargo, dicho creci-
miento podría ser afectado por diversos factores tales 
como: el endurecimiento de las condiciones de finan-
ciamiento, cambios en la confianza de los inversio-
nistas en las economías emergentes y en desarrollo, 
posibles tensiones comerciales entre Estados Unidos 
y China y la desaceleración del comercio mundial. 

Por su parte, la Región Centroamericana y República 
Dominicana (CARD) registró un crecimiento económi-
co del 3.8% en el 2018 según el Informe Macroeconó-
mico Regional 2018 elaborado por el Consejo Moneta-
rio Centroamericano (CMCA). La actividad económica 
de la región mantuvo un desempeño relativamente 
favorable, a pesar de la tendencia de desaceleración 
reflejada en la tasa de crecimiento desde finales del 
2015, producto de la dinámica que ha mostrado Costa 
Rica, El Salvador y Nicaragua. 

Por país el crecimiento de la actividad económica 
fue muy disperso, manteniéndose en un rango entre 
-3.8% y 7.0%. República Dominicana presentó el ma-
yor crecimiento de la región que fue del 7.0%, seguido 
por Panamá y Honduras ambos con un crecimiento 
del 3.7% y Guatemala con 3.1%. Los países con me-
nor crecimiento económico fueron Costa Rica (2.7%) 
y El Salvador (2.5%).  En el caso de Nicaragua, la eco-
nomía se contrajo 3.8% en el 2018, luego de reflejar 
una tasa de crecimiento económico superior al 4% 
por casi 10 años. 

Las importaciones FOB aumentaron 8.3% (USD 5,603 
millones) con respecto al año 2017, debido al aumento 
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Fuente: Elaboración propía en base a datos del Informe Macroeconómico Regional Anual 2018- SECMCA y datos del Banco Mundial.

GRÁFICO A. CRECIMIENTO DEL PIB 2016 - 2018

1 Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Balanza de Pagos de la Región CARD al IV trimestre de 2018; Banco Mundial, Informe Perspectivas 
Económicas Mundiales: América Latina y el Caribe.
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ENTORNO MACROECONÓMICO DE CENTROAMÉRICA Y DE 
REPÚBLICA DOMINICANA

en la compra de combustibles y lubricantes y suminis-
tros industriales. República Dominicana y El Salvador 
mostraron un alza significativa en las importaciones de 
bienes del 14.0% y 12.2% respectivamente, Nicara-
gua fue el único país de la región CARD que registró 
una contracción del 11.4% como resultado de la re-
ducción de su actividad económica traducida en me-
nores compras al exterior de suministros industriales, 
artículos de consumo, bienes de capital y equipo de 
transporte. El alza anual del 19.7% de los precios in-
ternacionales de los derivados del petróleo representó 
una erogación adicional de divisas de USD 1,536 mi-
llones, lo que sumado al leve aumento del 1.6% en el 
volumen importado ocasionó un aumento en la factura 
petrolera de USD 127 millones.

Las exportaciones FOB registraron un aumento inte-
ranual del 3.1%, valor inferior al 7.2% reflejado en el 
2017.  El incremento en las exportaciones fue oca-
sionado en parte por las mayores ventas externas 
de República Dominicana (7.6% de incremento inte-
ranual) y Costa Rica (6.2% de incremento interanual). 
En República Dominicana incidieron las exportaciones 
de productos eléctricos, las preparaciones y artículos 
farmacéuticos, metales ferrosos y cacao en grano; en 
el caso de Costa Rica el crecimiento estuvo asociado 
con las ventas externas de instrumentos y suministros 
médicos y dentales, aparatos de ortopedia y produc-
tos alimenticios. En contraste, países como Honduras 
y Guatemala sufrieron una contracción en sus exporta-
ciones del 0.7% y 0.2% respectivamente con relación 
al 2017, esta reducción está relacionada con un menor 
precio y volumen transado en productos como el café, 
aceite de palma, azúcar y derivados del petróleo.

La Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió la re-
gión CARD a diciembre 2018 totalizó USD 8,126 mi-
llones, lo que representa una disminución del 21.3% 
con relación al 2017, debido a la contracción registra-
da en República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua; 
no obstante, República Dominicana continúa siendo 
el principal receptor de IED en la región seguido por 
Costa Rica y Honduras, los que en conjunto captaron 

el 75% de la IED de la región. En el 2018 en República 
Dominicana el flujo de inversión disminuyó USD 1,305 
millones al ser comparado con el año previo, proce-
dente principalmente de Estados Unidos, Canadá y 
España y destinado a actividades económicas de tu-
rismo y sector inmobiliario. En Costa Rica y Honduras 
los principales inversionistas fueron Estados Unidos y 
Panamá.

Al finalizar el año 2018, los ingresos secundarios as-
cendieron a USD 30,428 millones, de los cuales el 
90.9% correspondieron al ingreso por transferencias 
personales (remesas familiares). El flujo de remesas 
familiares hacia la región CARD alcanzó a diciembre 
2018 un monto de USD 27,648 millones reflejando un 
crecimiento interanual del 10.1%, asociado entre otros 
factores con el buen desempeño económico de Esta-
dos Unidos (país donde reside la mayoría de migrantes 
de la región) y su mercado laboral. Guatemala percibió 
el ingreso más alto en concepto de remesas familia-
res con USD 9,383 millones; seguido por República 
Dominicana con USD 6,494 millones, El Salvador con 
USD 5,469 millones y Honduras con USD 4,884 millo-
nes, tomando en estos dos últimos países una mayor 
importancia dado que representan aproximadamente 
el 20% del PIB.
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GRÁFICO B. CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES POR PAÍS 2017-2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Consejo Monetario Centroamericano
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La inflación en la Región CARD cerró el 2018 en 
1.97%, menor al año anterior (4.3%), la desacelera-
ción en el crecimiento de los precios se observó en 
la mayoría de los países de la región, comportamien-
to derivado de los efectos compensatorios entre los 
rubros de alimentos y transporte, principalmente en 
Guatemala y Nicaragua. Las tasas de inflación más 
bajas del año 2018 fueron registradas por El Salva-
dor (0.4%) y República Dominicana (1.2%), el resto de 
países reflejaron tasas superiores al 2%.

En el 2018 la mayor parte de los países de la región 
incrementaron su tasa de desempleo abierto en com-
paración con el 2017, únicamente Honduras experi-
mentó una reducción en el indicador lo que incidió 
positivamente en que el promedio de la región se 
mantuviera al igual que el año anterior en 5.7% 2. Por 
género, a nivel regional los hombres reflejaron una tasa 
de desempleo abierto de 4.4%; en tanto que la de las 
mujeres fue de 7.7%. En cuanto a género, por país 
el comportamiento de la tasa fue similar a la región, 
siendo la tasa de desempleo de los hombres más baja 
que la de las mujeres.

