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REGIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Escala y Alcance
El presente reporte incluye la información de 100 Instituciones de Microfinanzas (IMF) de la región Centroamericana y República Domini-
cana que han reportado sus datos de cartera de manera constante durante el período Marzo 2017 – Marzo 2019. Según la clasificación 
por escala¹ de IMF, del total de instituciones el 40% corresponde a IMF grandes, el 29% son IMF medianas y el 30% restante pertenece 
al grupo de IMF pequeñas. 

La cartera de créditos de la región finalizó el primer trimestre del 2019 con un saldo de USD 2,598 millones, registrando un crecimiento 
interanual (Marzo 2018 - Marzo 2019) del 2.4% e inter trimestral (Diciembre 2018 – Marzo 2019) del 0.2%, el más bajo de los últimos 
dos años. Este comportamiento de la cartera de créditos a nivel regional estuvo afectado por la situación de la cartera en Nicaragua y 
en menor medida en Costa Rica, países donde la cartera presentó decrecimientos importantes tanto anuales como trimestrales. El 47% 
de las Instituciones reportando sus datos para el presente informe mostró incremento trimestral en la cartera de créditos a marzo 2019 
y el 57% del total de instituciones presentó aumento anual. 

De acuerdo con la escala de las instituciones, las IMF peque-
ñas son las más afectadas, reportando una disminución de 
la cartera del 11.8% en comparación con Marzo 2018 y del 
1.6% en relación con Diciembre 2018, su cartera de crédi-
tos agregada finalizó en USD 47.6 millones. De igual forma, 
a Marzo 2019 las IMF medianas presentaron una reducción 
anual del 1.4% y trimestral del 2.8% en su cartera de crédi-
tos hasta alcanzar una cartera agregada de USD 239.9. Fi-
nalmente, las IMF grandes fueron las únicas que mostraron 
incremento en su cartera de créditos a Marzo 2019, del 3.2% 
anual y 0.6% trimestral llegando a un saldo de USD 2,310 
millones. El gráfico 1 muestra la tendencia de los últimos 9 
trimestre tanto de la cartera de créditos como del número de 
préstamos.  

El número de préstamos a nivel regional cerró Marzo 2019 con 1,569,357, el indicador mostró una disminución del 2% en relación con 
Diciembre 2018 y del 4.6% comparado con el primer trimestre del año 2018. El saldo promedio de crédito finalizó el primer trimestre 
2019 en USD 1,655, aunque fue un poco mayor al de Diciembre 2018, se ha mantenido dentro del rango que ha presentado este indi-
cador el último año. 

¹ Las IMF pequeñas tienen una cartera de crédito menor a USD 4 millones, las IMF medianas presentan una cartera de créditos entre USD 4 y
USD 15 millones y las IMF grandes superan los USD 15 millones en cartera de créditos.
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El desempeño del sector microfinanciero durante el primer trimestre del 2019 ha sido condicionado por varios factores del entorno a 
nivel regional, con sus particularidades en cada país. Dentro de los principales factores destacan: disminución en el precio del café que 
ha afectado de manera considerable la cartera de créditos de las instituciones que tienen concentración en este sector, altos niveles de 
sobreendeudamiento, abundante oferta de opciones crediticias y un entorno muy competitivo. En otros países resalta el incremento en 
los niveles de delincuencia, las consecuencias de una crisis socio-política y la dependencia del financiamiento de las IMF de un solo 
proveedor de fondos. 

Calidad de la Cartera 
La calidad de la cartera de créditos de la región se deterioró el trimestre finalizado en Marzo 2019, tanto en comparación con el trimes-
tre anterior como en relación con el año previo. El indicador Cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) finalizó Marzo 2019 en 6.4%, 
reportando un aumento interanual del 7.1% e inter trimestral del 6.2%. Este indicador CeR>30 es el segundo indicador más alto regis-
trado a nivel regional en el período Marzo 2017 – Marzo 2019 
(Ver gráfico 2). Cabe señalar que del total de IMF incluidas 
en este informe, el 62% mostró incremento trimestral en su 
cartera en riesgo mayor a 30 días y el 32% de IMF presentan 
un CeR>30 superior al 10% que ya es de alta preocupación, 
estas últimas en su mayoría son de Nicaragua, pero también 
se encuentran instituciones de Honduras y República Domi-
nicana.

En cuanto a la escala de las instituciones, la calidad de la 
cartera en los tres grupos pares se deterioró en Marzo 2019. 
Al igual que con la cartera de créditos, las IMF pequeñas son 
las más afectadas; su indicador CeR>30 finalizó en 12.1% 
mostrando un incremento anual del 49% y trimestral del 5%. 
Las IMF medianas finalizaron Marzo 2019 con un CeR> 30  
de 5.6%, presentando un incremento del 15% en relación 
con Marzo 2018 y 7% comparado con Diciembre 2018. Para el caso de las IMF pequeñas y las IMF medianas el indicador CeR>30 de 
Marzo 2019 es el más alto registrado en los últimos 9 trimestres. Por su parte, las IMF grandes finalizaron con un CeR>30 de 5.9%, 
aumentando 19% en relación con Marzo 2018 y 3% con respecto a Diciembre 2018 (Ver tabla 1).   

