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NOTA ESTADÍSTICA
Los datos utilizados en este Boletín Microfinanciero tienen fecha de
corte 31 de Diciembre del 2019, totalizando la información de 82 Instituciones de Microfinanzas (IMF) de Centroamérica (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 2017-2019. Todos los datos han sido suministrados voluntariamente por las IMF, procesada y
analizada por la Unidad de Información y Análisis de REDCAMIF.
Los datos recopilados son de suficiente calidad para garantizar un análisis completo del desempeño del sector de microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana; sin embargo, se debe considerar que
en el año 2019 del total de instituciones el 23% remitieron estados financieros internos, lo que limitó la homogenización de la información
durante el último año. El informe incluye un análisis del desempeño global de las microfinanzas en cada país 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; no obstante, no incluye los efectos de la pandemia COVID 19 en
el sector, siendo más bien un marco de referencia histórica para evaluar
el desempeño de las instituciones previo a la crisis sanitaria.
Para efectos del presente estudio la clasificación de las Instituciones de
Microfinanzas por grupo par por escala se basa en el tamaño de la cartera de créditos de las instituciones. Las IMF grandes tienen una cartera
mayor a USD 15 millones, las IMF medianas presentan una cartera entre
USD 4 millones y USD 15 millones y las IMF pequeñas están conformadas por instituciones con una cartera inferior a USD 4 millones. Con
base en la figura jurídica, los grupos pares están integrados por bancos,
financieras, sociedades anónimas, cooperativas y organizaciones no
gubernamentales (ONG).
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PRESENTACIÓN
La Red Centroamericana y del Caribe de
Microfinanzas (REDCAMIF) ha priorizado
desde sus inicios la promoción de la transparencia financiera y social de la industria
de las Microfinanzas de la región. A través
de diversos mecanismos ha generado y
publicado información acerca de la evolución de la industria, lo cual facilita la toma
de decisiones a los diferentes actores operando en el sector. En nombre de la Junta
Directiva de REDCAMIF me complace presentar el “Boletín Microfinanciero de Centroamérica y del Caribe 2019” en su catorceava edición, la cual incluye un análisis
del contexto macroeconómico y las tendencias de los principales indicadores de
desempeño financiero y social de cada
país de la región.

La región Centroamericana y República Dominicana registró durante el 2019 un crecimiento económico del 3.1%, porcentaje inferior al 3.8% experimentado en el año 2018 según lo señalado en el
Informe Macroeconómico Regional 2019-2020 de
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Guatemala es el único país que
reflejó un crecimiento económico superior al mostrado el año previo. Aunque República Dominicana
experimentó una desaceleración económica durante el año 2019, su desempeño fue superior al
del resto de países, presentando la mayor tasa de
crecimiento (5.1%); en el otro extremo, Nicaragua
presentó por segundo año consecutivo una contracción económica, cerrando Diciembre 2019 con
una tasa de -5.3%. Al finalizar el año 2019, la inflación de Centroamérica y República Dominicana fue
de 3.1%, cifra mucho mayor al valor alcanzado en
el año 2018 (1.97%). Como región, el flujo de remesas presentó un crecimiento interanual del 10.3%,
terminando el año 2019 con un monto de USD
30,903 millones, incremento asociado con el crecimiento del mercado laboral de Estados Unidos,
país donde reside la mayor parte de los migrantes
de la región.

E

l sector de Microfinanzas en Centroamérica y República Dominicana se enfrentó a un ambiente
externo difícil marcado por un menor dinamismo de la actividad exportadora; asimismo, la actividad agropecuaria fue afectada por el menor precio internacional de los productos, por la incidencia
del cambio climático y por plagas en los cultivos; adicionalmente, en algunos países prevalecen crisis sociales, políticas y económicas, factores que en conjunto tuvieron un efecto negativo en el crecimiento y
calidad de la cartera de créditos de la mayoría de los países.
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 a la cooperación brindada por Appui Au Développement Autonome
(ADA) y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y la Acción Humanitaria del Gran Ducado de Luxemburgo
para la elaboración del presente Boletín Microfinanciero.

Reynold Walter

Presidente
Junta Directiva REDCAMIF
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G

uatemala fue el único país de Centroamérica
y República Dominicana que durante el 2019
experimentó un crecimiento económico1 superior al registrado en el 2018. En el 2019 este crecimiento fue del 3.8% debido, principalmente, al incremento de la demanda interna por el mayor dinamismo del consumo privado y de la inversión; además, del comportamiento favorable del consumo público y la estabilidad macroeconómica.

USD 10,536.4 millones, provenientes en un 99.9% de
los Estados Unidos. Las exportaciones FOB terminaron el año 2019 con USD 9,978.2 millones, monto superior al reflejado en el 2018, siendo los principales
países de destino Estados Unidos, El Salvador y Honduras al constituir el 32.2%, 12.4% y 9.0%, respectivamente del total de las exportaciones. Las importaciones FOB sumaron USD 17,950.3 millones, cifra que
representa un incremento en comparación al año
previo, registrándose aumentos en las importaciones
de bienes de consumo (4.2%), materiales de construcción (5.5%) y maquinaria, equipo y herramienta
(6.1%).

En el 2019 destacó el incremento interanual del
13.1% en el ingreso neto originado por remesas familiares, el cual alcanzó al cierre del año un monto de

1

Los datos del contexto económico se basan en el Estudio de la Economía Nacional 2019, Banco de Guatemala.
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que el 42.1% de los préstamos son colocados en un
plazo inferior a 12 meses, explicado fundamentalmente por la alta concentración de cartera en la actividad comercial que se caracteriza por una alta rotación.

La inflación cerró el año 2019 en 3.4% manteniéndose dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, resultado influenciado por las variaciones en los precios de algunos bienes y servicios
que integran las divisiones de alimentos y bebidas no
alcohólicas, transporte, vivienda, agua, electricidad,
gas y otros combustibles.

A nivel mundial Guatemala es uno de los países con
mayor grado de desigualdad, que se extiende a diferentes ámbitos de la sociedad como salud, educación, seguridad, empleo, riqueza, condiciones de vida
y participación política. En esta situación, las mujeres
enfrentan las mayores desventajas, en especial las
mujeres rurales, indígenas y de bajos ingresos según
lo señalado en el informe “Entre el Suelo y el Cielo Radiografía Multidimensional de la Desigualdad” elaborado por OXFAM de Guatemala. Bajo este contexto
de alta desigualdad y vulnerabilidad, las Instituciones
de Microfinanzas han centrado sus esfuerzos en la
atención de mujeres alcanzando el 80% de sus clientes para este género.

En el presente informe el sector de Microfinanzas
está conformado por 10 Instituciones de Microfinanzas (IMF) que reportaron sus datos a la Unidad de Información y Análisis de REDCAMIF en el período
2017-2019. Al finalizar el 2019, según su escala, el
40% de las IMF son pequeñas, 50% medianas y 10%
grandes; con base en la figura jurídica, el 70% de las
IMF son ONG y el 30% cooperativas. Las instituciones disponen de una red de 83 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, aunque concentradas en Ciudad Guatemala, Totonicapán, Quiché y
Chimaltenango. El capital humano totaliza 946 colaboradores, de los cuales el 48.1% son oficiales de
crédito.

De acuerdo con los hallazgos del Banco Mundial en
su informe “Panorama General de Guatemala”, el
país se ve extremadamente afectado por fenómenos
meteorológicos adversos, siendo a nivel mundial el
noveno país de mayor riesgo por el cambio climático
y resultando las poblaciones pobres y rurales las más
afectadas. Por ello, el sector de microfinanzas también destina gran parte de sus recursos al área rural,
colocando el 73% de su cartera en esta zona.

Las principales actividades económicas financiadas
por el sector son comercio y agropecuaria, que en
conjunto constituyen el 69.7% del total de la cartera.
Las IMF en Guatemala utilizan tres tipos de metodología crediticia para la colocación de los préstamos:
créditos individuales, grupos solidarios y bancos comunales, siendo de estas las más significativa los
bancos comunales con un poco más del 50% del total de clientes atendidos; en este particular, el sector
de Guatemala se diferencia del resto de países de
Centroamérica y República Dominicana donde la metodología de crédito más utilizada es créditos individuales. La distribución de cartera por plazo refleja

Durante el período analizado, la cartera agregada del
sector presentó un crecimiento sostenido, terminando el 2019 con USD 86.1 millones; por el contrario, el indicador de prestatarios agregados decreció
hasta cerrar con su cifra más baja de 93,839 (Ver gráfico 1).
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En el período evaluado las instituciones del sector
mejoraron la calidad de la cartera, el indicador cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30 días) pasó de
3.5% en el 2017 a 2.0% en el 2019 (Ver gráfico 2),
siendo este resultado el mejor de Centroamérica y
República Dominicana. Junto con la mejora en la calidad de la cartera, la cobertura de riesgo fue cada vez
más alta, llegando a un índice de cobertura de riesgo
de 105.5% en el 2019 comparado con 77.8% en el
2017. Aunque el índice de castigos se mantuvo dentro los parámetros considerados óptimos para la industria, hubo un incremento de casi 20% en los últimos años, terminando el 2019 con un resultado de
1.9%.

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Con relación a la mediana de cartera el comportamiento fue similar al de la cartera agregada, el indicador mostró una tendencia creciente reflejando en
los últimos años un incremento del 18.1%, finalizando a Diciembre con un saldo de USD 7.2 millones.
Por su parte, la mediana del número de prestatarios
se redujo 13.8% al pasar de 4,612 en el 2017 a 3,977
en el 2019. La mediana del saldo promedio de crédito
incrementó en el 2019 llegando a USD 982, después
de reflejar montos cercanos a USD 800 en los años
2017 y 2018.
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Gráfico 2. CeR>30 y Cobertura de
Riesgo
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Por grupo par por escala, al término del año 2019 las
IMF grandes alcanzaron una cartera agregada de
USD 27.1 millones, las IMF medianas USD 52.8 millones y las IMF pequeñas USD 6.2 millones, lo que representa durante el período evaluado aumentos del
7.4%, 17.6% y 1.9%, respectivamente. En cuanto a los
prestatarios agregados, mientras que las IMF grandes registraron un incremento del 9.2% en los últimos años, las IMF medianas redujeron la cantidad de
prestatarios en 9.1% y las IMF pequeñas lo hicieron a
razón del 0.8%, cerrando a Diciembre del año 2019
con 34,082 prestatarios las IMF grandes, 44,726 las
IMF medianas y 15,031 las IMF pequeñas.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

A Diciembre 2019 las IMF medianas presentaron el
CeR>30 días más bajo de 1.3%, seguidas por las IMF
grandes con 3.8% y por las IMF pequeñas con 5.5%.
Durante el período 2017-2019, tanto las IMF medianas como las IMF grandes redujeron el indicador
CeR>30 días en 63.2% y 28.0%, correspondientemente; en tanto, que las IMF pequeñas registraron un
incremento del 16.6%. Por su parte, tanto las ONG
como las cooperativas mejoraron la calidad de su
cartera; sin embargo, las ONG reflejaron un nivel de
cartera en riesgo más alto con un CeR>30 días de
6
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3.3%, mientras que las cooperativas cerraron con
1.6%.

