Una lectura a los
resultados del
Benchmark Financiero

Un crecimiento anual marginal en
2020 respecto al año anterior se
evidenció en América Latina, aunque
acompañado de un aumento en el
monto desembolsado en préstamos
de alrededor de 6% anual.
El préstamo promedio resulta comparativamente
mayor en América Latina (USD2,000 por
prestatario) respecto a África (US1,200). No
obstante, los países que muestran mayor
profundización de atención por tamaño de
préstamo (con montos comparativamente más
pequeños) continúan siendo México, seguido de
Colombia.
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En el continente africano, Nigeria
es el país que muestra un
préstamo promedio
comparativamente pequeño.

Las carteras en riesgo afectadas por las
refinanciaciones y reprogramaciones
(facilitadas frente al impacto económico vía
pandemia) evidencia la todavía
preocupación por su recuperación. En la
experiencia de MicroRate, a mayor día de
atraso y mínima o nula amortización mayor
la probabilidad de convertirse en castigos.
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Eficiencia
Operativa

Si bien la eficiencia
operativa en medio de este
escenario todavía complejo
ha exigido la optimización
de los gastos en las IMF,
Latinoamérica evidencia un
ratio mayor (20.5%) en
comparación al de África y
Asia (19.0%) a pesar que
desembolsa un promedio
de crédito más alto.
Su eventual transformación
digital de sus operaciones
incrementaría la posibilidad
de mejorar su nivel de
gastos en los próximos
periodos, al igual que su
competitividad.
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A pesar que Latinoamérica, África y Asia
demuestran ser mercados altamente competidos
en microfinanzas, el rendimiento de las
colocaciones (medido como ingresos financieros
sobre cartera bruta) en el primero de los
continentes se reportó en 33.3% anual, versus el
25.6% promedio reportado en los dos últimos
continentes.

Cabe anotar que el indicador continúa
siendo parcialmente alimentado por
rendimientos devengados asociados a las
reprogramaciones vigentes, y en algunos
casos, el redireccionamiento de las
estrategias hacia otros nichos de mercado.
Respecto al gasto financiero (el costo de las
fuentes de financiamiento de las
microfinancieras), usualmente afectado por
los contextos, la gestión tesorera y también
por el nivel de apalancamiento; éste resultó
más alto en América Latina (7.5%) que en
África (5.5%) y Asia (10.2%).
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Genera expectativa el
desenvolvimiento de los indicadores
claves que estarán siendo
próximamente analizados por
MicroRate en su edición con corte a
Junio 2021.

¿Qué es el Benchmark Financiero
de MicroRate?

Desde hace más de 20 años, nuestro Benchmark
viene siendo elaborado sobre la base de información
semestral de al menos 50 entidades financieras
calificadas por MicroRate. Es así como este reporte
es un referente importante para evaluar el
desempeño de los principales indicadores de gestión
en microfinanzas a nivel financiero.
¿Qué indicadores incluye? Conózcalo aquí
Contacto: info@microrate.com
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