La cobertura de riesgo se mantuvo dentro del rango del último año y finalizó Marzo 2019 en 75%. Este trimestre las IMF reportaron que 
no hubo aplicación de castigos, los que generalmente se realizan al finalizar el año fiscal, por lo que el índice de castigos fue de 0%. 

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 2.
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Tabla 1. CER>30 según la escala de las IMF

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 4.2% 4.6% 5.2% 4.4% 4.9% 6.1% 6.1% 5.7% 5.9%

IMF Medianas 4.5% 4.2% 4.6% 4.7% 4.9% 5.1% 5.2% 5.2% 5.6%

IMF Pequeñas 10.2% 8.2% 9.1% 7.6% 8.2% 11.7% 11.6% 11.5% 12.1%
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GUATEMALA
Escala y Alcance
El sector de microfinanzas de Guatemala está representado por 14 Instituciones de Microfinanzas que reportaron sus datos a RED-
CAMIF durante los últimos dos años. De estas instituciones, el 29% son IMF grandes, el 29% corresponde a IMF medianas y el 42% 
pertenece al grupo de IMF pequeñas. En términos generales, el sector presenta un comportamiento estable los últimos trimestres, la 
cartera muestra ligeros crecimientos, pero también leves deterioros en su calidad. 

La cartera de créditos del sector finalizó Marzo 2019 en USD 154.2 millones, registrando un crecimiento inter anual (Marzo 2018 – Marzo 
2019) del 6% e inter trimestral (Diciembre 2018 – Marzo 2019) del 2%. El 79% de las instituciones del país aumentó su cartera en el úl-
timo año y el 64% lo hizo el último trimestre. La cartera del país había presentado crecimiento trimestral hasta Septiembre 2018 cuando 
decreció por primera vez en dos años; sin embargo, a partir de Diciembre 2018 muestra mejores resultados. El crecimiento trimestral 
promedio del último año fue del 1.2%. 

Algunas de las estrategias que han implementado las instituciones de Guatemala para mantener el crecimiento de la cartera de créditos 
y la calidad de la misma son cambios en el área de colocación tratando de dar un perfil más comercial, reforzamiento del análisis de cré-
dito para asegurar una buena colocación y fortalecimiento al equipo de cobro a través de capacitación, entrenamiento y segmentación 
de la cartera en riesgo para una recuperación más efectiva. 

Referente a la escala de las instituciones, las IMF pequeñas redujeron su cartera en 3% comparado con Marzo 2018, pero se man-
tuvieron estables en relación con Diciembre 2018, cerrando Marzo 2019 con un saldo de cartera de USD 7 millones. Por el contrario, 
tanto las IMF medianas como las IMF grandes aumentaron 
su cartera de créditos; las primeras lograron un crecimiento 
interanual del 7.8% e inter trimestral del 0.3% cerrando con 
un saldo de cartera de USD 36.2 millones, mientras que las 
segundas crecieron 5.4% anual y 2.5% trimestral alcanzando 
una cartera de USD 110.9 millones. 

En cuanto a alcance, el número de préstamos finalizó Marzo 
2019 con 166,962, ligeramente mayor al indicador de Diciem-
bre 2018 (164,708 préstamos); no obstante, se mantiene den-
tro del rango que el indicador ha presentado el último año. El 
saldo promedio de crédito finalizó el primer trimestre 2019 en 
USD 923, muy similar al indicador de Diciembre 2018 y de 
Marzo 2018. El gráfico 3 refleja la evolución de la cartera de 
créditos y del número de préstamos del país. 
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Calidad de la Cartera
La calidad de la cartera de créditos de Guatemala se ha mantenido relativamente estable los últimos 9 trimestres, el indicador CeR>30 
ha oscilado en un rango entre 4.3% y 4.8%, exceptuando Junio 2018 donde el indicador llegó hasta 5.6%. A Marzo 2019, el CeR>30 
finalizó en 4.6%, reflejando un aumento del 3% en comparación con Marzo 2018 y 5% con respecto a Diciembre 2018. El resto de los 
indicadores de la calidad de la cartera se mantuvieron estables, la cobertura de riesgo finalizó Marzo 2019 con 74% igual que el trimestre 
anterior y el índice de castigos fue de 0%. El gráfico 4 refleja la evolución de los tres principales indicadores de la calidad de la cartera. 