El indicador activo circulante/pasivo circulante finalizó 2019 con una cobertura de 0.7 veces siendo ésta
la capacidad de las instituciones de cubrir sus obligaciones inmediatas con activos convertibles en
efectivo a muy corto plazo; no obstante, al considerar
solo los activos de mayor liquidez esta disponibilidad
se reduce, resultando el indicador disponibilidades/pasivo circulante en 0.6 veces.

La estructura de financiamiento del sector no presentó variaciones significativas durante el período
evaluado. Los fondos tomados en préstamo y el patrimonio son las principales fuentes de financiamiento representando 41.8% y 41.2% respectivamente del total del fondeo en el 2019; los depósitos
constituyeron apenas el 9.9% y los otros pasivos el
7.0% (Ver gráfico 3). En el caso de los depósitos, estos son captados únicamente de asociados a las
cooperativas, pero no del público en general.

La productividad del sector desmejoró durante el período analizado, el indicador número de préstamos
por empleado presentó una tendencia decreciente finalizando el 2019 con 75 préstamos. Por su parte, el
comportamiento del índice de número de préstamos
por oficial de crédito fue similar al del número de
préstamos por empleado, aunque con una disminución menos marcada, terminando el último año en
171 préstamos, siendo esta cifra la más baja de toda
Centroamérica y República Dominicana (Ver gráfico
4).

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento
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Gráfico 4. Productividad de empleados y
oficiales de crédito
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En los últimos años, el índice de endeudamiento del
sector se mantuvo estable en 1.4 veces. Al estructurar
los grupos pares por figura jurídica la brecha entre
grupos fue considerable, las cooperativas reflejaron
un resultado de 4.1 veces y las ONG de apenas 1.1
veces, lo que se explica fundamentalmente por la menor accesibilidad de las ONG a fondos comerciales de
inversionistas y/o financiadores.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

El índice de gastos operativos de las Instituciones de
Microfinanzas en Guatemala se mantuvo entre el
28% y el 33% en el período 2017-2019. Por escala, las
IMF medianas fueron la más eficientes en la administración de sus gastos al registrar el índice de gastos operativos más bajo de todos los grupos, sosteniendo valores inferiores al 18%; mientras que las

Referente a la liquidez, el ratio de disponibilidades/activos totales osciló entre el 14% y el 17%, porcentajes
superiores a los reflejados por el sector de microfinanzas a nivel de Centroamérica y República Dominicana cuyos resultados fueron inferiores al 10%.
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Al analizar la descomposición del ROA, en el año
2017 el margen de tasa fue negativo, dado que la totalidad de los gastos fue superior a los ingresos provenientes de cartera. En el año 2018, la brecha fue
positiva debido principalmente a la reducción de los
gastos operativos, los de mayor peso dentro de la estructura de gastos. En el 2019 pese al ligero incremento registrado en los gastos financieros y gastos
operativos en comparación con el año previo, el margen de tasa continuó positivo como resultado del aumento en el rendimiento de la cartera de crédito (Ver
gráfico 6). Por otro lado, la autosuficiencia operativa
del sector en los últimos fue superior al 100%, lo que
evidencia que las instituciones sobrepasaron el
punto de equilibrio de las operaciones, generando los
ingresos operativos necesarios para la cobertura total de los gastos.

IMF grandes y las IMF pequeñas obtuvieron resultados del 21% y 41% respectivamente.
En términos de rentabilidad, el Retorno sobre Activos
(ROA) del sector finalizó el 2019 en 0.6%, lo que representa una reducción del 63.5% en relación con el
2017; en contraste, el Retorno sobre Patrimonio
(ROE) reflejó un incremento del 8.1% al pasar de 2.4%
en el 2017 a 2.6% en el 2019 (Ver gráfico 5). Según
su escala, las IMF grandes cerraron con un ROA de
4.2%, las IMF medianas con 0.8% y las IMF pequeñas
con -0.4%, cifras que constituyen durante el período
en estudio una reducción del 8.7% para las IMF grandes, un aumento del 315.8% en el caso de las IMF
medianas y una baja del 123.6% para las IMF Pequeñas.
Gráfico 5. ROA y ROE
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Gráfico 6. Margen de Tasa
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Los niveles de rentabilidad por figura jurídica son similares, el ROA de las cooperativas fue de 0.8% y el
de las ONG de 0.3%; en este particular, ambos grupos
registraron durante el período analizado una reducción en el indicador, aunque en el caso de las ONG
dicha disminución fue del 85.9% y en las cooperativas fue de apenas 2.5%.
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EL SALVADOR
En el 2019 el país sostuvo una dinámica
económica2 similar a la observada en el
2018. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.4% durante el año 2019, como resultado de un mejor clima para la inversión y
mejores expectativas de los consumidores; adicionalmente, el crecimiento económico se debió al dinamismo de diversas actividades tales como: construcción,
actividades financieras y de seguros, suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado, comercio, reparación de
vehículos automotores y motocicletas, industrias manufactureras, que en conjunto
contribuyeron en aproximadamente el
84% de la tasa de crecimiento anual.

Al cierre del 2019, las exportaciones totalizaron USD
5,943.3 millones, lo que representa un incremento del
0.7% con respecto al 2018, debido al crecimiento económico en Costa Rica, Honduras y Guatemala, países que
demandaron una mayor cantidad de bienes salvadoreños;
asimismo, dicho aumento estuvo relacionado con el alza
en las exportaciones del sector manufacturero, energía
eléctrica y productos agropecuarios. Por su parte, las importaciones terminaron 2019 con valor de USD 12,017.6
millones, 1.6% más que el período anterior, siendo los rubros que más contribuyeron la elaboración de productos
alimenticios, productos farmacéuticos, maquinaria y
equipo, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, fabricación de vehículos automotores y de
productos de caucho y plástico.

2

Los datos del contexto económico se basan en el Informe Económico Mensual Diciembre 2019 y Comunicado de Prensa No. 08/2020. Banco Central
de Reserva de El Salvador.
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En el 2019 las remesas familiares ascendieron a USD
5,650.2 millones, aumentando 4.8% en relación con el
monto percibido en el 2018. Los flujos de ingresos originados por remesas familiares contribuyeron 21.7%
al PIB y proceden en un 94.9% de Estados Unidos. El
índice de precios al consumidor (IPC) al finalizar el
año 2019 no presentó variación anual con respecto al
año 2018.

La participación de las mujeres dentro de los clientes
fue más significativa que la de los hombres, alcanzando más del 55% de los clientes totales. El sector
de Microfinanzas dirige una parte significativa de sus
esfuerzos a la atención de mujeres por ser el sector
poblacional más afectado por la pobreza según lo señalado en el informe de Amnistía Internacional “Al
Borde de la Muerte Violencia Contra Las mujeres y
Prohibición del Aborto en El Salvador”, donde recalcan que las mujeres cuentan con menor acceso a
educación efectiva y de calidad comparada a la de
los hombres menor fuerza laboral formal y por ende
menores ingresos económicos en el transcurso de
sus vidas. En cuanto al sector geográfico atendido, la
distribución fue equitativa entre la zonas rurales y urbanas.

En el presente estudio el sector de Microfinanzas está
integrado por 11 Instituciones de Microfinanzas (IMF)
que remitieron su información a la Unidad de Información y Análisis de REDCAMIF de forma ininterrumpida
durante el período 2017-2019. Atendiendo su escala,
el sector está conformado por 64% IMF grandes, 9%
IMF medianas y 27% IMF pequeñas. De acuerdo con
la figura jurídica en la que operan, el 9% las instituciones son bancos, el 9% son sociedades anónimas, el
36% son ONG y el 46% restante son cooperativas. Al
finalizar el 2019, los colaboradores totalizaron 2,054,
de los cuales el 36% eran oficiales de crédito. Las sucursales incrementaron de 116 en el 2017 hasta 125
en el 2019, distribuidas en todo el país, principalmente
en San Salvador, San Miguel, La Libertad y Usulután.

Los indicadores agregados de cartera y prestatarios
del sector presentaron una tendencia creciente durante el período 2017-2019 (Ver gráfico 1). En los últimos años la cartera agregada creció 36.8%, terminando el año 2019 con su cifra más alta de USD
555.8 millones. Los prestatarios agregados también
incrementaron, aunque en menor proporción que la
cartera, a razón del 16.2%, finalizando en 148,555 en
el 2019.

En los últimos años la principal actividad económica
financiada por las instituciones del país es el comercio, cerrando el 2019 con una participación del 45.2%
de los clientes atendidos y el 38.7% de la cartera colocada. En segunda y tercera posición se ubicaron los
préstamos de vivienda y consumo los que representan 22.7% y 18.2% del portafolio de créditos, respectivamente.

Cifras en millones de USD

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región

La metodología de crédito individual es la más utilizada al constituir el 75.6% de los clientes totales, seguida por la metodología de grupos solidarios (13.9%)
y bancos comunales (10.5%). En relación con la distribución de plazos, un poco más del 78% de los préstamos fueron colocados a más de 24 meses lo que se
explica por la elevada participación en la cartera total
de créditos hipotecarios, que dadas sus características requieren plazos más largos.
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La mediana tanto de cartera como de prestatarios
del sector reflejó un comportamiento similar al de los
índices agregados, la mediana de cartera cerró Diciembre 2019 con un saldo de USD 30.5 millones y la
mediana de prestatarios en 10,474 lo que representa
aumentos del 25.0% y 19.4% respectivamente en
comparación con el año 2017.

Gráfico 2. CeR>30 y Cobertura de
Riesgo
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Todos los grupos según su escala incrementaron su
cartera agregada, las IMF medianas registraron el aumento más significativo con 38.0% alcanzando un
saldo de USD 114 millones, seguidas por las IMF
grandes con 37.1% y un saldo de USD 538 millones y
las IMF pequeñas aumentaron 14.7% y finalizaron
con una cartera de USD 6.0 millones. En cuanto a los
prestatarios agregados, los tres grupos alcanzaron
sus resultados más altos, las IMF grandes totalizaron 111,113 prestatarios, las IMF medianas 24,516 y
las IMF pequeñas 12,926.

78.0%
1.4%

76.0%

1.2%
1.0%

5.4%

2017
CeR>30

5.6%

2018
Índice de castigos

4.1%

2019

74.0%
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%

Cobertura de riesgo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Las IMF medianas reflejaron un CeR>30 días de
2.7%, las IMF grandes de 3.7% y las IMF pequeñas de
10.4%, cifras que constituyen en el caso de las IMF
grandes y las IMF pequeñas reducciones del 16.8% y
12.6%, respectivamente con relación al año 2017 y,
en el caso de las IMF medianas un incremento del
10.4% en comparación al mismo período.

