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ANÁLISIS DEL SECTOR MICROFINANCIERO EN CENTROAMÉRICA 
 

 

Realizado por: Carolina Mora Faerron cmora@scriesgo.com  
 

 

El presente documento consta del análisis y recopilación de 
información sobre el desarrollo del sector microfinanciero en 
Centroamérica. Este análisis está fundamentado en la 
importancia de conocer aquellos aspectos esenciales que 
distinguen a las instituciones microfinancieras, así como la 
naturaleza y razón de su negocio y su evolución en cada uno 
de los países de la región.  

 
1. SURGIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

MICROFINANCIERAS (IMF’S) 

Se han realizado diversos esfuerzos para proveer de servicios 
financieros a las personas de escasos recursos que desean 
emprender alguna actividad empresarial, pero que por su 
condición socioeconómica no cuentan con los recursos 
necesarios para ello. Esta condición provoca que estas 
personas no lleguen a cumplir con la totalidad de los 
requisitos exigidos por el sistema financiero formal y por lo 
tanto son excluidas del acceso al crédito.  

Como producto de estos esfuerzos, surge el concepto de las 
instituciones microfinancieras (IMF), las cuales se definen 
como instituciones que ofrecen servicios financieros a clientes 
de bajos ingresos, como mecanismos innovadores de crédito 
y que permita a las personas continuar con su actividad 
económica de la cual depende su subsistencia. Usualmente 
los préstamos involucran montos bajos, concedidos con 
plazos de repago relativamente cortos y en la mayoría de los 
casos sin garantías reales.  
 
Específicamente, las instituciones microfinancieras cuentan 
con una serie de características principales relacionadas con 
su viabilidad financiera, su rentabilidad, su rápido 
crecimiento, su estabilidad y su continua integración con los 
sistemas financieros. Una de las características esenciales de 
las microfinanzas es la lealtad que el cliente forja con la 
institución, ya que se les brinda un servicio personalizado y 
diferenciado del que le ofrecería un banco comercial. 
 
De igual manera, la ubicación de las oficinas de las 
microfinancieras en zonas rurales permite la proximidad y a 
su vez ofrecer un trato con la mayor empatía posible al cliente. 
Este servicio hecho a la medida es valorado, originando una 

relación duradera que crece en el tamaño de las operaciones 
y promueve la diversidad de las mismas. 
 
Debido a que la mayor parte de los créditos otorgados por 
estas instituciones no cuenta con garantías reales, uno de los 
mecanismos de crédito que ha fomentado la buena capacidad 
de pago de los clientes, ha sido el establecimiento de 
metodologías microcrediticias, tales como los bancos 
comunales y los grupos solidarios aparte de la metodología 
tradicional de crédito individual.  
 
Otros métodos utilizados para evaluar la solvencia del cliente 
son los requisitos de ahorro previos al préstamo y el aumento 
gradual de la magnitud de los préstamos. Un aspecto además 
que caracteriza a las IMF’s, es que utilizan herramientas como 
capacitación técnica, guías y entrenamientos con el objetivo 
de promover la formación, la autoestima y la motivación de 
los sujetos de crédito, como requisito indispensable para el 
mantenimiento y desarrollo de las pequeñas empresas.  
 
Las instituciones microfinancieras, como tal, constituyen un 
movimiento que permite que los hogares de bajos ingresos 
tengan un acceso a servicios financieros de calidad y 
accesibles para el financiamiento de actividades que generen 
ingresos o activos, para la estabilización del consumo y 
brindar protección contra riesgos. 
 

2. APOYO INSTITUCIONAL PARA IMF’S  

El desarrollo de las microfinancieras en América Latina ha 
sido apoyado a través de los años por distintas 
organizaciones, tales como: el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), específicamente a través del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Grupo Consultivo de 
Asistencia a los Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés), 
Microfinance Information Exchange (MIX), Centro para el 
Estudio de la Innovación Financiera (CSFI, por sus siglas en 
inglés), entre otros.  

Estos organismos han propiciado un desarrollo importante 
del sector, ya sea mediante el aporte de recursos financieros 
como inversores directos o intermediarios y través de 
programas específicos de apoyo como consultorías, 
inteligencia de mercado y estudios útiles para el desarrollo y 
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especialización técnica de las IMF’s, contribuyendo a que el 
sector microcrédito se convierta en una realidad 
latinoamericana y en una herramienta fundamental como un 
mecanismo de movilidad social y desarrollo económico.  
 