De acuerdo con la escala de las instituciones, a Marzo 2019 
los tres grupos pares mejoraron su indicador CeR>30 com-
parado con el año anterior. Las IMF grandes finalizaron Marzo 
2019 con un CeR>30 de 5.0%, indicador que mejoró en rela-
ción con Marzo y Diciembre 2018; las IMF medianas cerraron 
el primer trimestre 2019 con un CeR>30 días de 2.8% que 
mejoró en relación con Marzo 2018 pero empeoró compa-
rado con Diciembre 2018; las IMF pequeñas cerraron Marzo 
2019 con 8.3% de CeR>30 registrando una ligera mejora con 
respecto al año anterior y manteniéndose estable comparado 
con Diciembre 2018 (Ver tabla 2).

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 4.
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Tabla 2. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 5.0% 4.8% 4.8% 5.2% 5.4% 5.4% 5.6% 5.2% 5.0%

IMF Medianas 2.2% 2.8% 3.0% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 2.0% 2.8%

IMF Pequeñas 9.1% 8.2% 8.6% 8.1% 9.4% 10.4% 11.2% 8.3% 8.3%
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EL SALVADOR
Escala y Alcance
El sector de microfinanzas de El Salvador está conformado por 11 Instituciones de Microfinanzas que han reportado sus cifras trimes-
trales constantemente a REDCAMIF desde Marzo 2017 hasta Marzo 2019. De estas 11 instituciones el 64% son IMF grandes, el 18% 
corresponde a IMF medianas y el otro 18% pertenece a IMF pequeñas. La cartera de créditos del país ha presentado un crecimiento 
trimestral promedio del 3.3% durante los últimos dos años, al finalizar Marzo 2019 el crecimiento fue del 3.5% en comparación con 
Diciembre 2018 y del 15.7% con respecto a Marzo 2018. La cartera de créditos agregada alcanzó un saldo de USD 515.6 millones al 
cierre de Marzo 2019. 

En cuanto a la escala de las instituciones, los tres grupos pares mostraron crecimiento anual en su cartera de créditos; sin embargo, el 
crecimiento trimestral solo lo lograron las IMF pequeñas y grandes. Las IMF grandes finalizaron Marzo 2019 con una cartera agregada 
de USD 487.7 millones, registrando un crecimiento interanual del 16% e inter trimestral del 4%; por su parte, las IMF medianas crecieron 
12% en relación con el año previo pero disminuyeron su cartera en 1% comparado con el trimestre anterior, cerrando con una cartera de 
USD 24.0 millones; las IMF pequeñas reportaron un crecimiento anual de la cartera de créditos del 13% y trimestral del 2% alcanzando 
un saldo a Marzo 2019 de USD 3.8 millones.

Con referencia al alcance del sector, en términos agregados el número de préstamos ha mantenido un crecimiento trimestral promedio 
del 3% los últimos 9 trimestres, cerrando Marzo 2019 con un indicador de 154,374 préstamos. El saldo promedio del crédito también 
presenta crecimiento trimestral constante durante el período 
Marzo 2017 – Marzo 2019, cerrando el primer trimestre 2019 
con un indicador de USD 3,340. El gráfico 5 ilustra la evolu-
ción de la cartera de créditos y del número de préstamos del 
país durante el período Marzo 2017 – Marzo 2019. 

La tendencia favorable de los indicadores de escala y alcan-
ce del país son el resultado del mayor esfuerzo de las Institu-
ciones de Microfinanzas que han requerido diferentes estra-
tegias para enfrentar un entorno cada vez más competitivo, 
donde existen otras organizaciones con mejores condiciones 
de crédito, lo que ha generado la deserción de clientes de 
las IMF. 
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Calidad de la cartera
A Marzo 2019 la calidad de la cartera del sector de microfinanzas mejoró en comparación con el año anterior, aunque presentó un ligero 
deterioro en relación con el último trimestre del 2018. El indicador cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) ha variado en un rango de 
5.4% a 6.3% en los últimos dos años, al finalizar Marzo 2019 llegó a 5.7%. Los otros indicadores de la categoría calidad de la cartera 
también se han mantenido dentro del rango que han presentado los últimos dos años, la cobertura de riesgo finalizó en 69% y el índice 
de castigos fue de 0.1%. El gráfico 6 refleja el comportamiento de los tres indicadores de calidad de la cartera.

En términos globales la calidad de la cartera se ha mantenido 
controlada como resultado de las medidas que han aplicado 
las instituciones, entre ellas realizar diferenciaciones por 
estratos de cartera, establecer límites de cartera en riesgo por 
asesor de crédito, implementar incentivos para los asesores 
de crédito considerando la cartera en riesgo, entre otras.

Las IMF pequeñas presentan el indicador CeR>30 más alto 
de los tres grupos pares, a Marzo cerraron con 7.1% que 
mejoró en comparación con el año anterior, pero se mantuvo 
igual que el trimestre anterior. Las IMF medianas presentaron 
el mejor CeR>30 que fue de 3.2%; no obstante, tuvieron un 
ligero deterioro en comparación con el año y el trimestre an-
terior. Las IMF grandes cerraron Marzo 2019 con un CeR>30 
de 5.7% que mejoró en relación con Marzo 2018, pero se 
empeoró comparado con Diciembre 2018 (Ver tabla 3). 

