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REGIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA
El presente Informe de Calidad de Cartera contiene 
información al 30 de Septiembre del 2018 de 100 Instituciones 
de Microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana 
quienes han reportado de manera constante sus datos de 
cartera durante los últimos dos años.  

La cartera agregada de la región presentó un crecimiento 
inter-trimestral (Junio 2018 - Septiembre 2018) del 1% y 
un crecimiento interanual (Septiembre 2017 – Septiembre 
2018) del 4%, finalizando el tercer trimestre del año 2018 
con un saldo de cartera de US$ 2,582 millones. El número 
de prestatarios incrementó 1% en relación con Junio 2018, 
cerrando con 1,593,473 prestatarios. El saldo promedio 
de crédito fue de US$ 1,620, los últimos 4 trimestres este 
indicador se ha mantenido en una cifra similar. El gráfico 
1 muestra la evolución de la cartera de créditos regional 
durante los últimos dos años. 

Según su escala, la distribución de las instituciones reportando para este informe es la siguiente: 40% del total de IMF son grandes, 
30% son medianas y 30% son pequeñas. Las IMF pequeñas reflejaron decrecimiento tanto inter-trimestral como interanual, finalizando 
Septiembre con una cartera de créditos agregada de US$ 51.4 millones. Por el contrario, tanto las IMF medianas como las IMF grandes 
presentaron crecimiento en su cartera de créditos agregada, cerrando el tercer trimestre 2018 con un saldo de US$ 270.4 y US$ 2,260 
millones respectivamente. La tabla 1 muestra el crecimiento inter-trimestral de la cartera de créditos de las IMF según su escala.

A nivel regional, la calidad de la cartera logró una ligera mejora, reflejando un indicador cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) de 
6.3%; no obstante se ubica entre los indicadores más altos que el sector ha registrado en los últimos dos años (Ver gráfico 1). Un factor que 
influyó en la disminución de la cartera en riesgo fue el esfuerzo de las IMF por mejorar la recuperación de sus créditos y reforzar las áreas 
de cobro. La cobertura de riesgo llegó a 76%, aunque no es el indicador ideal, mejoró con respecto a Junio 2018 y se acerca al indicador 
que manejaba el sector los años anteriores al 2018. El índice de castigos fue del 0.6%, un indicador más alto que el reflejado en Septiembre 
2016 y 2017.
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Gráfico 1. Evolución de la cartera de créditos y el indicador CeR>30

Cartera de créditos Regional CeR>30 días

ESCALA  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes 2.2% 0.9% 2.8% 2.9% 2.0% -0.9% 2.0% 0.8%

IMF Medianas 2.3% -0.9% 4.6% 3.1% 2.0% 0.0% 0.8% 2.4%

IMF Pequeñas 5.4% -1.3% 0.0% 0.8% -1.1% 1.4% -2.8% -3.3%

Región CA y RD 2.3% 0.7% 2.9% 2.9% 2.0% -0.8% 1.7% 0.9%

Tabla 1. Crecimiento de la cartera de crédito por grupo de IMF según escala

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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En este informe se incluye la información de 14 Instituciones 
de Microfinanzas de Guatemala, de las cuales el 28% son IMF 
grandes, el 36% son IMF medianas y el 36% restante son IMF 
pequeñas. La cartera de créditos agregada del país finalizó 
Septiembre con un saldo de US$ 153 millones, reflejando un 
decrecimiento inter-trimestral del 1%; sin embargo, logró un 
crecimiento interanual del 5%. El número de prestatarios, 
al igual que la cartera, sufrió una disminución del 2% en 
relación con Junio 2018, cerrando el tercer trimestre con 
161,560 prestatarios. El comportamiento tanto de la cartera 
como del número de prestatarios mantuvo el saldo promedio 
de crédito en US$ 945, un indicador similar al de Junio 2018.

En cuanto a la escala de las instituciones, las IMF medianas 
mostraron un leve crecimiento inter-trimestral del 0.8%. Por 
el contrario, tanto las IMF grandes como las IMF pequeñas 
decrecieron 1.3% y 1.2% respectivamente en relación con 
Junio. La tabla 2 presenta los saldos de cartera por grupo de 
IMF según su escala.