La calidad de la cartera del sector mostró una notable mejoría durante el período analizado. El indicador
cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30 días) cerró el año 2019 en 4.1% luego de registrar cifras superiores a 5% los años anteriores. Asimismo, la proporción de la cartera castigada se redujo considerablemente, dado que el índice de castigos pasó de
1.4% en el 2017 a 1.0% en el 2019. El índice de cobertura de riesgo bajó hasta 70.0% en el 2019, resultado
cada vez más alejado del considerado óptimo para la
industria (Ver gráfico 2).

Todos los grupos disminuyeron su nivel de cartera en
riesgo, en los últimos años los bancos redujeron el
CeR>30 días en 24.1%, las ONG en 21.7%, las cooperativas en 16.8% y las sociedades anónimas en 4.0%,
registrando al cierre del 2019 los siguientes resultados en su CeR>30 días: bancos 4.1%, ONG 6.0%,
cooperativas 2.6% y sociedades anónimas 2.6%.
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La estructura de financiamiento del sector se mantuvo sin variaciones drásticas durante el período en
estudio (Ver gráfico 3). Los depósitos constituyeron
la principal fuente de fondeo con el 48.5% del total de
la mezcla de fondeo, en segunda posición se ubicó la
deuda con una participación del 29.8%, seguida por
el patrimonio con 19.1% y los otros pasivos con 2.6%.

Durante el período 2017-2019 el índice de endeudamiento del sector incrementó de 3.6 veces a 4.2 veces. Por figura jurídica, la brecha en el nivel de endeudamiento de los grupos es considerable, los bancos
alcanzaron un índice de endeudamiento de 7.9 veces,
las sociedades anónimas de 6.9 veces, las cooperativas de 5.1 veces y las ONG de apenas 0.5 veces. En
relación con la proporción de patrimonio al total activo el indicador descendió de 21.7% en el 2017 a
19.1% en el 2019; sin embargo, las instituciones aún
sostienen un nivel adecuado de recursos propios
para cubrir pérdidas derivadas de los riesgos inherentes tales como riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, entre otros.

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento
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En los últimos años el indicador disponibilidades/activo total se mantuvo entre el 12% y 15%, porcentajes
ligeramente superiores a los reflejados por el sector
en Centroamérica y República Dominicana cuyos resultados oscilaron entre 10% y 11%. En términos de
cobertura de las obligaciones de corto plazo con activos de rápida conversión a efectivo, el índice activo
circulante/pasivo circulante cerró Diciembre 2019
con 0.3 veces y el índice de disponible/pasivo circulante fue de 0.2 veces, siendo ambos valores los más
bajos registrados durante el período evaluado.

Capital

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Los depósitos pasaron de USD 217.3 millones en el
2017 a USD 358.6 millones en el 2019, lo que representa un aumento del 65.0%, siendo del total de depósitos el 35% percibido a través de las cooperativas
y el 65% proveniente de captaciones de los bancos.
Al igual que los depósitos, las otras formas de financiamiento de las instituciones incrementaron en los
últimos años, el patrimonio aumentó 25.0% cerrando
Diciembre 2019 con un saldo USD 141.2 millones; la
deuda y los otros pasivos registraron alzas del 24.6%
y 92.9% finalizando el último año en USD 220.4 millones y USD 19.3 millones, correspondientemente.

Con relación a la productividad del sector, el índice de
número de préstamos por empleado en el 2019 reflejó resultados satisfactorios comparados a los registrados en el 2017, dado que el indicador paso de
79 a 89 préstamos. En contraste, el indicador número
de préstamos por oficial de crédito bajó de 230 a 218
préstamos a la misma fecha (Ver gráfico 4). El índice
de gastos de operación del sector terminó el año
2019 con su resultado más bajo de 18.6%, sugiriendo
que las instituciones implementaron medidas para
mejorar el manejo de los gastos operativos.
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Gráfico 4. Productividad de empleados y
230 oficiales de crédito
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Por grupo par por escala, las IMF medianas reflejaron
el ROA más alto de 5.0%, seguidas por las IMF pequeñas con 2.8% y en última posición se ubicaron las
IMF grandes con 1.9%. Por figura jurídica, los mejores resultados fueron alcanzados por las ONG (2.8%)
y las cooperativas (2.1%); en tanto que, el ROA de las
sociedades anónimas fue de 1.1% y el de los bancos
de 0.7%.

2018

Al evaluar la descomposición del ROA, el margen de
tasa fue positivo durante el período analizado. En
este particular, pese a que los gastos de provisión y
los gastos financieros incrementaron, dicho aumento fue compensado, por un lado, por la reducción
de los gastos operativos (los más representativos
dentro de los gastos totales) y, por otro lado, por el
aumento en el rendimiento de la cartera de créditos
(Ver gráfico 6). En los últimos años el índice de autosuficiencia operativa se mantuvo por encima del
109%, indicando que las instituciones generaron los
ingresos necesarios para cubrir los gastos en su totalidad.

2019

Número de préstamos por empleado
Número de préstamos por oficial de crédito
Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

En términos de rentabilidad, los indicadores de Retorno sobre Activos (ROA) y Retorno sobre Patrimonio (ROE) del sector mejoraron durante el período
evaluado. En el 2019 el ROA fue de 2.1% comparado
al 1.5% reflejado en el año 2017. El comportamiento
del ROE fue similar pasando de 6.4% en el 2017 a
7.9% en el 2019 (Ver gráfico 5).

Gráfico 6. Margen de Tasa

Gráfico 5. ROA y ROE
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

ROE

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF
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En el año 2019 la actividad económica3 medida a
través del PIB presentó un moderado crecimiento
del 2.7% comparado al 3.7% reflejado en el año
2018, comportamiento que se explica en parte
por los términos de intercambio menos favorables prevalecientes durante el año que incidieron
en la reducción de la inversión total y en la desaceleración del consumo privado. Según el origen
de la producción, las actividades que sostuvieron
el crecimiento económico fueron la intermediación financiera, la industria manufacturera, las
comunicaciones y el comercio.
3

Los datos del contexto económico se basan en el Programa Mone-

tario 2020-2021, Banco Central de Honduras.
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Las exportaciones FOB cerraron el
2019 con un monto de USD 8,714.9
millones que representa un incremento interanual del 1.5%, producto
del aumento en las exportaciones de
bienes para transformación (prendas
de vestir) que experimentaron un alza
de 5.7%. En contraste, las importaciones FOB registración una reducción
interanual del 3.2% finalizando el 2019
con un saldo de USD 11,853.9 millones, como resultado de la caída en las
importaciones de materias primas y
productos intermedios, bienes de capital y de consumo.

HONDURAS
Por su parte, las remesas familiares en el 2019 totalizaron USD 5,562.2 millones (equivalentes al 22.1%
del PIB) mostrando un aumento del 13.1% con respecto al año anterior, asociado con el menor desempleo latino en el mercado laboral de los Estados Unidos. En el 2019 la inflación fue de 4.1% manteniéndose dentro del rango meta establecido por el Banco
Central, debido a la adecuada gestión de la política
monetaria en un marco de presiones moderadas por
el lado de la demanda agregada y un menor ritmo de
depreciación de la moneda nacional.

En relación con la participación de las mujeres dentro
de los clientes activos se mantuvo en los últimos
años entre el 51% y el 54%, lo que demuestra igual de
oportunidades para acceder a los recursos disponibles del sector tanto para hombres como para mujeres. En referencia al sector geográfico atendido, el
57.0% de la cartera fue colocada en el área rural,
dado que atendiendo su misión social las instituciones se enfocan en zonas rurales donde prevalecen
niveles de pobreza superiores a los de zonas urbanas; según lo señalado por el Banco Mundial en su
informe “Honduras: Panorama General”, el 60.1% de
las personas que viven en áreas rurales son pobres,
especialmente vulnerables a eventos naturales adversos y al cambio climático.

En el presente estudio el sector de Microfinanzas de
Honduras está representado por 18 instituciones que
reportaron sus datos de forma consecutiva a la Unidad de Información y Análisis de REDCAMIF durante
el período 2017-2019. Del total de instituciones, el
50% son IMF grandes, el 28% son IMF medianas y el
22% corresponde a IMF pequeñas. Por figura jurídica,
el 6% son bancos, el 11% son sociedades anónimas,
el 33% son financieras y el 50% son ONG.

El sector ha experimentado un acelerado crecimiento
en los últimos años, tanto la cartera como los prestatarios agregados presentaron una tendencia creciente. La cartera agregada registró un incremento
del 29.5% finalizando el 2019 en USD 460 millones.
Los prestatarios agregados aumentaron en menor
proporción, a razón del 8.4% pasando de 261,454 en
el 2017 a 283,518 en el 2019 (Ver gráfico 1).

Al cierre del 2019, los colaboradores totalizaban
3,173 de los cuales el 40.4% son oficiales de crédito.
Como parte de un proceso de crecimiento acelerado
experimentado por el sector en los últimos años la
cantidad de sucursales incrementó de 232 en el año
2017 hasta 266 en el año 2019, encontrándose distribuidas en todo el país, aunque tienen mayor presencia en los departamentos de Cortés y Comayagua.

Cifras en millones de USD

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región

El comercio fue la principal actividad económica financiada por el sector de microfinanzas reflejando
una participación del 39.8% del total de la cartera.
Las instituciones utilizan tres tipos de metodologías
para colocación de los créditos: créditos individuales,
grupos solidarios y bancos comunales, siendo la metodología individual la más utilizada al constituir el
79.4% de los clientes totales y el 94.5% de la cartera
de créditos. La distribución por plazo indica que un
poco más del 50% de la cartera se ubica en el plazo
superior a los 24 meses.
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HONDURAS

En cuanto a la mediana de los indicadores de cartera
y clientes, los resultados fueron similares a los índices agregados. La mediana de cartera del sector cerró el año 2019 en USD 12.0 millones lo que representa un aumento del 16.2% con relación al 2017. Por
su parte, la mediana de prestatarios incrementó
19.2% durante el período analizado, reflejando a Diciembre 2019 su resultado más alto de 12,217 prestatarios por IMF.

Gráfico 2. CeR>30 y Cobertura de
Riesgo
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Con base en su escala, la cartera agregada de las
IMF grandes fue de USD 426.2 millones, las IMF medianas alcanzaron un saldo de USD 27.7 millones y
las IMF pequeñas de USD 5.9 millones, dichos valores comparados a las cifras registradas en el año
2017 constituyen incremento del 31.1% para las IMF
grandes y 19.0% para las IMF medianas; mientras
que para las IMF pequeñas equivalen a una reducción del 14.2%. Durante el período evaluado las IMF
grandes reflejaron un incremento del 13.1% en los
prestatarios agregados, alcanzando al cierre del
2019 un total de 240,794 prestatarios; en contraste,
las IMF medianas redujeron sus prestatarios en 8.5%
y las IMF pequeñas en 19.8%, terminando el año con
31,159 y 11,565 prestatarios, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

En el período analizado todos los grupos de IMF según su escala experimentaron deterioro en la calidad
de la cartera; no obstante, el grupo más afectado fueron las IMF pequeñas al registrar un incremento en el
CeR>30 días del 80.6% y cerrando el 2019 con 17.6%.
Las IMF grandes y las IMF medianas terminaron el
último año con un resultado del 5.8% y 4.6%, cifras
que representan aumentos del 26.8% y 38.5%, respectivamente.