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 6.
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Tabla 3. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 6.9% 6.3% 6.3% 5.4% 6.0% 5.6% 6.1% 5.6% 5.7%

IMF Medianas 3.8% 3.9% 3.8% 3.3% 3.0% 3.2% 3.3% 3.1% 3.2%

IMF Pequeñas 10.0% 11.0% 12.6% 11.8% 10.0% 10.4% 10.7% 7.0% 7.1%
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HONDURAS
Escala y Alcance
En el presente informe el sector de microfinanzas de Hondu-
ras está conformado por 20 Instituciones de Microfinanzas 
que reportan constantemente a REDCAMIF sus datos trimes-
trales de cartera. El 40% de estas instituciones son IMF gran-
des, el 35% corresponde a IMF medianas y el 25% son IMF 
pequeñas. La cartera de créditos de Honduras presenta una 
tendencia positiva, reportando un crecimiento trimestral pro-
medio del 4% en los últimos dos años. El 60% de las institu-
ciones incluidas en este reporte refleja crecimiento de cartera 
tanto en relación con el año anterior como comparado con 
el trimestre finalizado en Diciembre 2018. Al cierre de Marzo 
2019 la cartera de créditos del país alcanzó USD 423 millo-
nes, registrando un incremento anual del 13% y trimestral del 
1% (Ver gráfico 7). 

El primer trimestre 2019 los tres grupos pares por escala mostraron un aumento anual en su cartera; sin embargo, el incremento trimes-
tral fue muy bajo para los tres casos e incluso negativo para las IMF medianas. Las IMF grandes finalizaron Marzo 2019 con una cartera 
de USD 364.6 millones, logrando un crecimiento inter anual del 15% e inter trimestral del 2%; las IMF medianas cerraron con una cartera 
de USD 49.1 millones, reflejando un crecimiento inter anual del 1% pero una disminución del 1% con respecto a Diciembre 2018; las 
IMF pequeñas alcanzaron USD 9.2 millones de cartera de créditos, mostrando un incremento anual del 4% pero permanecieron estables 
en comparación con Diciembre 2018.  

Por otro lado, el número de préstamos del país viene presentando una tendencia negativa desde Junio 2018, aunque los dos trimestres 
siguientes hubo incremento, éste es cada vez menor. A Marzo 2019 el número de préstamos cerró en 265,730, registrando una dismi-
nución del 2% en relación con Diciembre 2018. Esta disminución de los préstamos ha resultado en un aumento del saldo promedio del 
crédito que llegó a USD 1,592 en Marzo 2019 siendo el indicador más alto en los últimos dos años. 

A pesar del crecimiento en la cartera de créditos, su calidad se ha deteriorado, lo que se debe a que el sector de microfinanzas de 
Honduras enfrenta algunos desafíos, entre los que resaltan: la disminución del precio del café a nivel internacional que afecta varias 
instituciones con concentración de cartera en este sector; estos precios han generado daños colaterales en los clientes quienes pre-
sentan dificultad para cumplir sus compromisos de pago. Por otra parte, en el país hay un tema de sobreendeudamiento que se genera, 
en parte, por la abundante oferta de opciones crediticias que hay en el mercado. Además, el incremento en los niveles de delincuencia 
principalmente en las zonas urbanas que detienen o disminuyen la capacidad de inversión de los clientes de las IMF.
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Calidad de la Cartera
La calidad de la cartera de créditos de Honduras no mejoró en el primer trimestre del 2019; por el contrario, es el tercer trimestre con-
secutivo que presenta un leve incremento en su cartera en riesgo mayor a 30 días. El indicador CeR>30 finalizó Marzo 2019 en 6.4%, 
reportando un aumento del 2% comparado con Marzo 2018, aunque permaneció relativamente estable con respecto a Diciembre 2018. 
La cobertura de riesgo se mantuvo similar a los últimos trimestres llegando a 83% en Marzo 2019 y el índice de castigos fue de 0%. El 
gráfico 8 ilustra los tres indicadores de la calidad de la cartera de Honduras para los últimos dos años. 

Según su escala, las IMF pequeñas y medianas mejoraron su 
CeR>30 días en relación con el año anterior, aunque se les 
deterioró el último trimestre; en contraste, a Marzo 2019 las 
IMF grandes presentaron un mejor CeR>30 que el trimestre 
anterior, pero fue más alto que el registrado el año previo. El 
CeR>30 de las IMF pequeñas fue de 11.8% en Marzo 2019, 
las IMF medianas cerraron con 5.8% y las IMF grandes finali-
zaron el primer trimestre 2019 con 5.5% (Ver tabla 4).

Tabla 4. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 4.7% 6.1% 5.7% 5.2% 5.1% 5.6% 5.7% 5.8% 5.5%

IMF Medianas 4.5% 4.0% 4.1% 4.3% 6.9% 7.5% 6.3% 5.8% 5.8%

IMF Pequeñas 7.1% 7.5% 7.7% 9.2% 14.3% 14.1% 11.2% 10.5% 11.8%

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 8.