GUATEMALA

La calidad de la cartera del sector en Guatemala presentó una ligera desmejora el tercer trimestre del 2018, la cartera en riesgo mayor a 
30 días (CeR>30) finalizó en 5.2%, un indicador alto en relación con lo que venía presentando el sector los años anteriores (Ver gráfico 2). 
A pesar de este deterioro, es el mejor indicador de la región al finalizar Septiembre 2018. De acuerdo con la escala de las instituciones, las 
IMF pequeñas son las más afectadas, registrando un CeR>30 días de 9.1%. Por su parte, las IMF grandes registraron un CeR>30 de 6.1% 
y las IMF medianas cerraron con un indicador de 5.4%. Estas últimas mostraron una tendencia negativa incrementando el indicador en 
relación con Junio; los otros dos grupos pares mejoraron ligeramente la calidad de la cartera. 

En términos generales, la cobertura de riesgo mejoró un poco en relación con Junio y Marzo 2018, llegando a un indicador de 56%; sin 
embargo, es todavía una cifra muy baja para mantener una buena protección de la cartera. En relación con el índice de castigos, los últimos 
trimestres hasta Marzo 2018, el sector de Microfinanzas en el país no había presentado castigos; no obstante, Septiembre 2018 es el 
segundo trimestre consecutivo que el índice supera el 0.3%.
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Gráfico 2. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de Guatemala

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes           90.0           93.5           94.7           95.9           99.8         103.8         105.2         105.0         103.7 

IMF Medianas           34.9           36.0           38.4           39.1           41.5           44.8           44.9           44.6           45.0 

IMF Pequeñas            3.5            3.6            3.6            3.7            3.8            4.2            4.1            4.2            4.1 

 Tabla 2. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala
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Este informe por país consolida la información de 11 IMF. El 
64% de estas IMF son de gran escala, el 18% son medianas y el 
restante 18% son pequeñas. La cartera de créditos agregada 
de El Salvador terminó el tercer trimestre del 2018 con un 
saldo de US$ 474 millones, la segunda cartera agregada más 
grande de la región, solo después de República Dominicana. 
La cartera ha presentado un comportamiento positivo, con 
un crecimiento promedio del 2.8% en los últimos dos años 
(Ver gráfico 3). A Septiembre, el crecimiento inter-trimestral 
fue del 3.5% y el crecimiento interanual del 13%. El número 
de prestatarios creció 2% el último trimestre con respecto a 
Junio, cerrando con 145,740 prestatarios. El saldo promedio 
de crédito pasó de US$ 3,210 en Junio a US$ 3,255 en 
Septiembre 2018. 

Todas las IMF, independientemente de su escala, mostraron 
crecimiento en su cartera de créditos durante el último 
trimestre. Las IMF grandes y las IMF pequeñas crecieron más 
del 3% con respecto a Junio 2018; las IMF medianas también crecieron aunque en 2.1%. Los tres trimestres que han pasado del año 2018, 
todas las IMF del país han crédito en su cartera de créditos. En la tabla 3 se encuentra la evolución de la cartera de créditos de las IMF 
según su escala. 

A pesar del buen desempeño en el crecimiento de la cartera, la calidad de la misma no ha mejorado; por el contrario, a Septiembre 2018 el 
CeR>30 días incrementó hasta 6.1%, alcanzando uno de los indicadores más altos en los últimos dos años (Ver gráfico 3). Las IMF pequeñas 
presentan el mayor deterioro, su CeR> 30 días pasó de 8.2% en Junio a 9.2% en Septiembre; estas instituciones vienen presentando una 
tendencia negativa desde finales del 2017. Por su parte, las IMF grandes también desmejoraron la calidad de su cartera, el indicador 
CeR>30 pasó de 5.8% en Junio a 6.1% en Septiembre; a pesar de ello, el indicador se mantiene dentro del rango que ha mostrado en 
trimestres anteriores. 