La calidad de la cartera del sector desmejoró considerablemente durante el período evaluado. El
CeR>30 días pasó de 4.4% en el año 2017 a 7.5% en
el 2019 (Ver gráfico 2). El índice de créditos castigados se mantuvo cercano al 1.5%. Por su parte, el índice de cobertura de riesgo reflejó una marcada tendencia decreciente, finalizando el 2019 con un resultado de 79.6%, con lo cual las instituciones están
cada vez más desprotegidas ante posibles pérdidas
ocasionadas por el no pago de los préstamos.

La forma en que las instituciones se financian no presentó cambios significativos durante el período evaluado (Ver gráfico 3). La principal fuente de fondeo
fue el patrimonio con una participación superior al
40% del financiamiento total. En segunda posición se
ubicó la deuda con una participación del 26.9%, seguida por los depósitos con el 25.9% y los otros pasivos con el 4.4%.
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nio/total activos se mantuvo entre el 28% y el 31%, lo
que evidencia disponibilidad de recursos propios para
asumir posibles pérdidas surgidas en el sector.

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento
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Tanto la productividad de los empleados como la de los
oficiales de crédito disminuyó durante el período analizado. El índice número de préstamos por empleado
pasó de 108 préstamos en el 2017 a 90 préstamos en
el 2019 (Ver gráfico 4). De igual forma, el índice número
de préstamos por oficial de créditos decreció 3.5% cerrando Diciembre 2019 con su valor más bajo de 229
préstamos.

Capital

Gráfico 4. Productividad de empleados y
oficiales de crédito

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF
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Al finalizar el 2019, el patrimonio fue de USD 268.3 millones, monto que constituye un aumento del 16.1% en
relación con el año 2017. Los depósitos terminaron el
año 2019 con un saldo en 162.8 millones, la deuda con
USD 168.6 millones y los otros pasivos con USD 27.9
millones, cifras que constituyen incrementos del
49.5%, 24.1% y 36.2% correspondientemente, con respecto al 2017.
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Número de préstamos por empleado

En términos de liquidez, el ratio de disponibilidades/activos totales en los últimos años aumentó de 10.5% en
el 2017 hasta 12.3% en el 2019. Por su parte, el indicador activo circulante/pasivo circulante alcanzó un resultado de 0.4 veces al finalizar el 2019; no obstante,
al considerar los activos más líquidos dentro de los activos, la cobertura de las obligaciones de corto plazo
disminuyó dado que el indicador disponibilidades/pasivo circulante fue de 0.3 veces.

Número de préstamos por oficial de crédito
Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

La eficiencia operativa del sector medida a través del
índice de gastos de operación presentó una ligera mejoría, dado que el indicador en los últimos años se redujo 5.9%, finalizando Diciembre 2019 con 19.4%. Con
base a su escala, las IMF pequeñas presentaron el índice de gastos operativos más alto de todos los grupos
que fue de 31.4%, las IMF medianas cerraron el último
año en 22.1% y las IMF grandes reflejaron el valor más
bajo de 18.4%. Estos resultados se explican por la mayor capacidad instalada, disponibilidad de elementos
tecnológicos y sistemas de información que disponen
las instituciones de mayor tamaño y les permiten la maximización de los recursos y reducción de gastos.

El índice de endeudamiento del sector incrementó de
2.3 veces en el 2017 a 2.5 veces en el 2019 lo que equivale a un incremento del 8.4%. De acuerdo con la figura
jurídica en que operan las instituciones, los bancos y las
financieras alcanzaron a Diciembre 2019 un índice de
4.0 veces, el indicador de las sociedades anónimas fue
de 2.3% y el de las ONG de 0.9 veces. En términos de
solvencia, en los últimos años el indicador patrimo17
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Con respecto a la rentabilidad, los indicadores de Retorno sobre Activos (ROA) y Retorno sobre Patrimonio (ROE) del sector registraron una importante reducción durante el período evaluado. El ROA pasó de
6.0% en el 2017 a 4.8% en el 2019. El ROE reflejó una
disminución del 15.2% terminando el año 2019 en
8.5% después de registrar 10.0% en el año 2017 (Ver
gráfico 5).

operativa llegó a 117%, demostrando que las instituciones generaron los ingresos operativos para cubrir
los gastos en su totalidad.
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Los tres grupos de IMF sin importar su escala experimentaron una reducción del ROA durante el período
en estudio; sin embargo, la reducción más significativa fue registrada por las IMF pequeñas (70.6%), seguidas por las IMF medianas (8.4%) y las IMF grandes (3.7%). Al cierre del 2019, las IMF pequeñas presentaron un ROA de 1.3%, las IMF grandes 5.4% y las
IMF medianas 5.8%. Al analizar la descomposición
del ROA la brecha entre los ingresos y los gastos totales fue positiva en los últimos años. En este particular, el incremento en el rendimiento de la cartera y
la reducción de los gastos operativos compensó el
incremento tanto de los gastos financiamiento como
de los gastos de provisión (Ver gráfico 6). Por otro
lado, durante el período analizado la autosuficiencia
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En el 2019 la actividad económica4 se contrajo por segundo año consecutivo,
el PIB registró una caída del 5.3%, aún más acentuada a la reflejada en el 2018
(3.8%), producto de la profundización de la crisis económica, política y social
que enfrenta el país desde abril del 2018 la cual ha tenido importantes implicaciones sobre diversas actividades económicas.

El balance de la cuenta corriente muestra un
superávit del 5.9% del PIB (equivalente a un
monto de USD 385 millones) resultante decaída en las importaciones y de un ligero incremento en las exportaciones.

Hasta agosto del 2019, las mayores reducciones en
las importaciones se dieron en los bienes de capital
y en los bienes intermedios. En los primeros nueve
meses del año 2019, los principales productos de exportación como el café y el oro registraron un crecimiento interanual.

Los datos del contexto económico se basan en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019 y el Balance Preliminar de
las Economías de Centroamérica y República Dominicana en 2019 y perspectivas 2020, CEPAL.
4
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aproximadamente el 75% de los clientes atendidos.
En cuanto a la distribución de cartera por plazos, más
del 43% de créditos se colocaron a más de 24 meses.

Las remesas familiares aumentaron durante el año
2019 estimándose en un valor cercano al 13% del
PIB. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa captada hasta junio del año 2019 fue de USD 364 millones, cifra superior a la mostrada durante todo el año
previo.

Las instituciones del país destacan a nivel de Centroamérica y República Dominicana por su enfoque
de género, al cierre del 2019 el 63.4% del total de
clientes eran mujeres. Por sector geográfico, el
55.5% de los préstamos fueron destinados a zonas
rurales.

La tasa de inflación durante el 2019 incrementó 6.1%
con respecto al 2018, siendo la de mayor crecimiento
en Centroamérica y República Dominicana, debido
principalmente a la variación de precios en las bebidas alcohólicas y el tabaco. La tasa de desempleo
fue del 5.4% y el número de afiliados activos del INSS
se redujo en una cifra cercana al 5%.

La cartera y los prestatarios agregados presentaron
una tendencia decreciente durante el período evaluado. La cartera agregada disminuyó 40.8% en los
últimos años, cerrando el 2019 con su cifra más baja
de USD 239 millones. Los prestatarios agregados registraron una reducción cercana al 35% al pasar de
339,853 en el 2017 a 221,103 en el 2019 (Ver gráfico
1). En este particular, algunos de los factores que incidieron en el decrecimiento tanto de la cartera como
de los prestatarios fue la migración de muchos clientes del sector, el cierre temporal o permanente de los
negocios de los clientes, menor disponibilidad de
fondos de las instituciones para nuevas colocaciones o renovaciones de créditos vencidos y la disminución en la capacidad instalada de las instituciones
(menos personal y puntos de atención).

En el presente informe el sector de Microfinanzas en
Nicaragua está representado por 16 Instituciones de
Microfinanzas que reportaron su información de
forma consecutiva durante el período 2017-2019. De
estas instituciones, el 25% son IMF grandes, el 31%
son IMF medianas y el restante 44% corresponde a
IMF pequeñas. Por figura jurídica, el 50% son ONG, el
25% financieras y el 25% sociedades anónimas.

Cifras en millones de USD

En los últimos años la cantidad de sucursales, colaboradores y oficiales de crédito disminuyó considerablemente, en el caso de las sucursales la reducción
fue del 17.2%, el total pasó de 215 en el 2017 a 178
en el 2019. A Diciembre 2019, los colaboradores totalizaban 2,426 y los oficiales de crédito 835, cifras
que constituyen una disminución del 32.6% y 40.1%,
respectivamente en relación con el 2017.
La principal actividad económica financiada por el
sector fue comercio, actividad que al cierre del año
2019 representaba el 38.7% del total de la cartera y
el 51.2% de los clientes atendidos. En segunda posición se ubicaron los créditos dirigidos al sector agropecuario, con una participación del 31.9% del portafolio de préstamos y el 15.3% de los clientes totales.
Las instituciones utilizan tres tipos de metodologías
para la colocación de los créditos: créditos individuales, grupos solidarios y bancos comunales, siendo la
más representativa la metodología individual con
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Al igual que en los indicadores agregados, la mediana de cartera y de prestatarios reflejó una considerable reducción en los últimos años. La mediana
de cartera terminó el 2019 en USD 9.8 millones y la
mediana de prestatarios fue de 5,835, ambos indicadores disminuyeron 22.0% con respecto al año 2017.

30.0%

Gráfico 2. CeR>30 y Cobertura de
Riesgo

25.0%

9.9%

20.0%

El comportamiento de los indicadores agregados de
cartera y prestatarios por escala fue parejo para los
tres grupos que experimentaron una fuerte caída en
ambos índices durante el período en estudio. Las IMF
grandes redujeron su cartera 38.0%, las IMF medianas 46.7% y las IMF pequeñas 38.1% terminando a
Diciembre 2019 con saldos de USD 162.4 millones,
USD 68.2 millones y USD 8.7 millones, respectivamente. En cuanto a los prestatarios agregados, las
IMF grandes cerraron el 2019 con 123,653 prestatarios, las IMF medianas con 83,556 y las IMF pequeñas con 13,894, valores que representan reducciones
del 34.4%, 36.2% y 32.1% en relación con el 2017.
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Con base en su escala, las IMF grandes presentaron
los mejores resultados en términos de calidad de cartera mostrando al cierre del 2019 un CeR>30 días de
9.5%; el indicador de las IMF pequeñas fue de 26.0%
y el de las IMF medianas de 29.1%.