4.9% 5.2% 5.1% 4.9% 6.2% 7.3% 6.2% 6.3% 6.4%

87%

78%

84%
86%

82%

74%

87%

82% 83%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%

CeR>30 días Índice de castigos Cobertura de riesgo



Reporte Trimestral

DE CARTERA

10

NICARAGUA
Escala y Alcance
El sector de microfinanzas en Nicaragua está representado por 20 Instituciones de Microfinanzas que han reportado a REDCAMIF sus 
datos de cartera de manera trimestral durante los últimos dos años. De estas instituciones, el 35% son IMF grandes, el 15% son IMF 
medianas y el 50% corresponde a IMF pequeñas. En términos globales tanto la cartera de créditos como la calidad de la misma se han 
deteriorado de manera precipitada el último año a raíz de la crisis socio-política que enfrenta el país y afecta a la mayoría de los sectores 
económicos. 

La tendencia de la cartera de créditos es claramente negativa, cada trimestre el decrecimiento es mayor. Al finalizar Marzo 2019 la car-
tera de créditos del país cerró con USD 295.4 millones, reflejando un decrecimiento inter anual del 29% e inter trimestral del 11%. Cabe 
señalar que el 100% de las instituciones refleja una disminución anual en su cartera de créditos y el 90% presenta una reducción de su 
cartera este último trimestre.

Los tres grupos pares por escala han sido considerablemente afectados, las IMF grandes cerraron Marzo 2019 con una cartera de USD 
253.9 millones que generó una disminución similar a la del país del 29% en relación con Marzo 2018 y del 11% comparado con Diciem-
bre 2018. Por su parte, las IMF medianas alcanzaron una cartera de USD 27 millones, registrando un decrecimiento inter anual del 25% 
e inter trimestral del 13%; finalmente, las IMF pequeñas mostraron una reducción del 33% de su cartera con respecto al año previo y 
del 5% en relación con el trimestre anterior llegando a una cartera de USD 14.3 millones. 

En cuanto a alcance, el número de préstamos también refleja 
la misma tendencia negativa de la cartera, con un decreci-
miento trimestral cada vez mayor. A Marzo 2019 el indicador 
alcanzó 263,963 préstamos que corresponde al 10% menos 
de lo que registró el trimestre pasado. El saldo promedio de 
crédito finalizó el primer trimestre 2019 en USD 1,119, ligera-
mente inferior al indicador de Diciembre 2018; sin embargo, 
se mantiene dentro del rango de los últimos trimestres. El 
gráfico 9 ilustra la evolución de la cartera de créditos y del 
número de préstamos del país.
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Calidad de la Cartera
La calidad de la cartera del sector viene deteriorándose cada vez más, al cierre del primer trimestre del 2019 el indicador cartera en 
riesgo mayor a 30 días llegó hasta 24.3%, registrando un incremento anual del 372% y un aumento del 19% en comparación con 
Diciembre 2018. A Marzo 2019 la totalidad de las instituciones reportando para este informe tuvo un importante deterioro en la cali-
dad de su cartera comparado con el año anterior; no obstante, el 35% de las instituciones ha logrado reducir su CeR>30 comparado 
con Diciembre 2018. Por otro lado, es válido mencionar que en el último trimestre el 80% de las instituciones presenta un CeR>30 
superior al 12% y el 20% restante que se mantiene por debajo del 12% son IMF que están ubicadas en los departamentos del país 
y no en la capital. 

De acuerdo con la escala de las instituciones, las IMF grandes presentan el menor CeR>30 que finalizó Marzo 2019 en 18.3%, 
mostrando un incremento anual del 375% y trimestral del 6%. Por otra parte, las IMF medianas cerraron con un CeR>30 de 25.7% 
registrando el mayor incremento anual de los tres grupos 
pares que fue de casi 1,000%, aunque se mantuvo cons-
tante en relación con Diciembre 2018. Las IMF pequeñas 
llegaron a un CeR>30 de 24.3% con un aumento del 230% 
en relación con Marzo 2018 y del 18% con respecto a 2018 
(Ver tabla 5). 

El primer trimestre del 2019 no se aplicaron muchos casti-
gos, el índice finalizó en 0.3% y la cobertura de riesgo llegó 
a 77% manteniéndose en el mismo nivel del último trimes-
tre; no obstante, es un indicador muy bajo para lo que ha 
presentado el sector desde antes de la crisis. El gráfico 10 
refleja el comportamiento de los tres indicadores de calidad 
de la cartera.