En un contexto caracterizado por bajas tasas de cre-
cimiento mundial, inflación baja y estable junto a con-
diciones de liquidez relativamente laxas con tasas de 
interés bajas, para el 2019 en la región Centroameri-
cana y República Dominicana no se proyecta un re-
punte significativo en la tasa de crecimiento del PIB, a 
excepción de Costa Rica y Guatemala países donde 
se estima un crecimiento económico superior al regis-
trado en el 2018. La región podría ser afectada por un 
menor crecimiento del flujo de remesas, ocasionado 
en parte por la finalización del Estatus de Protección 
Temporal otorgado en Estados Unidos a los inmigran-
tes de algunos países. Se prevé en materia de pre-
cios al consumidor, que la inflación regional para el 
año 2019 alcance entre 3% y 5%. Las condiciones 
climáticas adversas y la vulnerabilidad ante los de-
sastres naturales son consideradas como algunas de 
las principales amenazas en la región. Por otro lado, 
alcanzar la estabilidad de las finanzas públicas, redu-
cir la percepción del riesgo, redirigir la atención hacia 
políticas públicas encaminadas a la promoción de la 
reactivación económica debe continuar siendo uno de 
los principales objetivos de la región.

2 CEPAL, Balance Preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019.



Boletín Microfinanciero de Centroamérica y del Caribe, Diciembre 2018
REDCAMIF

6

En los últimos años, el sector de Microfinanzas en la 
región ha experimentado transformaciones importan-
tes como parte de un proceso natural de desarrollo 
y como respuesta a los desafíos presentados en un 
entorno cada vez más competitivo. Este entorno ha 
requerido, entre otros elementos, el rediseño de los 
planes estratégicos de las Instituciones de Microfinan-
zas (IMF) a fin de alcanzar su sostenibilidad y a la vez 
cumplir con sus objetivos sociales.

En los países de la región, el sector de Microfinanzas 
desempeña un rol económico importante, dado el alto 
índice de población que trabaja en la economía infor-
mal caracterizada por una alta incidencia de pobreza, 
desigualdad y vulnerabilildad. El acceso de esta po-
blación a los recursos de la banca tradicional es limi-
tado por la falta de garantías que respalden las ope-
raciones de sus negocios. Bajo este contexto, las IMF 
constituyen una oportunidad para estas personas, al 
brindarles acceso a servicios financieros y no finan-
cieros que les permitan mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias.

El sector de Microfinanzas muestra avances en el di-
seño y diversificación de sus productos y servicios 
adaptados a las necesidades de los clientes, permi-
tiendo la inclusión financiera de los segmentos de la 
población de bajos ingresos; sin embargo, aún per-
sisten brechas por superar en materia de inclusión 
financiera que acompañado de un marco normativo 
más robusto, será un factor positivo para la evolución 
del sector 

3. Asimismo, se han integrado herramientas 
tecnológicas que permiten una mayor cobertura geo-
gráfica, nuevos puntos de acceso, procesos operati-
vos menos costosos y flexibles y el aprovechamiento 
de las economías de escala, lo que tendrá un impacto 
positivo en los niveles de rentabilidad de las institu-
ciones.

El sector de Microfinanzas de Centroamérica y Re-
pública Dominicana está representado en el presente 

informe por 93 Instituciones de Microfinanzas que re-
portaron su información financiera y social a la Unidad 
de Información y Análisis de REDCAMIF de manera 
constante durante el período 2016-2018. 

En el estudio se consideran diversas clasificaciones 
de las Instituciones de Microfinanzas por grupo par: 
por escala, por figura jurídica y por país. En el caso del 
grupo par por escala, la categorización se basa en el 
tamaño de la cartera de créditos de las instituciones, 
estructurándose tres grupos: IMF grandes (institucio-
nes con una cartera de créditos superior a USD 15 
millones), IMF medianas (instituciones con una cartera 
de créditos que está en un rango entre USD 4 y USD 
15 millones) e IMF pequeñas (instituciones con una 
cartera de créditos inferior a USD 4 millones). Por figu-
ra jurídica, el grupo par incluye 4 categorías: bancos, 
financieras, cooperativas y Organizaciones No Guber-
namentales (ONG).

Al cierre del año 2018, las IMF grandes totalizaron 32 
instituciones, las IMF medianas 30 instituciones y las 
IMF pequeñas 31 instituciones. Por figura jurídica, la 
mayor parte de las IMF que integran el sector a nivel 
regional operan como ONG con una participación de 
47 del total, seguidas por las financieras y las coope-
rativas que sumaron 24 y 13 instituciones respectiva-
mente y en última posición los bancos con 9 institu-
ciones. 

El capital humano del sector estaba integrado a di-
ciembre del año 2018 por 15,776 colaboradores, de 
los cuales 6,206 eran oficiales de crédito enfocados 
en la atención directa de los clientes. Durante el pe-
ríodo evaluado el número de oficinas incrementó de 
1,083 en el 2016 a 1,130 en el 2018 como parte del 
proceso de expansión emprendido por una parte de 
las instituciones de la región, lo cual facilita a los clien-
tes un mayor acceso a los productos y servicios ofre-
cidos por el sector.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

3 SCRiesgo Rating Agency, Análisis del Sector Microfinanciero en Centroamérica - enero 2018.
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Como refleja el gráfico 1, los créditos del sector es-
tán dirigidos al fortalecimiento de diversas actividades 
económicas, registrándose en los últimos años pocas 
variaciones en la distribución de los recursos. El co-
mercio sigue siendo la principal actividad financiada 
por las IMF de la región con un poco más del 32% 
de la cartera total, lo que se explica porque una parte 
importante de los clientes del sector tienen pequeños 
negocios (pulperías, puestos ambulantes, tortillerías, 
etc) propios del comercio por cuenta propia (ejercido 
como una forma de subsistencia ante el desempleo 
y la pobreza). Los préstamos para consumo, agro-
pecuario y vivienda se ubican en la segunda, tercera 
y cuarta posición con una participación del 18.7%, 
15.9% y 13.6% del portafolio de créditos de la región, 
respectivamente.