La calidad de la cartera del sector mostró una constante desmejora durante el período 2017-2019. El
CeR>30 días pasó de 4.0% en el 2017 a 17.5% en el
2019, cifras consideradas alarmantes dentro de la industria. Ante el incremento de la cartera en riesgo, las
instituciones optaron por eliminar gran parte de los
préstamos ubicados en los tramos de mora más antiguos; en este particular, el índice de créditos castigados reflejó resultado más alto de 9.9% en el 2019,
porcentaje muy superior al manejado por el sector en
Centroamérica y República Dominicana. Por otro
lado, en el año 2017 las instituciones del país registraban un índice de cobertura de riesgo ligeramente
superior al 109%; sin embargo, en los años 2018 y
2019 el indicador se mantuvo entre el 77% y 90%, evidenciando menor cobertura ante el no pago de los
préstamos con atrasos superiores a los 30 días (Ver
gráfico 2).

La estructura de financiamiento del sector es poco
diversificada, al recurrir únicamente a tres fuentes
para fondear su actividad: deuda, patrimonio y otros
pasivos, siendo la deuda la más importante con una
participación del 68% del total de los recursos, lo que
implica para las instituciones un mayor costo financiero (Ver gráfico 3). En el 2017 los fondos tomados
en préstamo totalizaron USD 332.4 millones descendiendo hasta USD 193.3 millones en el 2019, lo que
se explica por la incertidumbre generada por la crisis
política, social y económica del país que ocasionó el
endurecimiento de las condiciones y requisitos de los
financiadores para el otorgamiento o renovación de
los préstamos, e inclusive la cancelación de las líneas de crédito. El patrimonio cerró el año 2019 con
un monto de USD 76.3 millones, 43.6% menos al
monto registrado en el año 2017.……………………………...
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Los otros pasivos pasaron de USD 35.4 millones a
USD 14.5 millones durante el período 2017-2019.

Diciembre 2019 en 1.1 veces y el indicador disponible/pasivo circulante fue de 0.6 veces.
La productividad de los empleados medida a través
del índice número de préstamos por empleado terminó el año 2019 con 71 préstamos, lo que representa una ligera reducción del 0.8% en relación con
el año 2017. En contraste, la productividad de los oficiales de crédito incrementó 4.8%, pasando de 216
préstamos en el 2017 a 226 en el 2019 (Ver gráfico
4).
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El índice de endeudamiento del sector se mantuvo en
un valor cercano 3.0 veces durante el período analizado. Según su figura jurídica las financieras presentaron el nivel de endeudamiento más alto de 4.7 veces, seguidas por las ONG con 3.0 veces y las sociedades anónimas con 2.3 veces, valores que constituyen durante el período evaluado en el caso de las financieras un incremento del 18.0% y en el caso de
las ONG y las cooperativas una reducción del 3.2% y
23.3% correspondientemente.
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A Diciembre 2019 el índice de gastos operativos de
las instituciones en Nicaragua fue de 23.9%, porcentaje similar al manejado por el sector en Centroamérica y República Dominicana (20.8%). Por grupo par
por escala, las IMF grandes finalizaron el año con un
índice de gastos operativos de 18.5% y las IMF medianas con 20.1%; en contraste, las IMF pequeñas
casi duplicaron el resultado del indicador alcanzando
a la misma fecha un 39.2%.

El índice de patrimonio/total activos del sector superó el 23% en los últimos años, indicando suficiencia de fondos propios para enfrentar situaciones de
riesgo que puedan conllevar a una pérdida. Por otro
lado, el principal activo de las instituciones en Nicaragua es la cartera de créditos, con un indicador cartera bruta/total activos, mayor al 83% en el período
analizado.

Como resultado del decrecimiento en la cartera y el
deterioro de la misma, los niveles de rentabilidad del
sector bajaron drásticamente. Los indicadores de
rentabilidad de Retorno sobre Activos (ROA) y Retor-

En relación con la liquidez, al finalizar el 2019 el indicador disponible/activo total fue de 10.8%, el indicador activo circulante/pasivo circulante cerró
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no sobre Patrimonio (ROE) presentaron una acentuada tendencia decreciente durante el período evaluado. A Diciembre 2019, el ROA fue de -4.0% y el ROE
de -25.6%, después de registrar el año 2017 porcentajes de 2.1% y 9.5% respectivamente (Ver gráfico 5).
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Al analizar la descomposición del ROA, el margen de
tasa fue negativo durante el período 2017-2019,
como resultado de la constante reducción en los ingresos provenientes de cartera; asimismo, en el año
2018 incrementaron los gastos de provisión para
préstamos incobrables y los gastos de financiamiento con relación al año previo. En el 2019 la brecha negativa se acentuó aún más a pesar de que los
gastos de provisión y los gastos financieros disminuyeron en comparación con el 2018 (Ver gráfico 6).
Por otra parte, el índice de autosuficiencia operativa
bajó hasta 86% en el 2019, indicándonos que las instituciones del sector no generaron los ingresos operativos necesarios para cubrir la totalidad de sus gastos.
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Durante el año 2019 el país alcanzó un crecimiento
económico
5

Durante el año 2019 el país alcanzó un crecimiento económico del 2.1%, inferior
al 2.7% registrado en el año 2018. Dicha desaceleración fue resultado tanto de
4 factores exógenos como endógenos, entre estos últimos destacan la baja en los
del 2.1%, inferior al 2.7% registrado en el año 2018.
Dicha
desaceleración
fue resultado
tanto
de factoresde exportación, conflictos políticos en la reprecios
de algunos
bienes
agrícolas
exógenos como endógenos, entre estos úl timos
gión y choques climáticos; así como también, un menor crecimiento de la dedestacan la baja en los precios de algunos bienes
mandadeinterna
(consumo
de hogares
agrícolas
exportación,
conflictos políticos
en la re-e inversión privada).
gión y choques climáticos; así como también, un menor crecimiento de la demanda interna (consumo de
hogares e inversión privada).

En contraste, las importaciones disminuyeron 2.8%
terminando el año 2019 con un monto de USD
16,108.7, como resultado de la disminución en las
compras de las empresas del régimen definitivo;
mientras que, por tipo de bien, la reducción tuvo lugar
en los insumos relacionados con la industria metalúrgica, vehículos y materiales metálicos para la
construcción.

Las exportaciones experimentaron un crecimiento
interanual del 1.8% terminando Diciembre 2019 en
USD 11,452.8 millones, este crecimiento fue impulsado principalmente por la mayor demanda de equipos e implementos médicos que compensó la disminución en la oferta exportable de piña, banano y café
y la menor demanda de materiales reciclados de aluminio, cobre y productos de hierro.

5

Los datos del contexto económico se basan en el Informe Anual de Estabilidad Financiera 2019, Informe de inflación Diciembre 2019 y en el Informe
Mensual de Coyuntura Económica Febrero 2020, Banco Central de Costa Rica.
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Con respecto al sector geográfico atendido, las instituciones prestan especial atención a las zonas rurales dado que el 81.1% del total de la cartera está colocada en este sector, siendo la participación rural
más elevada de todos los países de Centroamérica y
República Dominicana.

Al cierre del 2019, la inflación general medida por la
variación interanual del Índice de Precios al Consumidor fue de 1.5%. Por otro lado, el desempleo es uno
de los problemas de mayor relevancia que presenta
la economía costarricense, debido a sus profundas
implicaciones socioeconómicas; según la “Encuesta
Continua de Empleo” durante el tercer trimestre del
año 2019 la tasa de desempleo aumentó 1.2% con
respecto al mismo período del año anterior ubicándose en 11.4%.

En el 2019 la cartera agregada del sector creció 7.3%
en relación con el año previo, alcanzando un saldo de
USD 48 millones. Los prestatarios agregados del país
también incrementaron el último año llegando a
18,889 en el 2019 (Ver gráfico 1).

Cifras en millones de USD

El sector de las Microfinanzas en Costa Rica está representado por 8 Instituciones de Microfinanzas que
reportaron sus datos a la Unidad de Información y
Análisis de REDCAMIF durante el período 2017-2019.
De acuerdo con su escala, el 75% de las instituciones
incluidas en el informe son IMF medianas y el 25%
restante corresponde a IMF pequeñas; por figura jurídica, el 13% son cooperativas y el 88% son ONG. Al
finalizar el año 2019, dichas instituciones disponían
de 16 sucursales, contando a su vez con 167 colaboradores, de los cuales 45 eran oficiales de crédito.

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región
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A diferencia de los otros países de la región donde la
principal actividad económica financiada por el sector es el comercio, las instituciones del país centran
sus esfuerzos en el fortalecimiento del sector agropecuario que representaba el 39.5% de los clientes
atendidos y el 36.8% de la cartera total al cierre del
2019. Con relación a los plazos, más del 80% de los
préstamos fueron pactados a más de 24 meses. La
metodología crediticia utilizada por las instituciones
es el crédito individual; sin embargo, algunas instituciones emplean un tipo de modelo crediticio denominando “Comités de Crédito”, los que son establecidos
en cada comunidad bajo la supervisión del personal
de las instituciones.

La mediana de la cartera y prestatarios del sector reflejó un comportamiento similar al de los indicadores
agregados. En el 2019 ambos indicadores crecieron
en relación con el año 2018, el incremento en la mediana de cartera fue del 14.2% y el aumento de los
prestatarios fue del 3.2% terminando a Diciembre
2019 con un saldo de cartera de USD 5.4 millones y
una cantidad de 1,620 prestatarios por IMF.

Las instituciones en Costa Rica registran una baja
participación de las mujeres dentro del total de clientes (43.1% al cierre del año 2019) comparada a la reflejada en otros países como Guatemala y Nicaragua.

Por grupo par por escala, al finalizar el 2019 las IMF
medianas registraron una cartera agregada de USD
44.4 millones y las IMF pequeñas llegaron a USD 2.5
millones, lo que representa en el caso de la IMF medianas una reducción del 1.9%; y en el caso de las

Cartera bruta (USD)

Número de prestatarios

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF
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IMF pequeñas un incremento del 8.7% durante el período analizado. En cuanto a los prestatarios agregados, las IMF medianas cerraron el año 2019 con
18,071 prestatarios y las IMF pequeñas con 818.

Atendiendo su escala, los mejores resultados en términos de calidad fueron presentados por las IMF pequeñas, que al cierre del 2019 reflejaron un CeR>30
días de 4.4%; mientras que las IMF medianas registraron un CeR>30 días de 9.3% a la misma fecha.

En los últimos años la cartera agregada de las cooperativas incrementó 19.4%; mientras que las ONG experimentaron una reducción del 3.6% cerrando Diciembre 2019 con saldos de USD 5.6 millones y USD
41.3 millones, respectivamente. Con relación a los
prestatarios agregados, al término del año 2019 las
cooperativas alcanzaron 1,098 y las ONG 17,791, lo
que constituye en comparación al año 2017 alzas de
5.4% y 2.2%, respectivamente.