Tabla 5. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 2.7% 2.5% 2.7% 2.2% 3.9% 9.0% 14.4% 17.3% 18.3%

IMF Medianas 2.8% 2.2% 2.0% 1.3% 2.4% 2.8% 6.7% 25.7% 25.7%

IMF Pequeñas 10.2% 8.9% 9.5% 6.7% 7.4% 11.9% 17.6% 20.6% 24.3%

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 10.
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COSTA RICA
Escala y Alcance
En el presente reporte se considera la información de 10 Instituciones de Microfinanzas que han facilitado sus datos trimestrales de 
manera constante a REDCAMIF. De estas 10 instituciones el 70% son de escala mediana y el 30% son de escala pequeña. La cartera 
de créditos del sector de microfinanzas de Costa Rica presenta una tendencia negativa, ha mostrado decrecimiento consecutivo los 
últimos 8 trimestres. Al cierre de Marzo 2019 la cartera de créditos llegó a USD 55.8 millones, presentando una disminución del 7% 
en relación con Marzo 2018 y del 1% comparado con Diciembre 2018. El 60% de las instituciones incluidas en este reporte reflejan 
decrecimiento tanto anual como trimestral en su cartera de créditos. 

Referente a la escala, las IMF pequeñas presentan un comportamiento ligeramente mejor que las IMF medianas. Las primeras finalizaron 
Marzo 2019 con una cartera de USD 4.2 millones reflejando un decrecimiento anual del 6%; sin embargo, crecieron 1% en relación con 
el trimestre anterior. El segundo grupo par alcanzó una cartera de créditos de USD 51.5 millones reportando una reducción anual del 7% 
y una disminución trimestral del 1%.

Por su parte, el número de préstamos se ha mantenido 
bastante estable los últimos 4 trimestres, a Marzo 2019 el 
indicador llegó a 25,337 préstamos. El saldo promedio 
del crédito disminuyó por tercer trimestre consecutivo 
finalizando Marzo 2019 con USD 2,203. El gráfico 11 refleja 
el comportamiento de la cartera de créditos y del número de 
préstamos del país. 

Este comportamiento de la cartera de crédito está marcado 
por el entorno, uno de los aspectos que influye en el 
decrecimiento de la cartera es la saturación del mercado 
además de la dificultad de las instituciones de microfinanzas 
para crear una diferenciación. Adicionalmente, hay una 
dependencia de las IMF del fondeo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que proveen condiciones favorables para el cliente y 
para la institución; no obstante, tienen procesos burocráticos que crean desajustes en los flujos de efectivo de las IMF.
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Calidad de la Cartera
La calidad de la cartera del sector había mejorado el trimestre finalizado en Diciembre 2018; sin embargo, se volvió a deteriorar el primer 
trimestre 2019. El indicador cartera en riesgo mayor a 30 días finalizó Marzo 2019 en 5.6%, a pesar de que mejoró en relación con Marzo 
2018, incrementó en comparación con Diciembre 2018. El 70% de las instituciones que reportaron para este informe presentó mejoras 
en su CeR>30 con respecto al año anterior, pero solo el 40% de las IMF logró mejorar el último trimestre. Las instituciones no realizaron 
castigos en el primer trimestre 2019 y la cobertura de riesgo incrementó considerablemente alcanzando el indicador óptimo de 109%, 
es el cuarto trimestre consecutivo que este indicador se mantiene en niveles adecuados. El gráfico 12 muestra la evolución del CeR>30, 
el índice de castigos y la cobertura de riesgo del país durante los últimos dos años. 

Por escala, ambos grupos mostraron una tendencia favora-
ble durante el 2018, tendencia que continuó el primer trimes-
tre 2019 para las IMF pequeñas, no así para las IMF media-
nas. El primer grupo par finalizó Marzo con un CeR>30 de 
2.1%, el menor indicador registrado por estas IMF durante 
los últimos dos años, lograron una reducción anual del 68% 
y una reducción trimestral del 36%. Por otro lado, las IMF 
medianas alcanzaron un CeR>30 de 6.0%, aunque mejoró en 
comparación con el año anterior, se deterioró con respecto al 
trimestre anterior (Ver tabla 6).

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 12.
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Tabla 6. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Medianas 6.3% 6.1% 6.3% 6.7% 6.8% 5.9% 5.6% 4.9% 6.0%

IMF Pequeñas 5.1% 5.0% 8.4% 6.6% 6.6% 6.7% 4.4% 3.3% 2.1%
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PANAMÁ
Escala y Alcance
En Panamá el sector de microfinanzas se analizó en base a la información de 7 Instituciones de Microfinanzas que han enviado sus 
datos trimestrales de cartera a REDCAMIF de manera constante los últimos dos años. En Panamá solo hay IMF grandes y medianas, el 
71% corresponde al primer grupo y el 29% al segundo grupo. La cartera de créditos del sector ha mostrado un crecimiento trimestral 
constante, el promedio de los últimos 8 trimestres es del 2%. Al finalizar Marzo 2019 la cartera de créditos del país llegó a USD 310.5 
millones, reportando un incremento anual del 4% y trimestral del 1%. A pesar del buen comportamiento de la cartera a nivel de país, 
solo el 57% de las instituciones incluidas en este reporte presentan crecimiento anual y trimestral de la cartera de créditos. 