La cobertura de riesgo del sector disminuyó considerablemente en relación con Junio, finalizando el trimestre con 64%, por debajo de 
los rangos en que se ha manejado el indicador los trimestres anteriores. Los castigos disminuyeron el último trimestre, logrando un 
indicador de 0.1%.
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Gráfico 3. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de El Salvador

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes         361.0         369.9         376.3         383.3         398.2         414.1         421.0         432.3              
447.9 

IMF Medianas           16.3           17.3           17.6           18.7           19.6           21.4           21.5           22.4                22.9 

IMF Pequeñas            3.5            3.6            3.3            3.4            3.5            3.4            3.4            3.5                  3.6 

Tabla 3. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

EL SALVADOR 
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Para este informe se considera la información de 20 
Instituciones de Microfinanzas que han reportado su 
información los últimos dos años. Del total de estas 
instituciones, 40% son IMF grandes, 30% son IMF medianas 
y 30% son IMF pequeñas. La cartera de créditos agregada 
del país alcanzó los US$ 407 millones al finalizar Septiembre 
2018. El crecimiento inter-trimestral fue del 4% y el interanual 
del 13%, en ambos casos el sector de Microfinanzas en 
Honduras registró los mayores crecimientos de la región. El 
gráfico 4 presenta la evolución de la cartera de créditos del 
sector durante los últimos dos años.

El número de prestatarios también incrementó el último 
trimestre en comparación con Junio 2018, llegando a los 
269,893 prestatarios. El crecimiento inter-trimestral del 
número de prestatarios fue del 6.2%. El saldo promedio de 
crédito finalizó en US$ 1,508 manteniendo el nivel de los 
últimos trimestres.

A Septiembre, los tres grupos pares por escala presentaron un aumento en su cartera de créditos, con tasas de crecimiento inter-trimestral 
muy similar a las de Junio 2018. Las IMF grandes crecieron 4.6% en comparación con Junio, finalizando con una cartera de US$ 347 millones; 
las IMF medianas aumentaron 2.7% llegando a una cartera de US$ 47 millones y las IMF pequeñas crecieron 1.8%, alcanzando una cartera 
de US$ 13 millones. La tabla 4 refleja la cartera de créditos de las IMF según su escala.

La calidad de la cartera del sector mejoró durante el tercer trimestre del 2018; el indicador CeR>30 días finalizó en 6.1%, menor al 7.2% 
registrado en Junio 2018 (Ver gráfico 4). Las IMF pequeñas mejoraron considerablemente reduciendo su CeR>30 desde 10.7% en Junio 
hasta 5% en Septiembre. Por su parte, el indicador CeR>30 días de las IMF medianas pasó de 7.7% a 7.3% para el mismo período y las IMF 
grandes reflejaron un ligero deterioro con un CeR>30 que pasó de 5.6% en Junio a 5.7% en Septiembre.

La cobertura de riesgo también mostró signos positivos finalizando Septiembre con 87%, un indicador aceptable para el sector y mucho 
mejor que el indicador registrado los últimos tres trimestres. Por otra parte, los castigos que reportaron las instituciones fueron bien bajos, 
de modo que el índice de castigos a Septiembre 2018 fue del 0.1%.
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Gráfico 4. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de Honduras

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes         255.4         261.2         264.6         284.0         301.6         311.9         317.1         331.8              347.1 

IMF Medianas           41.9           42.5           41.5           44.0           46.0           46.7           44.6           45.5                46.7 

IMF Pequeñas           11.0           11.5           11.3           11.9           12.6           12.6           12.9           13.0                13.2 

Tabla 4. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

HONDURAS
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En el presente informe se incluye la información de 22 
Instituciones de Microfinanzas que han reportado de 
manera constante sus datos de cartera. El 40% del total 
de IMF reportando para el informe son IMF grandes, el 15% 
son IMF medianas y el 45% son IMF pequeñas. La cartera 
de créditos agregada del país continúa en disminución, a 
Septiembre 2018 finalizó en US$ 362 millones, presentando 
un decrecimiento inter-trimestral del 6% e interanual del 10%. 
El gráfico 5 presenta la evolución de la cartera de créditos 
del sector. El número de prestatarios también disminuyó el 
6% en relación con Junio 2018, finalizando el tercer trimestre 
con 328,509 prestatarios. El saldo promedio de crédito se 
mantuvo estable en comparación con Junio, con US$ 1,102. 