En relación con la estructura de financiamiento de las
instituciones del país la principal fuente de fondeo es
la deuda con un poco más del 50% del total del financiamiento, seguido por el patrimonio con el 46.9% y
los otros pasivos con el 2.7%. Cabe señalar que ninguna de las instituciones incluidas en el reporte capta
recursos del público dada la figura jurídica en la que
operan (Ver gráfico 3).

La calidad de la cartera del sector presentó una notable mejoría en los años 2018 y 2019 en relación con
el 2017 dado que el indicador de cartera en riesgo
mayor a 30 días (CeR>30 días) fue inferior al 5% durante ese período (Ver gráfico 2). Las instituciones
del país normalmente no optan por castigar los préstamos con mayores atrasos en los pagos; por lo cual,
el índice de créditos castigados de Costa Rica fue el
más bajo de toda Centroamérica y República Dominicana, cerrando Diciembre 2019 en 0.3%. Por su
parte, el índice de cobertura de riesgo registró en el
2019 su resultado más bajo de 61.2%, poniendo en
evidencia una menor protección ante un posible aumento en los niveles de cartera en riesgo.
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La deuda del sector totalizó USD 30.5 millones al cierre del 2019, 7.0% menos que el monto registrado en
el 2017; en contraste, el patrimonio incrementó 7.0%
al pasar de USD 26.5 millones en el 2017 a USD 28.4
millones en el 2019. Por su parte, los otros pasivos
cerraron el 2019 con USD 1.7 millones, cifra que
constituye un aumento del 21.1% con respecto al año
2017.
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El índice de endeudamiento del sector fue de 1.1 veces, resultado que se mantuvo en los últimos años.
Por figura jurídica, el nivel de endeudamiento de las
cooperativas fue de 1.3 veces, mientras que el de las

Cobertura de riesgo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF
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ONG llegó a 0.9 veces. En términos de solvencia, las
instituciones del país poseen los recursos propios
necesarios para asumir posibles riesgos derivados
de su gestión, dado que el indicador patrimonio/total
de activos durante el período analizado superó el
47%. Por otro lado, el índice de cartera bruta/total activos al cierre del año 2019 fue 79.5%, porcentaje similar al manejado por el sector en Centroamérica y
República Dominicana el cual fue de 81.0% a la
misma fecha.

Gráfico 4. Productividad de empleados y
oficiales de crédito
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En cuanto a la liquidez, el indicador disponibilidades/activo total en los últimos años se mantuvo en
un rango cercano al 6%, muy inferior al 11% registrado por el sector en Centroamérica y República Dominicana. El índice de activo circulante/pasivo circulante finalizó el año 2019 en 0.9 veces y al considerar
únicamente los activos más líquidos la cobertura de
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de disponibilidades/pasivo circulante fue de 0.7 veces.
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El índice de gastos operativos del sector registró durante el período en estudio un ligero incremento del
8.4%, terminando el año 2019 en 14.4%. Al analizar el
resultado del indicador por la escala de las instituciones, las IMF pequeñas mostraron un resultado de
18.0%, muy por encima al 14.4% reflejado por las IMF
medianas.

En relación con la productividad del sector, evaluada
mediante los indicadores número de préstamos por
empleado y número de préstamos por oficial de crédito desmejoró en los últimos años (Ver gráfico 4). El
número de préstamos por empleado pasó de 109
préstamos en el 2017 a 77 en el 2019, lo que representa una reducción del 29.8%. El número de préstamos por oficial de crédito presentó una tendencia decreciente, hasta finalizar el año 2019 con su cifra
más baja de 291 préstamos; sin embargo, pese a que
el indicador disminuyó considerablemente durante el
período en estudio, es el más alto de Centroamérica
y República Dominicana.

Con respecto a la rentabilidad, el indicador de Retorno sobre Activos (ROA) aumentó 35.0% en los últimos años cerrando el 2019 en 3.1%; caso contrario
sucedió con el ratio de Retorno sobre Patrimonio
(ROE), el cual decreció 4.2% al pasar de 7.4% en el
2017 a 7.1% en el 2019 (Ver gráfico 5). Por grupo par
por escala, durante el período en estudio el ROA tanto
de las IMF medianas como de las IMF pequeñas incrementó en un rango cercano al 10%; el ROA de las
IMF medianas al finalizar el año 2019 fue de 2.5% y
el de las IMF pequeñas fue de 3.1%

27

COSTA RICA

Gráfico 5. ROA y ROE
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

Gráfico 6. Margen de Tasa

1.5%

7.4%

7.1%

6.3%

2.3%

14.4%

13.2%

12.9%

4.5%

4.6%

5.0%

2018

2019

2017
2018
ROA

1.1% 20.3%

1.3% 19.0%

3.1%

2.1%

2017

19.6%

2019

Índice de gasto de provisión para incobrables
Indice de gastos Operativos
Índice de gasto de financiamiento
Rendimiento de la cartera de crédito

ROE

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Al analizar la descomposición del ROA, el margen de
tasa fue negativo durante el período 2017-2019. En
este particular, pese a que en el año 2018 los gastos
operativos y los gastos de provisión se redujeron, los
ingresos por cartera disminuyeron y los gastos financieros aumentaron. En el año 2019 la brecha negativa se mantuvo debido principalmente al aumento
en los gastos operativos, los de mayor peso dentro
de la estructura de gastos. Por otra parte, las instituciones del país superaron el punto de equilibrio de
sus operaciones, puesto que los últimos años el indicador de autosuficiencia operativa del sector fue mayor al 100%, cerrando Diciembre 2019 en 110.2%.
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En el 2019 el crecimiento
económico6 de Panamá fue
del 3.0%, una tasa moderada
con respecto a la última década, como resultado de la
pérdida de dinamismo de los
principales sectores que
componen la economía nacional; sin embargo, después
de República Dominicana fue
la más alta de toda Centroamérica.

En el 2019 el crecimiento económico5 de Panamá fue
del 3.0%, una tasa moderada con respecto a la última
década, como resultado de la pérdida de dinamismo
de los principales sectores que componen la economía nacional; sin embargo, después de República Dominicana fue la más alta de toda Centroamérica.

Las exportaciones FOB cerraron el año 2019 con USD
1,237.3 millones, 84.1% más
del monto reflejado en el año
2018, siendo los productos
que tuvieron un impacto positivo en las exportaciones
los siguientes: banano, café,
sandía, melón, cobre, harina,
aceite de pescado, carne de
ganado vacuno y ropa.

Por su parte, las importaciones FOB finalizaron a la
misma fecha con un saldo de USD 11,751.2 millones,
lo que representa una reducción del 3% con respecto
al año anterior, producto de las menores importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Al cierre del año 2019, en la Zona Libre

de Colón las importaciones ascendieron a USD
8,655.3 millones y las reexportaciones a USD 9,814.0
millones, cifras que equivalen a una reducción del
11.4% y 9.2% respectivamente en relación con el año
2018, lo que se explica por la caída tanto de los precios, como de los volúmenes comercializados.

6

Los datos del contexto económico se basan en el Balance Preliminar de las Economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2019 y
Perspectivas para 2020, Cepal y Comentarios sobre la Balanza de Pagos: Año 2019, Contraloría General de la República.
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La cartera y los prestatarios agregados del sector crecieron durante el período evaluado. La cartera agregada finalizó el año 2019 con USD 317 millones, equivalente a un incremento del 9.4% con respecto al año
2017. Los prestatarios agregados pasaron de 56,317
en el 2017 a 57,454 en el 2019 (Ver gráfico 1).

Durante el año 2019 el país continuó la práctica de enviar más remesas de las que recibe, sumando USD
820.6 millones; en tanto que, el monto recibido fue de
USD 493.1 millones. En este particular, los envíos aumentaron 3.3% con relación al año anterior debido a la
afluencia de extranjeros que llegaron a ocupar puestos
de trabajo rentables en el país; mientras que, las remesas recibas incrementaron 8.5%, ingresando principalmente de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España
y Perú.

Cifras en millones de USD

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región

El sector de microfinanzas en Panamá está representado por 7 Instituciones de Microfinanzas que reportaron sus datos de manera ininterrumpida a la Unidad de
Información y Análisis de REDCAMIF durante el período
2017-2019. Por grupo par por escala, el 71% de las instituciones son IMF grandes y el 29% son IMF medianas;
y por figura jurídica, el sector está integrado de la siguiente manera: bancos 14%, cooperativas 14%, ONG
14% y financieras 58%.
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Al cierre del año 2019, el sector disponía de 72 sucursales, concentradas principalmente en Panamá, Veraguas y Chiriquí y el capital humano estaba conformado
por 1,014 colaboradores, de los cuales el 30.5% eran
oficiales de crédito.
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La mediana tanto de la cartera como de los prestatarios incrementó en los últimos años. La mediana de la
cartera a Diciembre 2019 fue de USD 18.0 millones,
monto superior a los USD 14.9 millones registrados en
el 2017. Por su parte, la mediana de los prestatarios aumentó 27.1% reflejando al cierre del 2019 su resultado
más alto de 4,363 prestatarios por IMF.

En su mayoría los créditos otorgados por el sector fueron destinados para financiar consumo, alcanzando a
Diciembre 2019 una participación del 36.4% de la cartera total y el 27.6% de los clientes totales, seguidos por
el financiamiento a las actividades económicas de servicio y comercio, las cuales constituían a la misma fecha el 33.5% y el 13.6% respectivamente del portafolio
de créditos. Las instituciones del país únicamente utilizan la metodología de crédito individual y la distribución de cartera por plazos se concentra el 83% en plazos mayores a 24 meses.
Al finalizar el año 2019, las mujeres obtuvieron una participación del 39.8% dentro de los clientes activos; y por
sector geográfico, solamente el 17.1% de la cartera total fue destinada a zonas rurales, siendo ambas cifras
las más bajas de toda Centroamérica y República Dominicana.

320
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Atendiendo su escala, durante el período analizado todos los grupos experimentaron incremento en su cartera agregada, las IMF grandes aumentaron 8.9% terminando el año 2019 con un saldo de USD 299.8 millones; mientras que las IMF medianas incrementaron
18.8% alcanzando al mismo corte USD 17.2 millones.
En cuanto a los prestatarios agregados, las IMF grandes terminaron el último año con 49,536 y las IMF medianas con 7,918.
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La calidad de la cartera de las instituciones en Panamá reflejó un constante deterioro durante el período 2017-2019 dado que el indicador de cartera en
riesgo mayor a 30 días (CeR>30 días) aumentó
desde 3.4% en el 2017 hasta 6.6% en el 2019. El índice de créditos castigados se mantuvo estable en
1.7% en los años 2018 y 2019; sin embargo, dicho resultado es alto al compararse con el 1.0% registrado
en el año 2017. El índice de cobertura de riesgo cerró
el año 2019 en 75.5%, porcentaje inferior al manejado
por el sector en Centroamérica y República Dominicana el cual fue de 82.5% al mismo corte (Ver gráfico
2).