En cuanto a las metodologías de crédito empleadas 
por las Instituciones de Microfinanzas para la atención 
de los clientes, la individual es la más utilizada con el 
80.6% del total de los clientes, seguidas por los gru-
pos solidarios con el 9.9% y los bancos comunales 
con el 9.5% (Ver gráfico 2). Las Instituciones de Micro-
finanzas utilizan metodologías grupales para atender a 
clientes que por sus características socioeconómicas 
no pueden acceder a un préstamo individual, garan-
tizando este tipo de préstamos mediante el aval soli-

dario de cada miembro del grupo. La principal razón 
de las IMF para la conformación de estos grupos es la 
inclusión financiera de personas que están en la base 
de la pirámide económica (muchos de las cuales viven 
por debajo de la línea de la pobreza) y de esta forma 
contribuir a su desarrollo no solo a nivel familiar; sino 
también en sus comunidades.

Por plazo, el 58% de los clientes pactó sus préstamos 
a un plazo menor a los 12 meses, lo que permite a 
las instituciones tener un mayor grado de flexibilidad 
en caso de requerirse cambios en las condiciones de 
los préstamos. No obstante, también es un indicativo 
que el financiamiento está más destinado a capital de 
trabajo que a inversión. 

INDIVIDUAL; 
80.6%

GRUPO SOLIDARIO; 
9.9%

BANCO COMUNAL ; 
9.5%

INDIVIDUAL GRUPO SOLIDARIO BANCO COMUNAL

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES 
POR METODOLOGÍA CREDITICIA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
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El papel de las mujeres dentro de los hogares es re-
levante ya que muchas de ellas son jefas de hogar y 
principal fuente de ingresos de sus familias; sin em-
bargo, en la región aún persisten brechas por superar 
entre hombres y mujeres en cuanto al acceso, cober-
tura y uso de los recursos financieros y no financieros 
(educación, salud, vivienda, entre otros). Estas bre-
chas restringen el crecimiento personal y laboral de las 
mujeres y acrecientan su situación de vulnerabilidad.

Las Instituciones de Microfinanzas al proveer acceso 
a un financiamiento, capacitación y asistencia técnica 
a mujeres de bajos ingresos cumplen un importante 
rol en su empoderamiento financiero y en el fortaleci-
miento de sus negocios, los cuales presentan una baja 
productividad debido a los múltiples roles que las mu-
jeres cumplen en el hogar reduciendo su capacidad 
de atender sus emprendimientos. En este particular, 
las IMF siguiendo su vocación de atender a los seg-
mentos poblacionales de bajos ingresos o excluidos 
del sistema financiero tradicional, han facilitado una 
mayor participación a las mujeres que a los hombres 
dentro de sus prestatarios activos, siendo que a nivel 
regional alcanzaron al finalizar el año 2018 una partici-
pación del 57.4% del total de clientes atendidos (Ver 
gráfico 3). Por país, Guatemala repunta con la mayor 
inclusión de mujeres dentro de los clientes totales 
con 79.6%, seguida por Nicaragua y El Salvador con 
59.5% y 58.1% respectivamente. 

Por sector geográfico, las zonas rurales presentan in-
dicadores de pobreza y vulnerabilidad más altos que 
los registrados por las zonas urbanas. Según el Pano-
rama de la Pobreza Rural 2018 elaborado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) a pesar de que solo el 18% de 
la población vive en áreas rurales, éstas concentran el 
29% de todas las personas pobres de América Latina 
(59 millones) y el 41% de todos los pobres extremos 
de América Latina (27 millones). 

Este informe también resalta que en Centroamérica y 
República Dominicana aún existen territorios que son 
verdaderas “trampas de pobreza”, incluso en países 
de ingreso altos persisten enormes brechas entre las 
posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y 
rurales. En la región prevalece una migración irregular 
e insegura desde el campo hacia zonas urbanas, la 
mayor parte de las personas que dejan sus territorios 
de origen lo hacen huyendo de municipios rurales, in-
cluyendo pequeños pueblos y ciudades con menos 
de 100,000 habitantes. Por ejemplo, en Honduras, el 
76% de quienes dejaron sus territorios provienen de 
295 municipios rurales, en El Salvador el 70% provie-
ne de 257 municipios rurales y en Guatemala el 61% 
de los emigrantes proviene de 325 municipios rurales.

A pesar de las dificultades que implican proporcionar 
servicios financieros y no financieros al sector rural de-
bido a aspectos como los altos costos de movilización 
y transporte, la dispersión poblacional, la vulnerabili-
dad a cambios climatológicos, fluctuaciones de pre-
cios de los productos y garantías menos tangibles, el 
sector de Microfinanzas ha enfocado una parte signifi-
cativa de sus recursos en la atención de estas zonas a 
fin de contribuir con su desarrollo y disminución de la 
pobreza. Al finalizar el año 2018 en países como Costa 
Rica y Guatemala el porcentaje de cartera rural ascen-
dió a 77.3% y 76.7% respectivamente de la cartera 
total de la región y en otros países como El Salvador, 
Honduras y Nicaragua la participación de cartera rural 
fue superior al 55%. 

57.4%

58.3%

59.3%

56.0% 56.5% 57.0% 57.5% 58.0% 58.5% 59.0% 59.5%

2018

2017

2016

GRÁFICO 3. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN EL TOTAL DE CLIENTES DE LA REGIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF

DESEMPEÑO SOCIAL
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Como ilustra el gráfico 4, las IMF de la región se en-
focan en su mayoría en la atención de un nicho de 
mercado bajo (59.1% del total de instituciones) don-
de los clientes perciben ingresos bajos. En cuanto a 
los nichos de mercado medio (clientes con ingresos 
medios) y alto (clientes con ingresos altos) son aten-
didos por el 35.5% y 5.4% respectivamente del total 
de las Instituciones de Microfinanzas que integran el 
sector. Como evidencia el resultado del indicador Cré-
dito Promedio Nacional, el sector de Microfinanzas a 
nivel regional ofrece sus servicios y productos finan-
cieros y no financieros principalmente a personas que 
perciben ingresos bajos con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida.

A fin de evaluar la eficiencia social del sector, se tomó 
como referencia el resultado del índice de eficiencia 
social que mide qué tan eficientemente las institucio-
nes están colocando sus préstamos neutralizando a 
su vez los efectos del tamaño promedio del crédito 
sobre la eficiencia; de las 93 instituciones incluidas en 
el informe, 19 presentaron una débil eficiencia social, 
31 una moderada eficiencia social, 24 una buena efi-
ciencia social y 19 una excelente eficiencia social. 