A Septiembre, las IMF medianas responden mejor a la 
situación del país, logrando crecimiento inter-trimestral del 
3% en su cartera de créditos. En cambio, las IMF grandes y 
las pequeñas disminuyen su cartera de créditos por tercer y 
segundo trimestre consecutivo, respectivamente. Las IMF grandes presentaron una disminución del 7% en su cartera con respecto a Junio, y 
las IMF pequeñas decrecieron 11% en su cartera de créditos. La tabla 5 revela los datos de la cartera de créditos de las IMF según su escala.

La calidad de la cartera del sector de Microfinanzas en el país ha sido considerablemente afectada, incrementando su cartera en riesgo 
mayor a 30 días en 176% en el último trimestre; el indicador CeR>30 días llegó hasta 16.6% a Septiembre 2018. Sin importar su escala, 
todas las IMF aumentaron este indicador; las IMF grandes y pequeñas aumentaron 60% el CeR>30 días, finalizando en 15.6% y 18.8% 
respectivamente. Por otro lado, las IMF medianas, aunque crecieron en cartera, también lo hicieron en su indicador CeR>30 días que pasó 
de 2.8% en Junio a 6.7% en Septiembre 2018, registrando un incremento del 135% en un trimestre.

Por otra parte, aunque la cobertura de riesgo aumentó con respecto a Junio 2018 llegando a 68%, todavía no alcanza el mínimo para 
mantener una buena protección del sector; tampoco logra los niveles de los años anteriores. El rápido deterioro de la cartera y el proceso 
gradual de provisionamiento no permiten que se cierre la brecha de cobertura. En cuanto a los castigos, el índice finalizó Septiembre en 
0.9%, muy similar al índice de Junio.
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Gráfico 5. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de Nicaragua

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes            301            321            321            334            349            367            358            332                 310 

IMF Medianas             28             29             28             33             34             35             36             36                   37 

IMF Pequeñas             19             20             20             20             19             18             19             18                   16 

Tabla 5. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

NICARAGUA
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El sector de Microfinanzas de Costa Rica está representado 
por 11 Instituciones de Microfinanzas, de las cuales el 64% 
son medianas y el 36% son pequeñas. La cartera de créditos 
agregada presentó un decrecimiento inter-trimestral del 2% 
e interanual del 5%, finalizando Septiembre 2018 en US$ 
60.6 millones. La cartera del sector en Costa Rica refleja 
una tendencia negativa desde Diciembre 2016; desde ese 
trimestre la cartera ha venido disminuyendo de manera 
consecutiva todos los trimestres como se ilustra en el gráfico 
6. El número de prestatarios mostró un ligero aumento, 
cerrando el tercer trimestre con 25,876 prestatarios. El saldo 
promedio de crédito fue de US$ 2,314 y se mantuvo en el 
rango de los últimos dos años.

A Septiembre 2018, tanto las IMF medianas como las IMF 
pequeñas disminuyeron su cartera de créditos, en 2% y 2.6% 
respectivamente. Las IMF medianas suman una cartera de 
US$ 54.4 millones y las IMF pequeñas llegan a US$ 6 millones 
de cartera agregada. La tabla 6 refleja los datos de la cartera 
de créditos de las IMF según su escala.

A pesar del decrecimiento en la cartera de créditos, la calidad de la cartera mejoró de manera significativa. El indicador cartera en riesgo 
mayor a 30 días bajó desde 6.7% en Junio hasta 5.6% en Septiembre 2018, mostrando una tendencia positiva que se observa desde Junio 
2017 (Ver gráfico 6). Ambos grupos pares por escala disminuyeron su CeR> 30 días; las IMF medianas bajaron su CeR>30 desde 5.9% en 
Junio hasta 5.6% en Septiembre y las IMF pequeñas redujeron su indicador desde 7.2% hasta 5.6% para el mismo período. 

