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A pesar de la persistencia de la pandemia, el

primer semestre de 2021 se ha caracterizado

por un incremento medio anual del 5,6% y del

3,0% de la cartera bruta de préstamos y del

número de prestatarios, respectivamente.

Estos crecimientos son los resultados de las

sólidas estrategias desplegadas por las IMF

para contrarrestar el efecto de la pandemia 

en sus actividades.

El tamaño medio de los préstamos sigue

siendo mayor en América Latina (2.000 dólares

por prestatario) que en África (200 dólares). 

Una lectura a los

resultados del Benchmark

Financiero



El riesgo crediticio sigue 

siendo alto, lo que demuestra

que todavía hay preocupación por la

recuperación de los préstamos. Sin

embargo, los préstamos

reprogramados y refinanciados

registraron una disminución con

respecto a 2020. 

En términos de productividad, los indicadores 

señalan algunas mejoras que demuestran una

recuperación prudente de las actividades a

pesar de que el contexto sigue siendo difícil. 
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La pandemia fue una revelación para

varias IMF en términos de

digitalización. 

Varias IMFs encuestadas y calificadas

por MicroRate están dispuestas a

implementar una transformación digital

de sus operaciones en los próximos

periodos, para aumentar la posibilidad

de mejorar sus niveles de gastos pero

también para atender a poblaciones en

nuevas localidades. 

La eficiencia operativa sigue

siendo difícil de mejorar en este

complejo escenario. De hecho,

sigue siendo casi la misma que

en 2020, con alrededor del

20,0% (respecto al total de la

cartera bruta de préstamos)

tanto en América Latina como en

África. 

Eficiencia Operativa
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El rendimiento de la cartera (medido como los

ingresos financieros sobre la cartera bruta de

préstamos) no alcanzó los niveles anteriores a la

pandemia, pero sigue siendo aceptable, con

alrededor del 30%. 

Hay que tener en cuenta que este indicador

todavía se alimenta parcialmente de los

rendimientos acumulados asociados a las

reprogramaciones en curso y, en algunos casos, al

cambio de estrategias hacia otros nichos de

mercado.

Aunque varias IMF de América Latina y África

esperan ver el impacto final de la pandemia en

2022, siguen operando y están dispuestas a

obtener mejores resultados antes de eso. 



Existe gran expectativa sobre la

evolución de los indicadores clave,

los cuales MicroRate analizará

próximamente en su edición de

Diciembre 2021.

Desde hace más de 20 años, nuestro benchmark se

elabora a partir de la información semestral de las

entidades financieras calificadas por MicroRate. Por lo

tanto, este informe es una referencia importante para

evaluar el desempeño de los principales indicadores

financieros y de gestión de las instituciones de

microfinanzas.

Para conocer los indicadores que incluye y mayor

información, contáctenos por: info@microrate.com
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