Los dos grupos pares por escala reflejan una tendencia positiva en la cartera de créditos, con crecimiento trimestral consecutivo los 
últimos dos años, aunque las IMF medianas muestran una mejor tendencia. A Marzo 2019 las IMF medianas crecieron 10% anual y 
2% trimestral llegando a una cartera de USD 16.7 millones, el crecimiento trimestral promedio durante el período Marzo 2017 – Marzo 
2019 fue del 3%. Por su parte, las IMF grandes finalizaron Marzo 2019 con una cartera de USD 293.7 millones que resultaron en un 
crecimiento del 4% en relación con Marzo 2018 y del 1% con respecto a Diciembre 2018 y un crecimiento trimestral promedio del 1% 
en el período Marzo 2017 – Marzo 2019.

Con referencia al alcance de estas instituciones, el número de préstamos crece a un ritmo mucho más bajo que el de cartera, el creci-
miento trimestral promedio es del 0.7%. Al finalizar Marzo 2019 el número de préstamos es de 59,152 registrando un ligero incremento 
del 0.7%. El saldo promedio de crédito ha aumentado en promedio 1% trimestral, Marzo 2019 cerró con un indicador de USD 5,248. El 
gráfico 13 refleja el comportamiento de la cartera de créditos y del número de préstamos del país. 
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Calidad de la Cartera
A pesar del crecimiento en la cartera de créditos, la calidad de la misma se ha deteriorado de manera importante el último trimestre y 
el último año. El indicador cartera en riesgo mayor a 30 días finalizó Marzo 2019 con 6.4%, el resultado más alto en el período Marzo 
2017 – Marzo 2019. El 71% de las instituciones reportando para este informe registra un incremento anual en su CeR>30 y el 57% de las 
IMF presenta un aumento en su indicador en el último trimestre. Al igual que en la mayoría de los países de la región, el primer trimestre 
del 2019 no hubo castigos y la cobertura de riesgos cerró en 73% un indicador mucho mejor que el del trimestre anterior. El gráfico 14 
muestra la evolución de los indicadores de calidad de la cartera de Panamá. 

Por escala, las IMF medianas muestran mejores resultados 
en el manejo de la calidad de su cartera. A Marzo 2019 su 
CeR>30 cerró en 7.2%; aunque se deterioró el último año, 
mejoró en relación con el último trimestre. En cambio, las IMF 
grandes incrementaron su CeR>30 tanto en comparación 
con Marzo 2018 como con Diciembre 2018 finalizando el pri-
mer trimestre 2019 con 6.4% (Ver tabla 7). 

El deterioro en la calidad de la cartera del país se atribuye, 
en parte, a algunos factores del entorno, entre ellos sobresa-
len la situación de los productores agropecuarios que se ven 
afectados por las importaciones de ciertos granos y produc-
tos cárnicos y por el factor climático que tuvo un impacto en 
la actividad agropecuaria al finalizar el año pasado; la dismi-

nución en la construcción de obras de infraestructura que perjudica tanto la mano de obra como el transporte de carga, sector cliente 
de las IMF y la incertidumbre que se genera en el país durante períodos electorales.

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 14
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Tabla 7. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 3.7% 3.8% 4.3% 3.4% 3.9% 4.4% 5.8% 5.4% 6.4%

IMF Medianas 5.0% 4.4% 4.9% 4.4% 6.0% 5.7% 6.3% 7.3% 7.2%
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REPÚBLICA DOMINICANA
Escala y Alcance
El sector de microfinanzas de República Dominicana está conformado por 17 Instituciones de Microfinanzas que reportan sus cifras 
trimestrales de cartera a REDCAMIF. De este total, el 53% corresponde al grupo de IMF grandes, el 23% pertenece al grupo de IMF 
medianas y el 24% restante son IMF pequeñas. La cartera de créditos del sector ha presentado crecimientos trimestrales bajos pero 
sostenidos, con un crecimiento promedio trimestral de 0.9% en el período Marzo 2017 – Marzo 2019. Al finalizar el primer trimestre del 
2019 la cartera de créditos llegó a USD 843.4 millones, registrando un crecimiento del 6% en comparación con Marzo 2018 y del 2% 
con respecto a Diciembre 2018. Del total de instituciones reportando para este informe, el 94% mostró incremento anual en su cartera; 
sin embargo, solo el 71% del total presentó crecimiento trimestral. 

Por escala, los tres grupos pares reflejan una tendencia similar a la del país, con un constante crecimiento trimestral. A Marzo 2019 las 
IMF grandes alcanzaron una cartera de USD 799 millones, la cual creció 5% en comparación con Marzo 2018 y 2% en relación con 
Diciembre 2018. Las IMF medianas cerraron el primer trimestre del 2019 con una cartera de USD 35.1 millones resultando en un incre-
mento anual del 7%, pero permaneció constante comparado con el trimestre anterior. Las IMF pequeñas finalizaron con una cartera de 
USD 8.8 millones que aumentó 5% en relación con Marzo 2018; sin embargo, disminuyó 1% comparado con Diciembre 2018.  