3. INVERSIONISTAS Y FONDEADORES EN 
MICROFINANZAS 

Una de las figuras que se debe destacar en el sector de las 
microfinanzas, son los inversionistas y fondeadores, ya que 
estos ejercen una influencia importante en las instituciones 
microfinancieras para mejorar sus estándares de rentabilidad 
y productividad. Esta importancia de los inversionistas y 
fondeadores en el sector de las microfinancieras se debe a que 
el principal objetivo de las IMF’s no reside en buscar alcanzar 
economías de escala que le permitan mejorar su nivel 
operacional, sino que es ofrecer estructuras que respondan a 
los requerimientos de los inversionistas internacionales para 
poder acceder a los recursos de este grupo, debido a que son 
la principal fuente de fondeo de este tipo de instituciones.  

En los últimos años, los inversionistas se han visto atraídos 
por las oportunidades que genera el sector microfinanciero, 
fundamentalmente al combinar un interés por su misión 
social con niveles de crecimiento importantes, bajos niveles 
de morosidad y la escalabilidad de las IMF’s, es decir, su 
habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad en 
los servicios ofrecidos. 

4. PERSPECTIVAS RECIENTES DEL SECTOR 
 

Tal como lo menciona la Red Centroamericana y del Caribe 
de Microfinanzas (REDCAMIF), en la región 
Centroamericana y el Caribe, el crecimiento económico 
muestra señales de debilitamiento; como consecuencia de 
desaceleraciones importantes en casi toda la región, con la 
excepción de Nicaragua. A nivel de los países se mantiene el 
comportamiento heterogéneo en el crecimiento; no obstante, 
todos muestran tasas de crecimiento inferiores a las 
observadas el año anterior. 

 
Propiamente en el sector microfinanciero, dado el crecimiento 
y desarrollo de las instituciones microfinancieras, estás se han 
constituido como un grupo que forma parte de los 
intermediarios financieros no bancarios, ya que reciben 
recursos de fondeadores y facilitan el acceso al crédito a 
personas que no reúnen los requisitos mínimos para ser 
considerados candidatos, dentro sistema financiero formal.  
 

Esta labor de inclusión del sector informal en el mercado 
financiero busca tanto el cumplimiento de objetivos de 
desarrollo social como la lucha contra la pobreza. En los 
últimos años ha llevado al entendimiento de que se 

requiere un mayor acceso a una serie de productos 
financieros, debido a que inicialmente el término se 
relacionaba estrechamente con el microcrédito. Por lo 
anterior, se ha dado la ampliación del ofrecimiento de 
servicios tales como instrumentos de ahorro, servicios de 
pago y los microseguros, de manera que se logre satisfacer las 
diversas necesidades financieras de sus clientes.  
 
Dentro de los avances que han tenido el sector en los últimos 
años ha sido el desarrollo de tendencias, tales como las 
microfinanzas verdes. Según las Naciones Unidas, las 
economías verdes “se traducen en una mejora del bienestar 
humano y la equidad social, al tiempo que reduce 
considerablemente los riesgos ambientales y la escasez 
ecológica”. Desde el punto de las microfinanzas se centra en 
el fomento de energías renovables, acorde a las necesidades 
del cliente y del medio ambiente.  
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica 
promueve el acceso a las microfinanzas verdes a través de la 
Iniciativa Mimpymes Verdes (IMV), para la formación de 
instituciones financieras en inversiones energéticas y 
específicamente a proyectos de energía renovable. Esto a su 
vez permitirá mejorar las condiciones y el acceso del sector de 
las micro, pequeñas y medianas empresas centroamericanas 
al financiamiento de este tipo de inversiones.  
 
Dada su naturaleza como intermediario financiero, las 
instituciones microfinancieras están expuestas a riesgos como 
tal. Sin embargo, considerando las características específicas 
del sector, el Microfinance Banana Skins 2014, realizado por 
el CSFI y basado en opiniones de expertos en microfinanzas, 
menciona que dentro de este sector de los principales riesgos 
son aquellos relativos a los clientes. El mayor riesgo 
corresponde al sobreendeudamiento de los clientes, por sus 
implicaciones a nivel de riesgo reputacional y propiamente de 
la industria. En el segundo lugar se encuentra el riesgo de 
crédito, relacionado principalmente con la capacidad de las 
instituciones para gestionar el proceso del préstamo 
incluyendo la evaluación al cliente, atrasos, prácticas de 
recuperación y el sistema de gestión de riesgos.  
 