La cobertura de riesgo del sector de Microfinanzas se mantuvo constante con respecto a Junio 2018, el indicador finalizó en 88%, alcanzando 
mejores niveles comparado a los trimestres anteriores. A pesar de que no es una práctica general en el país implementar castigos, en el 
trimestre finalizado en Septiembre el índice de castigos llegó a 0.6%, mayor que el registrado los últimos dos años.
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Gráfico 6. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de Costa Rica

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Medianas             59             59             58             57             57             56             56             56               54 

IMF Pequeñas               7               8               7               7               7               7               6               6                 6 

Tabla 6. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

COSTA RICA
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En Panamá, son 7 las Instituciones de Microfinanzas que 
reportaron su información de manera constante durante 
los últimos dos años. De estas instituciones, el 57% son IMF 
grandes y el 43% son IMF medianas. La cartera de créditos 
agregada del país finalizó el tercer trimestre del 2018 en US$ 
305 millones registrando un crecimiento inter-trimestral del 
2% y un crecimiento interanual del 4%. El gráfico 7 ilustra 
la tendencia favorable que presenta la cartera de créditos 
del sector, logrando crecimientos trimestrales de manera 
constante. A diferencia del trimestre finalizado en Junio 
cuando el número de prestatarios aumentó, a Septiembre 
este indicador disminuyó 0.7% y alcanzó 58,746 prestatarios. 
El saldo promedio de crédito ha venido incrementando 
trimestre tras trimestre hasta llegar a US$ 5,188 al finalizar 
Septiembre 2018.

A diferencia del trimestre anterior, a Septiembre 2018 las IMF 
medianas fueron las que crecieron de manera importante, su 
cartera de créditos aumentó 14.7%, finalizando con un saldo de US$ 30 millones. Por el contrario, las IMF grandes solamente aumentaron 
0.3% en su cartera comparado con Junio 2018 cerrando el trimestre con un saldo de US$ 275 millones. En la tabla 7 se encuentra la evolu-
ción de los datos de cartera de las IMF según su escala.

La calidad de la cartera se deterioró durante el tercer trimestre del año 2018, el indicador CeR>30 días pasó de 5% en Junio a 5.8% en 
Septiembre, registrando incremento por tercer trimestre consecutivo. El gráfico 7 muestra la evolución del indicador durante el período 
Septiembre 2016 – Septiembre 2018. Las IMF grandes registraron un mayor deterioro en la calidad de su cartera, el CeR>30 días subió 
desde 4.8% en Junio hasta 6% en Septiembre 2018. Aunque las IMF medianas también aumentaron su CeR>30 días, el incremento fue de 
5% a 5.2% para el mismo período. 

La cobertura de riesgo del sector finalizó Septiembre en 88%, se mantiene dentro del rango aceptable para las microfinanzas y se ubica 
dentro de los rangos alcanzados por el sector en Panamá los últimos dos años. Por su parte, los castigos sí reflejan un incremento en 
relación con Junio 2018, llegando a 0.5%; además, es un índice alto en comparación con lo reportado por el sector en trimestres anteriores.
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Gráfico 7. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30 de Panamá

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes            238            248            253            258            267            269            240                274 275 

IMF Medianas             23             23             22             25             26             25             27                  26                   30 

Tabla 7. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

PANAMÁ



9

El sector de Microfinanzas de República Dominicana está 
representado por 17 Instituciones de Microfinanzas que 
reportan su información de cartera. De estas instituciones, 
el 53% son IMF grandes, el 24% son IMF medianas y el 23% 
son IMF pequeñas. La cartera de créditos agregada del país 
finalizó el tercer trimestre del año con un saldo de US$ 821 
millones, registrando un crecimiento inter-trimestral del 1% e 
interanual del 2%. El gráfico 8 refleja la evolución de la cartera 
de créditos durante los últimos dos años; exceptuando 
Diciembre 2017, el sector ha presentado crecimiento 
trimestral en su cartera de manera constante, aunque a 
tasas muy bajas. Al contrario de la cartera de créditos, el 
número de prestatarios registró una disminución del 1.8%, 
finalizando Septiembre con 639,953 prestatarios. El saldo 
promedio del crédito aumentó ligeramente este trimestre 
cerrando con US$ 1,282. 