El número de préstamos del sector no creció tanto como la cartera de créditos; al contrario, el crecimiento trimestral promedio fue de 
0% los últimos dos años, a Marzo 2019 el indicador llegó a 633,849 préstamos, que fue ligeramente menor al indicador de Diciembre 
2018. Por otro lado, el saldo promedio de créditos finalizó en USD 1,330 el cual aumentó 2% en relación con el trimestre anterior; este 
resultado del saldo promedio es el más alto que ha registrado el país en el período Marzo 2017 – Marzo 2019. El gráfico 15 refleja la 
evolución de los indicadores de escala y alcance del país.  
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Calidad de la Cartera
Además del crecimiento en la cartera de créditos, la calidad 
de la misma ha presentado una ligera mejora los últimos dos 
trimestres, el indicador cartera en riesgo mayor a 30 días bajó 
desde 8% donde se había mantenido por varios trimestres 
consecutivos hasta 7.6% en Marzo 2019, reflejando una dis-
minución anual del 7% y trimestral del 2%. Al igual que el 
resto de los países de la región, en República Dominicana no 
hubo aplicación de castigos el primer trimestre del 2019. La 
cobertura de riesgo finalizó Marzo 2019 con 46%, por cuarto 
trimestre consecutivo este indicador permanece por debajo 
del 50% y es mucho menor a lo óptimo para que el sector 
esté debidamente respaldado en caso de no pago de los 
préstamos. El gráfico 16 refleja el comportamiento de estos 
tres indicadores.

Según la escala de las IMF, el comportamiento de su cartera en riesgo mayor a 30 días fue diferente. Las IMF grandes finalizaron Marzo 
2019 con un Cer>30 de 7.1%, reportando una reducción anual del 12%; sin embargo, el indicador empeoró en comparación con Di-
ciembre 2018. Las IMF medianas lograron bajar el CeR>30 desde 7% en Diciembre 2018 hasta 6.7% en Marzo 2019, pero fue mayor al 
indicador reportado el año anterior. Finalmente, las IMF pequeñas llegaron a un CeR>30 de 19.9%, reportando un incremento anual del 
8%, aunque el indicador disminuyó 6% en comparación con Diciembre 2018 (Ver tabla 8). 

La mejora en la calidad de la cartera se debe, en parte, a las estrategias que están implementando las instituciones para mantener con-
trolada la mora. Entre estas estrategias resaltan el mayor énfasis en la colocación con calidad a través de visitas in situ y mejora en los 
procesos de evaluación del crédito; mayor seguimiento a la mora temprana y ajustes en los sistemas de back office para la generación 
de mayor reportería que permita un seguimiento adecuado a los créditos.

CER>30 y cobertura de riesgoGráfico 16
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Tabla 8. CER>30 por grupo de IMF según escala. 

Escala de IMF MAR-2017 JUN-2017 SEP-2017 DIC-2017 MAR-2018 JUN-2018 SEP-2018 DIC-2018 MAR-2019

IMF Grandes 5.7% 6.5% 7.6% 6.8% 8.1% 8.1% 8.4% 6.9% 7.1%

IMF Medianas 7.1% 8.0% 6.8% 6.3% 6.5% 5.7% 5.8% 7.0% 6.7%

IMF Pequeñas 18.2% 16.6% 19.3% 18.7% 18.5% 21.4% 19.6% 21.1% 19.9%
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RANKING CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
MARZO 2019

Las 10 IMF con mayor Escala

PAÍS IMF CARTERA DE
CRÉDITOS (USD)

R. Dominicana BANCO ADEMI  260,869,611 

Panamá BANCO DELTA  196,867,500 

R. Dominicana BANCO ADOPEM  131,801,770 

El Salvador SAC INTEGRAL  117,783,454 

R. Dominicana ALAVER  108,969,075 

R. Dominicana MOTOR CRÉDITO  108,161,753 

Honduras BANCO POPULAR  89,286,347 

Nicaragua FINANCIERA FDL  78,246,125 

Honduras FUNDEVI  69,530,337 

Honduras ODEF FINANCIERA  58,678,374 

Las 10 IMF con la mejor Calidad de la Cartera

PAÍS IMF CARTERA EN RIESGO
> 30 DIAS

Guatemala PUENTE DE AMISTAD 1.0%

Costa Rica ASOPROSANRAMÓN 1.2%

Guatemala COOPEDEL 1.5%

Honduras AHSETFIN 1.6%

Honduras HDH 1.6%

Costa Rica GRAMEEN Costa Rica 2.1%

El Salvador CREDICAMPO 2.3%

Guatemala FUNDACIÓN CRYSOL 2.4%

Guatemala FUNDESPE 2.7%

Honduras ADRA 2.8%
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