Ingresos altos Ingresos medios Ingresos bajos

5.4%

59.1%

35.5%

GRÁFICO 4. NICHO DE MERCADO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF

DESEMPEÑO SOCIAL
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En los últimos años las Instituciones de Microfinanzas 
de la región han incrementado su oferta de produc-
tos crediticios, diversificando los tipos de préstamos 
y expandiendo sus operaciones mediante la apertura 
de nuevas sucursales y, en el caso de las instituciones 
más grandes, a través de agentes y corresponsales 
bancarios y no bancarios, lo que ha favorecido el cre-
cimiento de la cartera de créditos y el mayor alcance e 
inclusión de clientes. Sin embargo, durante el 2018 el 
sector de Microfinanzas de Centroamericana y Repú-
blica Dominicana se enfrentó a un entorno difícil que 
redujo el nivel de crecimiento de cartera experimen-
tado en años previos e incidió en la disminución de 
prestatarios activos. 

Durante el último año la región continuó su tendencia 
de desaceleración económica, incrementó la tasa de 
desempleo abierto y disminuyeron las exportaciones 
FOB con relación al 2017. Asimismo, algunos de los 
países de la región aumentaron su perfil de riesgo a 
causa de factores políticos y sociales que provocaron 
la suspensión de líneas de crédito destinadas al creci-
miento de la cartera; sin obviar, la incertidumbre gene-
rada por procesos electorales en países como Costa 
Rica. De igual forma, se dieron condiciones climatoló-
gicas adversas (sequías e inundaciones) y variaciones 
de precios de productos tradicionales que afectaron la 
actividad agropecuaria, tercera en importancia dentro 
de la cartera del sector de microfinanzas a nivel regio-
nal, después del comercio y el consumo.

Al cierre del año 2018, la cartera agregada de la re-
gión totalizó USD 2,388 millones y los prestatarios 
agregados ascendieron a 1.5 millones como muestra 
el gráfico 5. La cartera agregada reflejó una tendencia 
alcista en los últimos años registrando un crecimien-
to del 12.7% en el período 2016 - 2018; sin embargo 
el incremento del último año fue mucho menor que el 
de años anteriores, siendo apenas del 2%. En el 2018 
los prestatarios agregados disminuyeron 4.4% en re-
lación con el 2017, después de haber experimentado 
un ligero incremento del 3.5% con respecto al 2016.

Por grupo par por escala, durante el período 2016 - 
2018 el crecimiento de la cartera agregada del sector 
a nivel regional fue heterogéneo; mientras que las IMF 
grandes y las IMF medianas presentaron aumentos 
del 13.1% y 12.4% respectivamente, las IMF peque-
ñas sólo incrementaron 2%. Con respecto al indicador 
de prestatarios agregados, las IMF medianas fue el 
único grupo que aumentó la cantidad de prestatarios 
atendidos en 18.1% y pasaron de 219,032 en el 2016 
a 258,652 en el 2018; en tanto que, los prestatarios 
totales de las IMF pequeñas disminuyeron 1.0% y los 
de las IMF grandes 4.4% cerrando ambos grupos el 
2018 con sus cifras más bajas de 98,521 y 1.2 millo-
nes respectivamente.

Al analizar el comportamiento de la cartera agregada 
por país durante el período en estudio, Honduras fue 
el país que más creció con 31.8%, seguido de El Sal-
vador, Guatemala, Panamá y República Dominicana 
cuyos incrementos fueron del 30.5%, 26.3%, 21.7% 
y 4.4% respectivamente; caso contrario sucedió con 
Costa Rica que disminuyó su cartera total en 16.1% 
y Nicaragua en 9.6%. Con respecto a los prestatarios 
agregados, Nicaragua y República Dominicana fueron 
los países que redujeron su indicador. En el caso de 
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GRÁFICO 5. CARTERA DE CRÉDITOS Y PRESTATARIOS 
DE LA REGIÓN 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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ESCALA Y ALCANCE

Nicaragua la reducción fue del 18.3% y en Domini-
cana fue del 5% lo que impactó el resultado a nivel 
regional, dado que la mayoría de los prestatarios del 
sector están concentrados en estos dos países (59% 
del total de prestatarios a diciembre del año 2018). En 
Honduras, Guatemala y El Salvador el aumento de los 
prestatarios totales osciló entre el 15% y 18% y en 
Panamá dicho incremento fue de un poco más del 5% 
(Ver gráfico 6). 

Cabe señalar que en Nicaragua la reducción tanto de 
la cartera como de los prestatarios agregados estuvo 
influenciada por la crisis sociopolítica que experimen-
tó el país a partir del segundo trimestre del año 2018. 
A partir de esta situación, los activos de las institucio-
nes locales disminuyeron considerablemente, princi-
palmente la cartera de créditos debido a la reducción 
en la capacidad de pago de los clientes y a la redirec-
ción de esfuerzos hacia la recuperación de cartera en 
mora, reduciendo el nivel de colaciones que mante-
nían las instituciones antes de la crisis.

Al evaluar el indicador de cartera y prestatarios agre-
gados por grupo par por figura jurídica en los últimos 

años, los bancos reflejaron el mayor crecimiento de 
cartera con 35.7% seguidos por las cooperativas con 
10.2% y las ONG con 5.0%; en contraste, las financie-
ras fueron el único grupo que redujo su cartera agre-
gada en 6.4%. Por su parte, el indicador de presta-
tarios agregados mostró un comportamiento variable; 
mientras que las cooperativas y las ONG incrementa-
ron 13.1% y 8.9% respectivamente, las financieras re-
dujeron sus prestatarios totales en 9.5% y los bancos 
en 3.3%. 

El comportamiento de la mediana tanto de la cartera 
como de los prestatarios activos fue similar a la de 
los indicadores agregados. En el período 2016-2018 la 
mediana de la cartera presentó una tendencia crecien-
te, pasando de USD 8.0 millones en el 2016 a USD 9.3 
millones en el 2018. Por su parte, la mediana de los 
prestatarios activos después alcanzar en el 2017 su 
cifra más alta de 7,441, en el 2018 descendió a 6,218 
prestatarios.

De acuerdo con su escala, al finalizar el año 2018 la 
mediana de la cartera de las IMF grandes fue de USD 
38.8 millones, las IMF medianas llegaron a USD 9.3 
millones y las IMF pequeñas cerraron con USD 1.7 
millones; los tres resultados fueron superiores a los 
registrados en el inicio del período en estudio. Por su 
parte, la mediana de prestatarios activos de las IMF 
pequeñas registró una disminución del 19.8%, las IMF 
grandes redujeron la cifra del indicador en 3.3%; no 
obstante, las IMF medianas fueron el único grupo que 
presentó un ligero incremento del 6.8%.

