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Esta encuesta de MicroRate realizada a ejecutivos de instituciones microfinancieras (IMF) de habla hispana de
América Latina y el Caribe buscó conocer sus expectativas para el año 2021, a la luz de lo ocurrido en 2020 y el
impacto Covid 19. Aún cuando hay matices por países en cuanto al impacto de la crisis, las respuestas denotan que
se mantiene una actitud expectante y prudente respecto al próximo año.

Dicha prudencia no sólo tiene base en la incertidumbre sobre una variedad de incógnitas fuera del control de éstas
entidades; desde cuál será el desempeño de las economías locales hasta cuándo llegará el fin de la pandemia.
También se apoya en las dificultades que varias de ellas han enfrentado para implementar y hacer efectivas
medidas destinadas a minimizar el daño que la pandemia les ha causado.

Quizás la respuesta más preocupante de la encuesta es que una inmensa mayoría (cuatro de cada cinco
encuestados) no espera que la coyuntura actual genere un mejor marco normativo para el sector microfinanciero.
Ninguna otra pregunta obtuvo una respuesta tan contundente. Sin embargo, esto es consistente con los resultados
de la encuesta realizada por MicroRate en la primera mitad del año, donde la mayor parte de encuestados
señalaba que las medidas tomadas por sus respectivos gobiernos no eran apropiadas para el sector.

Aun así, cabe destacar que el ineludible sinceramiento de la calidad de cartera que esperan las IMF a partir del fin
de las medidas temporales de alivio implementadas por los distintos gobiernos debería beneficiar a la actividad
microfinanciera en cada país. Las instituciones que pasen el proceso de consolidación que seguiría a dicho
sinceramiento estarán mejor preparadas para enfrentar escenarios de estrés que puedan venir en el futuro.
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Resultados



Las IMF de América Latina estiman cuándo verán el 
impacto final de la pandemia en su cartera 

crediticia:

Espera que el 

impacto se vea en 

algún momento de 

2021, con un sesgo 

hacia el primer 

semestre.

Considera que el 

impacto final se 

habrá visto este 

año.

76% 20%



Prórroga de 

medidas de alivio 

para el sector 

financiero

Programa de créditos en 

condiciones favorables

Medidas que los gobiernos han tomado a partir de 

Agosto 2020 respecto a la pandemia:

Reapertura 

controlada de la 

actividad 

económica

Programa de 

créditos en 

condiciones 

favorables



¿Ha tenido dificultades para que las medidas 
implementadas para contrarrestar los efectos pandemia 

en su entidad tengan los resultados esperados?

52.9%
47.1%

No Sí



Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Sí", cite qué 
dificultades enfrentaron

Disminución de los ingresos

Incremento de la morosidad

Dificultades en comunicación con los clientes

Débil situación económica persiste



Las IMF estiman que, al cierre del 2021, la tasa de 
inflación en sus países será:

39%

51%

10%

Igual Mayor Menor



Al cierre del 2021, la situación económica en las 
localidades donde su IMF opera será:

28%

42%

30%

Igual Mejor Peor



Al cierre del 2021, el marco regulatorio para 
microfinanzas será:

74%

18%
8%

Igual Mejor Peor



Al cierre del 2021, la situación financiera de sus 
clientes/socios MYPE será:

37%

55%

8%

Igual Mejor Peor



Al cierre del 2021, la situación financiera de sus 
clientes/socios de Consumo será:

38%

45%

17%

Igual Mejor Peor



Al cierre del 2021, el ritmo de crecimiento de su 
cartera crediticia será:

Entre 5% y 10%

Mayor a 10%

No mayor a 5%

28%

31%

41%



Al cierre del 2021, la tasa promedio por cobrar a 
créditos MYPE será:

53%

22%

25%

Igual Mayor Menor



Al cierre del 2021, la tasa promedio por cobrar a 
créditos de Consumo será:

54%
23%

23%

Igual Mayor Menor



Al cierre del 2021, la tasa promedio a pagar por 
ahorros y depósitos será:

48%

9%

43%

Igual Mayor Menor



Al cierre del 2021, las condiciones crediticias fijadas 
por sus proveedores locales de fondos, comparadas 

con las actuales, serán:

Igual de convenientes

Más convenientes

Menos convenientes

30%

19%
51%



Al cierre del 2021, las condiciones crediticias fijadas 
por sus proveedores internacionales de fondos serán:

Igual de convenientes

Más convenientes

Menos convenientes

29%

18%

53%



Para cubrir las expectativas de crecimiento en 2021, 
¿ya tienen el financiamiento totalmente cubierto?

60%

40%

No Sí



Al cierre del 2021, la situación financiera de las IMF 
en las localidades donde usted opera será:

28%

29%

43%

Igual Mejor Peor



Por favor cite la principal razón para su respuesta a la 
pregunta anterior:

Mayor deterioro cartera microempresarios

Situación de la economía

Grado de adaptación de la microfinanciera a la nueva coyuntura

Efectos de la pandemia en las economías locales y en las finanzas de IMF



¿Qué actividades económicas de sus clientes piensa 
que serán las que tendrán mejor desempeño el 

próximo año?

Venta de Abarrotes

Venta de Productos Vinculados a la Salud

Comercio de Bienes y Servicios

Agropecuario
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Conclusiones



Las expectativas de los ejecutivos de IMF de América Latina y el Caribe acerca de cuándo se apreciaría el
efecto total de la pandemia han cambiado en el tiempo. Al inicio de la crisis, 93.8% opinaba que en algún
momento de este año. Ahora, sólo el 19.6% piensa lo mismo. El cronograma de vigencia de los programas
gubernamentales de apoyo al sector financiero es un factor importante en esta estimación.

La percepción sobre la situación económica futura en las localidades atendidas es ahora mucho menos
pesimista que al inicio de la pandemia. En ese entonces, sólo el 19.4% consideraba que sería mejor,
comparado con un 43.1% en la última encuesta.

Hay una mayor expectativa de mejora en el segmento de Micro y Pequeña Empresa que en el de Consumo en
los próximos doce meses (55.2% vs 44.9%, respectivamente). En ambos segmentos, más de la mitad de
encuestados declara que las tasas de interés activas se mantendrían iguales.



Por el lado del fondeo del sector microfinanciero, si bien una mayoría relativa (47.6%) no espera efectuar
variaciones en la tasa pasiva promedio de sus captaciones, una cercana proporción (42.9%) considera que
ésta será menor al cierre del año entrante. Tanto por el lado de financiamiento de adeudados locales como
del exterior, la expectativa de poco más de la mitad de encuestados es a que en 2021 las condiciones se
mantengan igual de convenientes. No obstante, cerca del 30% de respuestas en ambos casos referían que se
esperaba términos menos convenientes.

Un menor tono pesimista en comparación al inicio de la pandemia (ligado en parte a una actualmente
menor incertidumbre que en ese entonces) también se observa en las perspectivas que tienen los
encuestados sobre otras microfinancieras en su ámbito geográfico. Si bien la mayoría relativa piensan que la
situación de su sector desmejorará luego de 12 meses, esa proporción es ahora menor que al inicio de la
crisis (43.1% vs 51.6%).
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