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento
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Gráfico 2. CeR>30 y Cobertura de
Riesgo
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Los depósitos reflejaron durante el período analizado
un ligero aumento del 4.5%, cerrando el año 2019 con
un saldo de USD 201.3 millones. La deuda pasó de
USD 118.5 millones en el 2017 a USD 141.3 millones
en el 2019, lo que representa un alza del 19.3%; en
tanto que, el patrimonio y los otros pasivos totalizaron a Diciembre 2019 montos de USD 76.4 millones
y USD 21.1 millones, equivalentes a incrementos del
6.8% y 2.6% con respecto al año 2017.
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Las instituciones del país sostienen un buen nivel de
solvencia dado que el índice de patrimonio/total activos reflejó durante período analizado resultados superiores al 23%. Por su parte, el indicador cartera
bruta/total de activos se mantuvo entre el 80% y el
84% en los últimos años, indicándonos que la cartera
de préstamos es el principal activo de las instituciones.

Cobertura de riesgo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Por escala, al finalizar el año 2019 las IMF grandes
reflejaron un CeR>30 días de 28.9% y las IMF medianas de 13.6%, cifras que constituyen incrementos del
43.7% y 55.1% respectivamente con respecto al año
2017.

Al cierre del año 2019, el índice de endeudamiento del
sector fue de 3.0 veces. Por figura jurídica, los bancos mostraron el índice de endeudamiento más alto
de 6.9 veces, seguidos por las financieras con 3.2 veces, las ONG con 2.0 veces y las cooperativas con 1.2
veces.

La estructura de financiamiento de las instituciones
en Panamá no reflejó cambios drásticos en los últimos años, siendo la principal fuente de fondeo los
depósitos con el 45.7% del total de financiamiento,
seguidos por la deuda, el capital y los otros pasivos
cuya participación fue del 32.1%, 17.3% y 4.8% correspondientemente (Ver gráfico 3).
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Con relación a la liquidez, a Diciembre 2019 el indicador disponible/activo total fue de 9.4%, porcentaje inferior al 11.0% reflejado por el sector en Centroamérica y República Dominicana al mismo corte. Los indicadores activo circulante/pasivo circulante y disponibilidades/pasivo circulantes finalizaron el año 2019
con sus cifras más bajas durante el período evaluado
de 0.3 veces y 0.2 veces, respectivamente.

En términos de rentabilidad, al cierre 2019 los indicadores Retorno sobre Activos (ROA) y Retorno sobre
Patrimonio (ROE) reflejaron sus cifras más altas de
2.7% y 11.2%, porcentajes que representan aumentos del 6.2% y 56.2% respectivamente en relación con
el año 2017 (Ver gráfico 5).

La productividad de los empleados desmejoró durante el período evaluado, el indicador número de
préstamos por empleado disminuyó 8.6% terminando Diciembre 2019 con 71 préstamos, después
de haber registrado 78 préstamos en el año 2017.
Por el contrario, la productividad de los oficiales de
crédito mejoró sus resultados, dado que el índice número de préstamos por oficial de crédito pasó de 235
préstamos en el 2017 a 275 en el 2019 (Ver gráfico
4).
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Gráfico 4. Productividad de empleados y
oficiales de crédito
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Gráfico 5. ROA y ROE

12.0%

De acuerdo con su figura jurídica, al cierre del 2019,
las ONG reflejaron el ROA más alto de 3.3%, seguidas
por las financieras con 2.8%, las cooperativas con
2.3% y los bancos con 1.1%.

71

Al evaluar la descomposición del ROA el margen de
tasa fue negativo en los últimos años. En el 2018 al
igual que el año previo la brecha entre los ingresos y
los gastos fue negativa debido principalmente a un
aumento de los gastos de provisión para préstamos
incobrables y en el 2019 fue consecuente al incremento tanto de los gastos operativos como de los
gastos financieros (Ver gráfico 6). Finalmente, el índice de autosuficiencia operativa fue superior al
100% durante el período analizado, superando el
punto de equilibrio de sus operaciones.

2019

Número de préstamos por empleado
Número de préstamos por oficial de crédito
Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

En cuanto a la eficiencia operativa, el índice de gastos operativos del sector al cierre del año 2019 fue de
21.1%, manteniéndose dentro los parámetros considerados normales para la industria. Por escala, el índice de gastos operativos de las IMF grandes fue de
21.1% y el de las IMF medianas de 17.0%.
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Gráfico 6. Margen de Tasa
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Al finalizar el año 2019, las exportaciones registraron
un crecimiento anual del 2.9% que fue impulsado por
el aumento del 5.9% en las exportaciones nacionales.
La Inversión Extranjera Directa totalizó USD 3,013 millones; y a su vez, las remesas familiares incrementaron 9.1% en relación con el año 2018, ingresos que
en conjunto mitigaron la contracción económica del
1.2% registrada en el sector turismo. Las importaciones totales reflejaron un alza anual del 0.4%, comportamiento explicado fundamentalmente por una menor factura petrolera. La inflación se situó a diciembre 2019 en 3.66%, afectada en gran medida por el
incremento de los precios de alimentos.

La actividad económica76del país creció 5.1% durante el año 2019, debido al mayor dinamismo generado por la implementación de medidas monetarias expansivas que permitieron la disminución
de las tasas de interés del mercado, la aceleración
en el crédito privado y la dinamización de la actividad misma que se debilitó en los primeros seis
meses del año a raíz de una menor demanda externa, la moderación de turismo, el impacto de la
sequía y la incertidumbre que caracteriza a los
años pre-electorales.

7

Los datos del contexto económico se basan en el Informe de Política Monetaria Junio 2020 y Programa Monetario bajo metas de inflación 2020Banco Central República Dominicana.
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En el presente estudio el sector de Microfinanzas en
República Dominicana está conformado por 12 Instituciones de Microfinanzas que reportaron su información a la Unidad de Información y Análisis de REDCAMIF durante el período 2017-2019. Al clasificarlas
por escala el 50% de las IMF son grandes, el 33% son
IMF medianas y el 17% son IMF pequeñas. Atendiendo su figura jurídica, el 33% de las instituciones
son bancos, el 33% cooperativas, el 17% ONG, el 8%
financieras y el 8% restante son sociedades anónimas.

Cifras en millones de USD

La cartera agregada presentó una tendencia creciente durante el período evaluado, cerrando el año
2019 con su resultado más alto de USD 706 millones.
En contraste, los prestatarios agregados se redujeron considerablemente durante el período 20172019 al pasar de 666,050 a 646,504 en el 2019 (Ver
Gráfico 1).

Al finalizar el año 2019, las instituciones del sector
contaban con 5,588 colaboradores, de los cuales el
41.2% eran oficiales de créditos; asimismo, disponían de 311 sucursales concentradas principalmente
en los departamentos de Santo Domingo y Distrito
Nacional. La principal actividad económica financiada por el sector fue el comercio alcanzando una
participación de cartera del 33.0% y del 45.3% de los
clientes atendidos. En segunda y tercera posición se
ubicaron los créditos dirigidos a consumo y a la actividad de servicios, los que representaban 30.2% y
11.8% del financiamiento total.

Gráfico 1: Cartera de créditos y
prestatarios de la región
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

La mediana de la cartera del sector reflejó un incremento del 12.4% finalizando el año 2019 en USD 25.4
millones. La mediana de prestatarios fue de 20,274 a
Diciembre 2019, lo que representa un aumento del
6.1% con respecto al 2017.

Las instituciones del sector en República Dominicana utilizan para la atención de clientes tanto metodologías de crédito individuales como grupales (bancos comunales y grupos solidarios), siendo la más
representativa el crédito individual con el 92.9% de
los clientes totales. Con respecto a la distribución de
cartera por plazo, más del 50% se ubicó en un plazo
superior a los 24 meses.

Por escala, durante el período analizado todos los
grupos aumentaron la cartera agregada, las IMF
grandes lo hicieron a razón del 3.0%, las IMF medianas en 13.0% y las IMF pequeñas en 10.4%, finalizando el 2019 con saldos de USD 663.6 millones,
USD 37.6 millones y USD 5.2 millones, respectivamente. Con relación a los prestatarios agregados, las
IMF pequeñas experimentaron en los últimos años
un incremento del 3.5% y las IMF medianas del 3.4%,

La participación de las mujeres cerró el 2019 con el
56.6% de los clientes atendidos. Por sector geográfico, el 33.3% de la cartera estaba colocada en el sector rural, siendo después de Panamá, el porcentaje
más bajo de la región.
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La distribución de fondos con que las instituciones
financian sus operaciones no presentó grandes cambios durante el período 2017-2019, siendo la principal
fuente de recursos la deuda con una participación del
41.8% a Diciembre 2019. En segunda y tercera posición se ubicaron el capital con el 27.3% y la captación
de depósitos con el 27.1%; los otros pasivos alcanzaron una participación del 3.7% (Ver gráfico 3).

terminando el 2019 con 12,584 y 74,725 prestatarios
cada grupo de IMF; por el contrario, las IMF grandes
disminuyeron sus prestatarios en 3.9%, cerrando a la
misma fecha con la cantidad de 559,198.
La calidad de la cartera mostró una notable mejoría
durante el período en estudio, el indicador de cartera
en riesgo mayor a 30 días (CeR>30 días) pasó de
5.7% en el 2017 a 3.9% en el 2019 (Ver gráfico 2). El
índice de créditos castigados con excepción del año
2018 cuando el indicador superó el 2%, se mantuvo
dentro los parámetros normales para la industria
(0.5%-1.5%). El indicador de cobertura de riesgo fue
mayor al 80%, lo que garantiza una buena cobertura
ante posibles incumplimientos de pagos de los clientes.

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento
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Al cierre del 2019 los depósitos totalizaron USD
243.5 millones y el capital USD 245.4 millones, montos que constituyen incrementos del 27.8% y 12.5%
con respecto al mismo período del año 2017; por el
contrario, la deuda experimentó una reducción del
22.2% y los otros pasivos del 11.2%, ambos finalizando el 2019 con sus montos bajos de USD 375.6
millones y USD 33.1 millones, respectivamente.
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Con base en su escala, las IMF pequeñas registraron
el nivel de cartera en riesgo más elevado terminado
el año 2019 con un CeR>30 días de 8.2%, seguidas
por las IMF medianas con 3.7% y las IMF grandes
con 3.3%, cifras que representan en el caso de las
IMF pequeñas un incremento del 3.7%; y en el caso
de las IMF medianas y las IMF grandes reducciones
del 35.6% y 32.5% en comparación con el año 2017.

El índice de endeudamiento del sector en los últimos
años disminuyó de 2.7 veces hasta 2.2 veces. Por
grupo par por figura jurídica, las financieras obtuvieron un índice de endeudamiento de 3.8 veces, los
bancos 3.3 veces, las cooperativas 2.2 veces, las sociedades anónimas 0.7 veces y las ONG 0.5 veces.

36

REPÚBLICA DOMINICANA
fue de 45.1%; mientras que el indicador de IMF medianas fue de 35.0% y el de la IMF grandes de 18.3%.