Por país, en los últimos años Panamá y Guatemala 
fueron los países que reflejaron el mayor crecimiento 
en la mediana de la cartera con 58.4% y 21.3% res-
pectivamente; mientras que en Costa Rica la mediana 
del indicador disminuyó 8.6% y en Honduras 1.9%. 
Con respecto a la mediana del número de prestatarios 
activos, al cierre del año 2018 Costa Rica, Guatema-
la y el Salvador experimentaron decrecimientos en el 
indicador al ser comparado con el año 2016, Nicara-
gua reflejó un ligero incremento del 3.5%; y el resto 

GRÁFICO 6. CRECIMIENTO DE CARTERA Y PRESTATARIOS
AGREGADOS POR PAÍS PERÍODO 2016-2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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ESCALA Y ALCANCE

de países, mostraron aumentos más significativos fi-
nalizando el 2018 con sus cifras más altas de 3,813, 
13,296 y 8,294 prestatarios para Panamá, República 
Dominicana y Honduras, respectivamente. 

La mediana del saldo promedio de crédito por presta-
tario del sector de Microfinanzas en la región pasó de 
USD 1,072 en el 2016 a USD 1,246 en el 2018, lo que 
representa un aumento del 16.2%. El resultado de este 
indicador difiere según el tipo de figura jurídica en que 
operan las Instituciones de Microfinanzas; al finalizar el 
año 2018 las cooperativas y los bancos registraron los 
saldos más altos de USD 2,079 y USD 1,722; pero las 

financieras y las ONG mostraron cifras de USD 1,620 
y USD 737 a la misma fecha, lo que evidencia que este 
último grupo se enfoca en la atención de clientes que 
dadas sus características socioeconómicas requieren 
préstamos con montos más pequeños para suplir sus 
necesidades de financiamiento.
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CALIDAD DE LA CARTERA

En un entorno cada vez más competitivo las Institu-
ciones de Microfinanzas tienen como uno de sus prin-
cipales retos crecer de forma saludable manteniendo 
niveles adecuados de cartera en riesgo dada la alta 
concentración de cartera dentro de sus activos to-
tales. Cabe destacar que los préstamos otorgados 
por las IMF generalmente no están respaldados por 
una garantía realizable, de modo que la calidad de la 
cartera es un indicador clave en el seguimiento de la 
sostenibilidad de las instituciones a mediano y largo 
plazo.

En el presente estudio a fin de evaluar la calidad de la 
cartera se analizó el resultado del indicador de cartera 
en riesgo mayor a 30 días (CeR>30). Como ilustra el 
gráfico 7, a nivel regional la mediana del CeR>30 pre-
sentó una tendencia negativa durante el período eva-
luado al pasar de 4.5% en el 2016 a 5.6% en el 2018. 

Por país, al cierre del año 2018 Nicaragua mostró el 
CeR>30 más alto de la región de 15.9% seguido por 
Honduras con 5.9% y por Panamá y el Salvador am-
bos con 5.6%. En estos países se registraron alzas 
entre 5.6% y 352.7% en relación con el año 2016. El 
aumento de la cartera en riesgo en estos países se 
debió entre otros factores a crisis sociopolítica, decre-
cimiento económico, incremento de la competencia y 
el sobreendeudamiento de los clientes. 

En contraste, Guatemala registró una reducción en la 
mediana del CeR>30 del 26.7%, Costa Rica disminu-
yó su CeR>30 en 14.1% y República Dominicana en 
1.9%, lo que les permitió cerrar el último año con el 
CeR>30 más bajo durante el período en estudio de 
2.6%, 4.9% y 4.6% en ese orden. La calidad de la car-
tera de estos países mejoró ya que las Instituciones 
de Microfinanzas fortalecieron sus procesos internos 
relacionados con el análisis en el otorgamiento de los 
créditos, la selección y captación de nuevos y mejo-
res clientes y la recuperación de créditos; no obstan-
te, hay que considerar que la reducción del CeR>30 
también está asociada a la aplicación de castigos a 
la cartera con mayores atrasos durante el último año.

Por grupo par por escala, los tres grupos reflejaron 
desmejoras en la calidad de la cartera cerrando el año 
2018 con la mediana del indicador CeR>30 más alta 
de los últimos años. Las IMF grandes finalizaron el 
año 2018 en 5.7% lo que representa un incremento 
del 42.5% con respecto al 2016. Las IMF medianas 
alcanzaron 4.5% al cierre del último año, después de 
haber registrado en el 2016 su cifra más baja de 3.5%. 
Por su parte, las IMF pequeñas al igual que los otros 
grupos pares mostraron un comportamiento negativo 
al pasar de 5.4% en el 2016 a 7.4% en el 2017 hasta 
obtener un 10.5% en el 2018 (Ver tabla 1).

Según la forma legal de las instituciones, los bancos 
y las cooperativas mejoraron la calidad de la carte-
ra durante el último año en comparación con el año 
2017; los bancos disminuyeron el CeR>30 en 16.4% 
y las cooperativas en 17.7%. Caso contrario sucedió 
con las ONG y las financieras que incrementaron su 
cartera en riesgo; las ONG aumentaron la mediana del 
indicador en 7.0% y las financieras en 71.9%, siendo 
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GRÁFICO 7. CER>30 Y COBERTURA DE RIESGO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF

Escala de las IMF 2016 2017 2018

IMF Grandes 4.0% 4.4% 5.7%

IMF Medianas 3.5% 4.1% 4.5%

IMF Pequeñas 5.4% 7.4% 10.5%

Tabla 1. Indicador de CeR>30 por escala
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CALIDAD DE LA CARTERA

este último grupo el que reflejó el índice de cartera en 
riesgo mayor a 30 días más alto en el último año, el 
cual finalizó en 6.3% (Ver gráfico 8).

La mediana del índice de cobertura de riesgo del sec-
tor de Microfinanzas en la región presentó una ten-
dencia negativa durante el período analizado pasando 
de 97.1% en el 2016 a 81.4% en el 2018, lo que nos 
indica que las instituciones del sector están cada vez 
menos protegidas ante la posibilidad de que toda la 
cartera en riesgo mayor a 30 días se vuelva irrecupera-
ble. En este particular, pese al incremento de la cartera 
en riesgo, el índice de gastos de provisión experimen-
tó una ligera reducción de 2.0% en el 2016 a 1.9% 

en el 2017 y 2018 lo que explica la disminución en la 
cobertura de riesgo de la cartera. 

