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Diciembre 2013 
El resultado (margen) operativo del sector microfinanciero en Amé-

rica Latina (AL) aún es aceptable aunque con marcada tendencia 

decreciente. Presiones competitivas y desmejora en calidad de car-

tera son factores principales que lo explican. 

Los resultados recogen la información consistente y comparable de una muestra compuesta por las 

mismas 50 IMF de AL que facilitaron data de los tres últimos periodos anuales. 

 

En los últimos años, la competencia en el sector microfinanciero se ha incrementado 

considerablemente beneficiando, en cierto sentido, un mayor acceso al crédito a 

personas de menores ingresos. No obstante, esta mayor oferta crediticia aunado al 

deseo de aumentar el dominio de mercado de las entidades financieras también ha 

generado deterioro en la calidad de cartera. La flexibilización en la aprobación credi-

ticia para atraer y/o retener más clientes no sólo afecta los resultados de las coloca-

ciones sino también la posición financiera de las IMF. 

La tendencia decreciente del margen 

operativo se sustenta en el menor 

rendimiento de cartera y aumento del 

gasto de provisiones. La oferta de 

menores tasas de interés activas; 

ampliación del plazo y flexibilización 

de las condiciones del crédito afecta-

ron el rendimiento de cartera. Al mis-

mo tiempo, el permanente incremen-

to de la cartera en riesgo (5.0% en 

2011 vs 6.5% en 2013) exigió elevar 

el gastos de provisiones. En este 

escenario, se observa una constante reducción del margen operativo neto (resultado 

operativo sobre cartera bruta promedio) aunque aún se mantiene en aceptable nivel.  

A fin de amortiguar la disminución del mar-

gen, las instituciones vienen implementan-

do estrategias específicas para ganar efi-

ciencia. De hecho, en mercados altamente 

competidos constituyen una adecuada sali-

da. Sin embargo, frente a estas medidas 

también se enfrentan al desafío de mante-

ner bajo control los riesgos operativos 

usualmente potenciados cuando se intenta 

reducir costos. Por ejemplo, el incremento 

de la rotación de personal, deterioro de la 

productividad, clima de insatisfacción o 

descontrol interno que, en la experiencia 

de MicroRate, afectan los resultados de las 

IMF a corto y mediano plazo. 

En escenarios más complejos y contextos económicos en desaceleración, una políti-

ca de crédito prudente, en combinación con saludable eficiencia y eficaz control in-

terno constituyen elementos claves para mantener el buen desempeño institucional. 
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MicroRate en el FOROMIC 2014 

Del 04 al 06 de Noviembre  

MicroRate participará en este importante 

evento ¿Le interesaría conocer los beneficios 

de una calificación?   

Estaremos encantados de recibirlos en nues-

tro stand #21. Por favor, escríbanos al correo 

americalatina@microrate.com para coordinar 

una reunión personal con nuestros repre-

sentantes. 

 

Benchmark MicroRate 50 a Junio 2014 

Próximamente!  

Comprometidos con la transparencia del sec-

tor, MicroRate publicará los principales ratios 

de gestión en microfinanzas a junio de 2014.  

Como es usual, Nuestros clientes calificados 

reciben gratuitamente la versión completa con 

más de 30 indicadores de gestión.  
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