En cuanto a la solvencia, el índice de patrimonio/activos del sector en República Dominicana cerró el
2019 con 31.1%, cifra que constituye un alza del
24.9% en relación con el año 2017. Por otro lado, el
indicador de cartera bruta/total activos reflejó valores superiores al 78%. Con relación a la liquidez, el
indicador disponible/activo total de las instituciones
en República Dominicana registró 14.5% en 2019.
Los indicadores activo circulante/pasivo circulante y
disponible/pasivo circulante, experimentaron en los
últimos años reducciones del 24.9% y 29.9%, finalizando el año 2019 con 0.3 veces y 0.2 veces, correspondientemente.

El índice Retorno sobre Activos (ROA) finalizó el 2019
en 3.1%, después de registrar 2.6% en el año 2017.
Por su parte, el ratio de Retorno sobre Patrimonio
(ROE) presentó en los últimos años una tendencia
decreciente hasta finalizar el año 2019 con su cifra
más baja de 8.3% (Ver gráfico 5).
Gráfico 5. ROA y ROE
12.0%

En términos de productividad los resultados fueron
satisfactorios. El indicador número de préstamos por
empleado pasó de 92 préstamos en el 2017 a 97 en
el 2019 y el índice de número de préstamos por empleado de 245 préstamos a 249 durante el mismo período (Ver gráfico 4).
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De acuerdo con la escala de las instituciones, a Diciembre 2019 el ROA de las IMF pequeñas fue de 7.2%, comparado al -4.2% reflejado en el año 2017.
Las IMF medianas registraron un valor de 2.5% y las
IMF grandes de 3.5%, equivalentes en el caso de la
IMF medianas al aumento del 49.6% y en el caso de
las IMF grandes a un incremento del 12.3% con respecto al año 2017.
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Al analizar la descomposición del ROA, durante los
años 2017 y 2018 la brecha entre los ingresos generados y los gastos totales fue negativa, consecuente
con una importante reducción en el rendimiento de la
cartera en el 2019. Sin embargo, en el año 2019 el
margen de tasa fue positivo, dado que, pese a que
todos los gastos aumentaron, se dio un incremento
en el rendimiento de la cartera (Ver gráfico 6).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

Referente a la eficiencia operativa, el índice de gastos
operativos de las Instituciones de Microfinanzas en
Dominicana durante el período analizado se mantuvo
entre el 21.8% y el 25.5%, porcentajes un poco altos
al ser comparados con el sector en Centroamérica
cuyos resultados fueron inferiores al 21%. Por escala,
el índice de gastos operativos de las IMF pequeñas
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Por último, el índice de autosuficiencia operativa en
los últimos años se mantuvo por encima del 100%,
cerrando el año 2019 en 114.5%.

Gráfico 6. Margen de Tasa
2.3% 34.0%

25.5%

6.8%
2017

1.2% 28.9%
21.8%

1.4%

33.9%

24.8%

5.8%

6.0%

2018

2019

Índice de gasto de provisión para incobrables
Indice de gastos Operativos
Índice de gasto de financiamiento
Rendimiento de la cartera de crédito
Fuente: Elaboración propia con base en datos de REDCAMIF

38

TABLA DE INDICADORES 2019
INDICADOR

Centroamérica y
República Dominicana

Guatemala

El
Salvador

Honduras

Número de préstamos vigentes
Cartera bruta (cifras en millones de USD)
Saldo promedio de los créditos por prestatario (USD)
Porcentaje de prestatarias mujeres

1,469,865
2,412
1,641
57.4%

93,839
86
982
78.7%

148,555
556
1,593
56.2%

283,518
460
1,479
52.6%

Porcentaje de cartera rural
CALIDAD DE CARTERA

44.1%

72.6%

51.4%

57.0%

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

5.5%
4.2%
82.5%
1.6%

2.0%
1.8%
105.5%
1.9%

4.1%
2.7%
70.0%
1.0%

7.5%
4.5%
79.6%
1.1%

Índice de gastos de provisión para incobrables
ESTRUCTURA FINANCIERA

1.7%

1.1%

1.5%

2.2%

Cartera bruta / Total activo
Patrimonio / Activos
Índice de endeudamiento
Índice de gastos de financiamiento
Activo circulante/Pasivo circulante
Disponibilidades/Activo total
Disponibilidades/Pasivo circulante

81.0%
28.2%
2.5
6.9%
0.5
11.0%
0.3

77.9%
42.0%
1.4
4.4%
0.7
14.3%
0.6

78.5%
19.1%
4.2
7.4%
0.3
14.5%
0.3

80.3%
28.6%
2.5
8.8%
0.4
12.3%
0.3

Costo de fondos tomados en préstamo
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

8.7%

9.3%

7.9%

13.0%

Número de préstamos por oficial de créditos
Número de préstamos por empleado
% de oficiales de crédito en el equipo
Índice de gastos de operación

231
85
37.3%
20.8%

171
75
46.7%
29.8%

218
89
38.9%
18.6%

229
90
41.4%
19.4%

266

225

309

250

2.4%
6.4%
110%
31.8%

0.6%
2.6%
102.5%
36.2%

2.1%
7.9%
113.1%
30.2%

4.8%
8.5%
117.9%
34.3%

ESCALA Y ALCANCE

Costo por préstamo
RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Retorno sobre activos (ROA)
Retorno sobre patrimonio (ROE)
Autosuficiencia operativa
Rendimiento de la cartera de crédito

Los datos de la Tabla de Indicadores corresponden al estadístico Mediana, excepto: número de préstamos
vigentes y cartera bruta cuyos valores son datos agregados.
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TABLA DE INDICADORES 2019
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República
Dominicana

221,103
239
942
63.4%
55.5%

18,889
47
3,251
43%
81.1%

57,454
317
4,973
40%
17.1%

646,507
706
656
57%
33.3%

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 gastos de provisión para incobrables
ESTRUCTURA FINANCIERA

17.5%
14.5%
89.2%
9.9%
9.4%

4.9%
5.2%
61.2%
0.3%
1.1%

6.6%
2.3%
75.5%
1.7%
1.3%

3.9%
4.0%
107.9%
1.1%
1.4%

Cartera bruta / Total activo
Patrimonio / Activos
Índice de endeudamiento
Índice de gastos de financiamiento
Activo circulante/Pasivo circulante
Disponibilidades/Activo total
Disponibilidades/Pasivo circulante

85.4%
25.0%
3.0
7.7%
1.1
10.8%
0.6

79.5%
47.4%
1.1
5.0%
0.9
6.0%
0.7

83.3%
24.8%
3.0
7.2%
0.4
9.4%
0.2

78.4%
31.1%
2.2
6.0%
0.3
14.5%
0.3

Costo de fondos tomados en préstamo
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

8.5%

7.2%

8.1%

10.0%

Número de préstamos por oficial de créditos
Número de préstamos por empleado
% de oficiales de crédito en el equipo
Índice de gastos de operación
Costo por préstamo
RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

226
71
30.2%
23.9%
273

291
77
27.9%
14.4%
470

275
71
30.5%
21.1%
807

249
97
39.4%
24.8%
184

Retorno sobre activos (ROA)
Retorno sobre patrimonio (ROE)
Autosuficiencia operativa
Rendimiento de la cartera de crédito

-4.0%
-25.6%
85.9%
33.0%

3.1%
7.1%
110.2%
20.3%

2.7%
11.2%
110.6%
29.7%

3.1%
8.3%
114.5%
33.9%

INDICADOR
ESCALA Y ALCANCE
Número de préstamos vigentes
Cartera bruta (cifras en millones de USD)
Saldo promedio de los créditos por prestatario (USD)
Porcentaje de prestatarias mujeres
Porcentaje de cartera rural
CALIDAD DE CARTERA

Los datos de la Tabla de Indicadores corresponden al estadístico Mediana, excepto: número de préstamos vigentes y cartera bruta cuyos valores son datos agregados.
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REDCAMIF agradece a las siguientes Instituciones de Microfinanzas
por reportar su información financiera y social 2019

GUATEMALA

•ASOCIACION SHARE, COOPEDEL, CREDIGUATE, FAPE, FFDL, FIACG,
FINCA GUATEMALA, FUNDACION CRYSOL, MAYAVERSÁTIL, PUENTE
DE AMISTAD, REFICOM Y VISION FUND.

EL SALVADOR

•AMC EL SALVADOR, ASEI, A&C, BANCOVI, CCAMETRO, CREDICAMPO,
CREDIMANÁ, FADEMYPE, FUSAI, HPHES, OPTIMA ,
PADECOMSCREDITO Y SAC INTEGRAL.

HONDURAS

•ADEPES, ADICH, ADRA, AHSETFIN, BANCO POPULAR, CONVIERTA,
CREDISOL, FAMA, FHA, FINSOCIAL, FINSOL, FUNDACION ADELANTE,
FUNDACION COVELO, FUNDEVI, HDH, IDH, MICROFINANCIERA
PRISMA, ODEF FINANCIERA, PILARH Y WRH.

NICARAGUA

•ADIM, AFODENIC, CEPRODEL, , EZA CAPITAL, FINANCIERA FDL,
FINANCIERA FUNDESER, FINDE, FUDEMI, FUNDEMUJER, FUNDENUSE,
LEÓN 2000 IMF, MICRÉDITO, PANA PANA, PRODESA Y PROMUJER.

COSTA RICA

•ACORDE, APACOOP, ASOPROSANRAMÓN, CREDIMUJER, FIDERPAC,
FUDECOSUR, FUNDEBASE, FUNDECOCA Y GRAMEEN COSTA RICA.

PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA

•BANCO DELTA, CFE, COOPERATIVA JUAN XXIII, FINANCIA CREDIT,
MICROSERFIN, PROCAJA Y SUMA.

•ALNAP, ASOCIACIÓN ESPERANZA, BANCO ADEMI, BANCO ADOPEM,
BANFONDESA, COOP ADEPE, COOP ASPIRE, COOP CDD, COOP ECLOF,
FDD, MOTOR CRÉDITO, MUDE RD, NORPRESA Y VISION FUND RD.

Con el apoyo de:
Esta edición del Boletín Microfinanciero de Centroamérica y del Caribe ha sido
publicada gracias a la colaboración de Appui Au Développment Autonome ADA
y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas, Dirección de la Cooperación
para el Desarrollo y la Acción Humanitaria del Gran Ducado de Luxemburgo.
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Guatemala

(502) 2361-3647
redimif@redimif.org
www.redimif.org

El Salvador

(503) 2298-9989
asomi@asomi.org.sv
www. asomi.org.sv

Honduras

(504) 2232-2311
msalgado@redmicroh.org
www.redmicroh.org

Nicaragua

(505) 2278-8613
direccionejecutiva@asomif.org.ni
www.asomif.org

Costa Rica

operacionesredcom@gmail.com

Panamá

(507) 340-0003
directorejecutivo@redpamif.org
www.redpamif.org

República Dominicana
(809) 549-5316
redomif@gmail.com
www.redomif.org.do
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