Por su parte, la mediana del índice de créditos casti-
gados de la región aumentó 69.7% en los últimos años 
hasta finalizar el 2018 con su cifra más alta de 1.7%, 
asociado con el incremento de la cartera en riesgo re-
gistrado en los últimos años. Al evaluar el resultado 
del indicador por país, Nicaragua registró la mediana 
del indicador más alta (3.8%); el resto de los países 
de la región se mantuvo dentro del rango considerado 
óptimo para el sector (entre el 1% y el 2%).
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GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DEL CER>30 POR FIGURA JURÍDICA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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GESTIÓN FINANCIERA

La estructura de financiamiento de las Instituciones de 
Microfinanzas no presentó variaciones significativas 
durante el período 2016-2018. El gráfico 9 muestra 
que la deuda constituye la principal fuente de fondeo 
de las IMF de la región, seguido por el patrimonio y los 
depósitos, siendo los otros pasivos los de menor peso 
dentro de la mezcla de financiamiento.

Los fondos adquiridos en préstamos por las IMF de la 
región reflejaron una tendencia decreciente en los úl-
timos años al pasar de representar el 33.5% de la es-
tructura de fondeo en el 2016 a 29.9% en el 2018; en 
contraste, los depósitos que son una opción de finan-
ciamiento con un costo financiero más bajo que los 
préstamos incrementaron su participación a 26.0% al 
cierre del último año, después de constituir 22.1% en 
el 2016 y 22.8% en el 2017. El patrimonio se mantuvo 
relativamente estable dentro de la estructura de fon-
deo en alrededor del 28% y los otros pasivos oscila-
ron entre 16% y 16.9% en el período evaluado.

La mediana del índice de endeudamiento del sector 
en la región se mantuvo entre 2.5 veces y 2.7 veces 
durante el período en estudio. Por figura jurídica, al 
cierre del año 2018 los bancos registraron el nivel de 
endeudamiento más alto de 5.1 veces, seguido por 
las cooperativas con 3.8 veces, las financieras con 3.3 
veces y las ONG con 1.5 veces. Este es un resultado 
esperado ya que las instituciones que operan bajo la 

figura jurídica de ONG tradicionalmente tienen un me-
nor acceso a fuentes de financiamiento externo que 
instituciones sujetas a regulación y más estructuradas 
como los bancos, las cooperativas y las financieras. 
El gráfico 10 refleja la evolución del nivel de endeuda-
miento de las IMF según su figura jurídica.

Los fondos tomados en préstamo disminuyeron de 
USD 1,003.9 millones en el 2017 a USD 949.4 millo-
nes en el 2018 lo que representa una reducción del 
5.4%. La mediana del índice del costo de los fondos 
tomados en préstamo de la región también disminuyó 
de 9.3% en el 2017 a 9.1% en el 2018.

En relación con la solvencia, la mediana del índice de 
patrimonio/activos del sector reflejó una ligera reduc-
ción del 3.1% durante el período analizado, finalizan-
do el año 2018 en 28.0%. Los resultados del indicador 
evidencian que las Instituciones de Microfinanzas de 
la región disponen de los fondos propios necesarios 
para asumir posibles pérdidas derivadas de los ries-
gos del sector dentro de los cuales destacan: el riesgo 
de crédito, el riesgo operacional y el riesgo de merca-
do. Por otro lado, al igual que en años anteriores el 
principal activo de las IMF del sector continúa siendo 
la cartera de préstamos, aseveración que parte de los 
resultados de la mediana del indicador de cartera bru-
ta/total activos el cual osciló entre 80% y 82% durante 
el período 2016-2018.  
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GRÁFICO 9. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF

GRÁFICO 10. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO POR
FIGURA JURÍDICA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Las Instituciones de Microfinanzas de la región me-
joraron su eficiencia operativa durante el período en 
análisis. La mediana del índice de gastos de operación 
del sector disminuyó de 22.1% en el 2016 a 20.4% en 
el 2018, indicando que las IMF mejoraron el manejo y 
control de sus gastos operativos en los últimos años. 

Por grupo par por escala, al finalizar el año 2018 las 
IMF grandes registraron el índice de gastos operati-
vos más bajo que fue del 18.5%, seguidas por las IMF 
medianas con 18.8%; mientras que las IMF pequeñas 
reflejaron un dato muy superior al de los otros grupos 
pares que llegó hasta 33.1% (Ver gráfico 10). Cabe 
señalar que todos los grupos optimizaron los resulta-
dos del índicador, siendo las IMF medianas las que 
presentaron la mayor reducción con respecto al año 
2016. En este particular, se aprecia que la mayor es-
cala de operaciones de las IMF medianas y de las IMF 
grandes les ha permitido lograr mayor eficiencia en el 
manejo de sus gastos operacionales. 

Atendiendo la figura jurídica bajo la cual operan las 
instituciones, las ONG y las financieras reflejaron los 
gastos operativos más altos, los que a diciembre del 
año 2018 ascendieron a 24.8% y 19.9% respectiva-
mente. Los bancos y las cooperativas fueron los más 
eficientes en el manejo de los gastos operativos; en 

el caso de los bancos la mediana del indicador fue de 
17.6% y la de las cooperativas fue de 15.7%. Se debe 
considerar que las ONG generalmente lucen menos 
eficientes que el resto de grupos pares dado que sus 
préstamos son de menor cuantía y conllevan la misma 
carga administrativa que los créditos otorgados por 
las cooperativas, bancos y financieras con montos 
mayores.

A fin de evaluar la productividad de las instituciones 
que integran el sector a nivel regional, en el presente 
estudio se tomará como referencia el comportamien-
to de los últimos años de los indicadores número de 
préstamos por empleado y número de préstamos por 
oficial de crédito. La mediana del índice del número 
de préstamos por empleado reflejó una tendencia po-
sitiva, al pasar de 88 en el 2016 a 89 en el 2017 hasta 
finalizar el 2018 con su cifra más alta de 90 préstamos 
por empleado. Por su parte, la mediana del número 
de préstamos por oficial de crédito después de haber 
mostrado en el 2017 su valor más alto de 232, en el 
2018 disminuyó a 222 préstamos por oficial de crédito 
(Ver gráfico 11).