Los tres grupos de instituciones según su escala aumentaron 
la cartera de créditos. Las IMF grandes y pequeñas lograron un crecimiento del 1% cada grupo y cerraron con una cartera agregada de US$ 
777 y US$ 8.6 millones respectivamente. Por su parte, las IMF medianas registraron un crecimiento del 2% con una cartera agregada de 
US$ 34.6 millones. La tabla 8 detalla la cartera de créditos de las instituciones según su escala.

La calidad de la cartera del sector mejoró en relación con Junio 2018, su CeR>30 días finalizó en 7.1% (Ver gráfico 8). Las instituciones 
medianas registran el mejor indicador CeR>30 de 5.8%, las IMF grandes finalizaron con un CeR>30 días de 8.4%, ambos grupos pares 
aumentaron su indicador con respecto a Junio. Por el contrario, las IMF pequeñas finalizaron el trimestre con un CeR>30 días de 19.6%; sin 
embargo, fue menor al registrado en Junio 2018.

Por otra parte, la cobertura de riesgo del sector en República Dominicana fue la más baja de la región, cerró Septiembre con 44%, menor 
a lo registrado en Junio. Los castigos fueron considerables, el indicador llegó a 1.9% en Septiembre. De las 17 instituciones reportando para 
este informe, la mitad reportó un índice de castigos por encima de 2%.
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Gráfico 8. Evolución de la cartera de créditos y CeR>30
 de República Dominicana

Cartera de créditos CeR>30 días

ESCALA  SEP-2016  DIC-2016  MAR-2017  JUN-2017  SEP-2017  DIC-2017  MAR-2018  JUN-2018  SEP-2018 

IMF Grandes                749               746                747               759               761               754                758                768                 777 

IMF Medianas                 32                 33                  32                 33                 33                 33                  33                  34                   35 

IMF Pequeñas                   7                   9                   8                   8                   9                   9                   8                   9                     9 

Tabla 8. Cartera de crédito (Millones de US$) por grupo de IMF según su escala

REPÚBLICA DOMINICANA
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RANKING CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
SEPTIEMBRE 2018
Las 10 IMF con mayor Escala

PAÍS IMF CARTERA DE
CRÉDITOS (US$)

R. Dominicana BANCO ADEMI                       256,241,830 
Panamá BANCO DELTA                       196,154,566 
R. Dominicana BANCO ADOPEM                       129,838,049 
El Salvador SAC INTEGRAL                       110,259,012 
R. Dominicana ALAVER                       107,016,201 
R. Dominicana MOTOR CRÉDITO                       104,486,952 
Nicaragua FINANCIERA FDL                       100,778,018 
Honduras BANCO POPULAR                         81,753,326 
Honduras FUNDEVI                         67,538,520 
Honduras ODEF FINANCIERA                         59,901,979 

Las 10 IMF con la mejor Calidad de la Cartera

PAÍS IMF CARTERA EN RIESGO
> 30 DIAS

Guatemala COOPEDEL 0.5%
Costa Rica ASOPROSANRAMÓN 1.3%
Honduras HDH 1.7%
Guatemala PUENTE DE AMISTAD 1.9%
Honduras AHSETFIN 2.1%
El Salvador OPTIMA 2.3%
Nicaragua ALDEA GLOBAL 2.5%
Nicaragua FINANCIERA FDL 2.7%
Honduras ADRA 2.7%
Honduras CREDISOL 2.9%
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cartera. También agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo, al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo y al 
Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE por la cooperación brindada para la elaboración de este informe.