A nivel de país, Costa Rica, República Dominicana y 
Panamá mostraron los mejores resultados en términos 
de productividad de los oficiales de crédito, al regis-

88 89 90

222 232 222

2016 2017 2018

Número de préstamos por empleado

Número de préstamos por oficial de crédito

GRÁFICO 12. PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS Y 
OFICIALES DE CRÉDITO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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GRÁFICO 11. ÍNDICE DE GASTOS OPERATIVOS 
POR ESCALA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

trar al cierre del año 2018 una mediana del número 
de préstamos de 561, 268 y 262 respectivamente. Es 
válido destacar que en Costa Rica parte de las institu-
ciones ofrecen créditos mediante Comités de Créditos 
establecidos en las comunidades, donde los miem-
bros pertenecientes a cada comité son capacitados 
en el proceso de crédito, funcionando como una su-
cursal de la IMF, dicho modelo de colocación grupal 
tiene un efecto importante en el indicador.

Con respecto a la productividad de los empleados, 
Guatemala, República Dominicana y Honduras fueron 
los países con la mediana del número de préstamos 
por empleado más elevada del sector durante el últi-

mo año, en el caso de Guatemala y República Domi-
nicana se ubicaron en la primera posición con un indi-
cador de 97 y Honduras en segunda posición con 95.

Por otro lado, el costo que le implica a las institucio-
nes tener un préstamo activo incrementó durante el 
período 2016-2018. La tendencia del indicador en la 
región fue hacia el alza, finalizando el año 2018 en 
USD 252.1, lo que corresponde a un aumento del 
16.5% con respecto al monto registrado en el 2016 
de USD 216.4.
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RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

El desempeño de las instituciones en todas las áreas 
tiene un impacto en los niveles de rentabilidad; es de-
cir, la rentabilidad depende de la productividad de los 
oficiales de crédito y del personal, de la adecuada ad-
ministración de los gastos de operación, financieros y 
de provisión, del crecimiento, rendimiento y calidad de 
sus activos (especialmente de la cartera de créditos), 
de las inversiones en actividades que generen ingre-
sos, entre otros factores. 

Los indicadores utilizados por excelencia para valorar 
la rentabilidad de las organizaciones son: el Retorno 
sobre Activos (ROA) y el Retorno sobre Patrimonio 
(ROE), los que en conjunto con los indicadores de sos-
tenibilidad nos permiten determinar la capacidad de 
las instituciones para mantener sus actividades y su 
crecimiento futuro. En este particular, ambos indica-
dores presentan una tendencia desfavorable durante 
el período 2016-2018 (Ver gráfico 13).

El ROA de la región después de lograr 2.7% en el 
2016, decreció a 2.5% en el 2017 y finalizó en 2% en 
el 2018, su cifra más baja. El comportamiento del ROE 
durante el período en estudio fue similar al del ROA 
aunque sus fluctuaciones fueron más acentuadas, 
siendo que la mediana del indicador pasó de 10.0% 

en el 2016 a 6.2% en el 2018. La caída del ROA en los 
años 2017 y 2018 estuvo asociada, en parte, con la 
constante desmejora de la calidad de la cartera y con 
la reducción de los ingresos provenientes de cartera; 
asimismo, por el incremento de los gastos financieros 
requeridos para el financiamiento de la cartera de cré-
ditos.

En el análisis de la descomposición del ROA, resulta 
un margen financiero positivo entre los gastos incu-
rridos por las IMF y los ingresos que obtienen por la 
cartera de préstamos; sin embargo, la brecha es cada 
vez más estrecha como lo ilustra el gráfico 14. Aunque 
el índice de gastos operativos se redujo de 22.1% en 
el 2016 a 20.4% en el 2018 y los gastos de provisión 
se mantuvieron estables en 1.9% durante los últimos 
dos años, el índice de gastos de financiamiento incre-
mentó y el rendimiento de la cartera bajo considera-
blemente lo que afectó el margen financiero que pasó 
de 1.8% a 1.1%.

Por grupo par por escala, al finalizar el año 2018 las 
IMF grandes y las IMF medianas reflejaron un ROA 
de 2.4% y las IMF pequeñas apenas llegaron a 0.1%, 
siendo estos datos los más bajos registrados durante 
el período evaluado. Los tres grupos pares presentaron 
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GRÁFICO 13. ROA Y ROE

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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Índice de gasto de provisión para incobrables
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Rendimiento de la cartera de crédito

GRÁFICO 14. MARGEN DE TASA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REDCAMIF
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RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

una tendencia negativa en la mediana del indicador, 
las IMF grandes disminuyeron 25.2%, las IMF media-
nas redujeron su indicador 29.6% y las IMF pequeñas 
disminuyeron su resultado en 93.4% con respecto al 
año 2016. De acuerdo con la figura jurídica todos los 
grupos pares disminuyeron el ROA en comparación 
con el año 2017. Las financieras disminuyeron 29.6%, 
las ONG 24.6%, las cooperativas 17.3% y los bancos 
2.9%, cerrando el 2018 con un ROA de 1.5%, 2.1%, 
2.0% y 2.7%, respectivamente.

Al analizar el indicador por país durante el último año 
en estudio, Honduras fue el país que repuntó con el 
ROA más alto de 4.4%; El Salvador, Costa Rica y Pa-
namá reflejaron una mediana para este índice cercana 
al 2%; Nicaragua, Guatemala y República Dominica-
na mostraron los resultados más desfavorables de 
-4.0%, 1.6% y 1.9% respectivamente. El gráfico 15 
ilustra el ROA por país.

Con relación a la autosuficiencia operativa, aunque 
la mediana del índice de autosuficiencia operativa de 
las Instituciones de Microfinanzas de Centroamérica y 
República Dominicana disminuyó en los últimos años, 
su resultado fue superior al 100%, revelando que las 
instituciones han superado el punto de equilibrio de 
sus operaciones, donde los ingresos operativos fue-
ron los necesarios para cubrir los gastos totales. Al 
cierre del año 2018, el indicador reflejó el porcentaje 
más bajo de los tres años en evaluación que fue de 
108.6%.

Por su parte, la mediana del índice del rendimiento de 
la cartera de créditos del sector reflejó una constante 
disminución hasta el finalizar el último año en 30.8%; 
sin embargo, el valor del indicador se mantuvo dentro 
de los estándares de la industria a nivel mundial. El 
rendimiento de la cartera de créditos se vio afectado 
por el incremento en la morosidad de la cartera.
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GRÁFICO 15. ROA POR PAÍS
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CONCLUSIONES

En Centroamérica y República Dominicana el sector 
de Microfinanzas tiene un peso importante para la po-
blación que forma parte de la economía informal con 
dificultades para acceder al sistema bancario debido a 
sus características socioeconómicas. En este sentido, 
las Instituciones de Microfinanzas permiten la inclusión 
financiera de sectores vulnerables al satisfacer no sólo 
sus necesidades de crédito; sino también, al brindarles 
la oportunidad de acceder a otros productos y servi-
cios financieros y no financieros como el ahorro, se-
guros, transferencias, pagos automáticos y medios de 
pago en general.

Durante el período evaluado las Instituciones de Mi-
crofinanzas de la región se enfrentaron a un entorno 
complejo donde prevalecieron aspectos como: crisis 
políticas y sociales, menor crecimiento económico, 
procesos electorales en algunos de los países, con-
diciones climatológicas adversas y fluctuaciones de 
precios de productos tradicionales, lo que en conjunto 
impactó en el crecimiento y calidad de la cartera de 
créditos y en el alcance de clientes, especialmente du-
rante el último año.

En relación con su escala y alcance, la cartera de cré-
ditos del sector creció durante el período en estudio; 
sin embargo, durante el último año dicho crecimiento 
fue inferior al registrado en años anteriores. Por su par-
te, en el 2018 los prestatarios disminuyeron en relación 
con el 2017 reflejando al cierre de dicho año la cantidad 
más baja de los últimos tres años.

La constante desmejora en la calidad de la cartera de 
créditos es un factor de riesgo para las instituciones del 
sector dado el alto porcentaje que representa la cartera 
en el total de los activos, incidiendo en los niveles de 
rentabilidad y sostenibilidad del sector. Por tanto, es de 
suma importancia dirigir esfuerzos e implementar me-
didas adicionales en temas de capacitación a los clien-
tes (educación financiera), monitoreo y seguimiento de 
los créditos, gestión de cobro y en general en el refor-
zamiento del proceso crediticio en todas sus etapas.

La estructura de financiamiento de las IMF no presen-
tó variaciones significativas durante el período 2016 
- 2018, siendo los fondos tomados en préstamo la 

principal fuente de financiamiento de las operaciones 
del sector; sin embargo, es de considerar que en los 
últimos años los depósitos han incrementado su parti-
cipación en la mezcla de fondeo lo que se convierte en 
una opción de financiamiento de más bajo costo finan-
ciero que la adquisición de deuda.

En términos de eficiencia y productividad, las Institu-
ciones de Microfinanzas del sector mostraron resul-
tados satisfactorios en los últimos años mejorando el 
manejo de sus gastos operativos, incrementado la pro-
ductividad del personal y manteniendo estable la pro-
ductividad de los oficiales de crédito.

La rentabilidad de las instituciones de la región fue más 
baja que la registrada en períodos anteriores, tanto el 
ROA como el ROE mostraron una tendencia decrecien-
te en los últimos años debido principalmente a la re-
ducción de los ingresos provenientes de cartera, lo que 
a su vez afectó los niveles de sostenibilidad.

El sector de Microfinanzas en la región se distingue del 
sistema financiero tradicional por el trato personaliza-
do brindado a los clientes lo que ha contribuido a la 
fidelización de estos; de igual manera, presenta avan-
ces en la diversificación de productos y servicios que 
ha permitido el crecimiento de la cartera y expansión 
de los activos. Sin embargo, según los resultados del 
primer Estudio Sectorial de Microfinanzas “Valoración 
general del sector de microfinanzas en Centroaméri-
ca y el Caribe: Desafíos estratégicos hacia el futuro” 
el sector tiene importantes desafíos por superar como 
la necesidad de incursionar con opciones tecnológicas 
que les brinden facilidades a los clientes para realizar 
sus transacciones a bajo costo, fortalecer la capacidad 
de gestión del cliente y acompañarlo en su desarrollo, 
brindar mayor atención a los recursos humanos de las 
instituciones construyendo esquemas formativos que 
se enfoquen en los temas éticos y de compromiso, for-
talecer el gobierno corporativo y optimizar la eficiencia 
operativa de las IMF.  



Boletín Microfinanciero de Centroamérica y del Caribe, Diciembre 2018
REDCAMIF

21

20172016 2018

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

INDICADORES FINANCIEROS

4.5%
3.7%

97.1%
1.0%
2.0%

5.0%
3.8%

90.9%
1.3%
1.9%

5.6%
4.4%

81.4%
1.7%
1.9%

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Riesgo mayor a 30 días
Índice de reservas para pérdidas de préstamos
Índice de cobertura de riesgo 
Índice de créditos castigados
Índice de gasto de provisión para incobrables

   1,561,760 
59.3%

 1,561,760 
2,119
1,072

    1,616,918 
58.3%

 1,616,918 
2,341
1,197

   1,546,454 
57.4%

 1,546,454 
2,388
1,246

Número de prestatarios
Porcentaje de prestatarias mujeres
Número de préstamos vigentes 
Cartera bruta (cifras en millones de USD)
Saldo Promedio de los Créditos Por Prestatario

ESCALA Y ALCANCE

81.8%
10.3%
28.9%

 2.5 
7.1%
9.0%

80.9%
10.1%
26.7%

 2.7 
7.3%
9.3%

80.3%
11.1%
28.0%

 2.6 
7.4%
9.1%

Cartera bruta / Total activo
Activos no-productivos / Total activo
Patrimonio / Activos
Indice de endeudamiento
Índice de gasto de financiamiento
Costo de fondos tomados en préstamo

ESTRUCTURA FINANCIERA

  222
 88

40.7%
22.1%

 216

  232
 89

39.3%
21.3%

 240

    222
 90

38.0%
20.4%

 252

Número de préstamos por oficial de créditos
Número de préstamos por empleado
% de oficiales de crédito en el equipo
Índice de gasto de operación 
Costo por préstamo

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

2.7%
10.0%
111%

33.0%

2.5%
8.0%

110%
32.7%

2.0%
6.2%

109%
30.8%

Retorno sobre activos
Retorno sobre patrimonio
Autosuficiencia operativa
Rendimiento de la cartera de crédito

RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los datos de la Tabla de Indicadores corresponden al estadístico Mediana, excepto: número de prestatarios, número de préstamos vigentes y cartera 
bruta cuyos valores son datos agregados.
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La metodología de cálculo para las 4 categorías consistió en definir tres indicadores por categoría, para cada uno de estos indicadores se realizó un ranking; 
la institución que logró el mejor resultado por cada indicador obtuvo el mayor puntaje que es 100, luego se asignó puntaje para el resto de las instituciones 
según su ubicación en el ranking. Para obtener un resultado final por categoría, se promediaron los puntajes de los tres indicadores.
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POSICIÓN NOMBRE DE LA IMF PAÍS
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