Por su parte la competencia se ubica como el tercer riesgo más 
importante, debido a que ha provocado que los proveedores 
de microfinanzas reduzcan sus precios y estándares de 
crédito para cumplir con la cuota de mercado y por ende 
influir también en el sobreendeudamiento de los clientes. En 
las posiciones cuatro y cinco está el gestión de riesgos y 
gobernanza, ambas estrechamente relacionadas con la calidad 
del liderazgo que requieren las instituciones de 
microfinanzas.  
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4.1. Datos en Centroamérica a Junio del 2015  

 
Para el caso de la Región Centroamericana y el Caribe, de 
seguido se presenta la información sobre las entidades 
microfinancieras existentes a junio del 2015, publicada por 
REDCAMIF. Esta red cuenta con 7 redes afiliadas, las cuales 

suman una cartera colocada de 1.608,94 millones de dólares y 
atienden alrededor de 1.273.374 clientes. De acuerdo con la 
recopilación de información que realiza dicha institución, el 
total de agencias en todos los países afiliados es de 967 y 
brindar trabajo a 11.838 personas, de los cuales alrededor del 
38% corresponden a asesores de créditos.  

 
Tabla 1: Redes de Microfinanzas en Centroamérica y el 

Caribe para Junio 2015 

 
Fuente: Revista No. 23 REDCAMIF  
Datos: Junio 2015 

 
Específicamente, se puede notar que Honduras es el país con 
más instituciones afiliadas y el que cuenta con más sucursales. 
Además es aquel que cuenta con una cartera mayor de los 
países de Centroamérica. Sin embargo, de los países de 
Centroamérica, la mayor cantidad de clientes está 
concentrada en Nicaragua, así como el mayor porcentaje de 
mujeres atendidas.  
 
Tal, como se ha presentado en los últimos años, la actividad 
económica donde principalmente se concentran la cartera 
colocada corresponde al sector de comercio, representando el 
30%, de la mano con el desarrollo de los microempresarios. 
Seguidamente, en la segunda posición se encuentran aquellos 
créditos otorgados a sector servicios con una participación del 
19% y los sectores de consumo y vivienda que representa 
alrededor del 16% cada uno, siendo éstos los más 
representativos.  

Protección al Cliente y otros. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Revista No. 23 
REDCAMIF  
Datos: Junio 2015 

 
Dada la naturaleza de los microcréditos, estos se otorgan a 
plazos más cortos, lo cual se refleja en las estadísticas a junio 
del 2015 publicadas por REDCAMIF, donde alrededor del 
54% de los clientes tienen créditos a menos de 1 año y 
solamente el 14,2% se registra a más de dos años. Al analizar 
dicha composición por plazos por total de cartera, se aprecia 

una mayor concentración en préstamos mayores a 24 meses, 
es decir los créditos de mayores cantidades son a plazos 
mayores. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Revista No. 23 
REDCAMIF  
Datos: Junio 2015 

 
REDCAMIF mantiene su estrategia de representatividad e 
impacto social de las microfinanzas a través de sus 
programas de Gestión de Desempeño Social, Gestión de 
Riesgo, Gobernabilidad, Coaching, Género, Gestión del 
Conocimiento, Transparencia, Microseguros, 
Micropensiones, Vivienda Social, Finanzas Rurales y 
Ambiente, Educación Financiera, Protección al Cliente y 
otros.  
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4.2. HALLAZGOS POR PAÍS  

 
Por su parte, la Intelligence Unit del periódico inglés “The 
Economist”, realiza anualmente el Microscopio Global de 
Microfinanzas, el cual consiste en un estudio acerca del 
entorno de negocios de microfinanzas en 55 países. Cuenta 
con la colaboración de instituciones que brindan apoyo a las 
microfinanzas tales como Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Corporación Andina de Fomento (CAF), Accion y 
Fundación Metlife.  

 
Para la realización de este estudio el Microscopio examina 
políticas y regulaciones sobre una serie de productos y 
servicios financieros; un conjunto más numeroso de 
instituciones que ofrecen estos servicios; toda la gama de 
métodos de distribución de los servicios, y el respaldo 
institucional para asegurar que lleguen con seguridad a 
poblaciones de bajos ingresos. 
 
De acuerdo al Microscopio Global de las Microfinanzas del 
2015, Centroamérica y el Caribe, es la región con mayor 
representación en el estudio, al sumar 21 países de un total de 
55 países. Destaca que en América Latina y el Caribe los 
puntos fuertes son los que se esperaría de una región con 
amplia experiencia práctica en mercados financieros para 
personas de bajas ingresos tales como la regulación 
prudencial y principalmente en la regulación de la conducta 
de mercado y mecanismos de resolución de conflictos con una 
difundida presencia de procesos eficientes y capacidades 
sólidas para proteger al consumidor de productos 
financieros.  
 
En el siguiente cuadro se resumen las calificaciones otorgadas 
por el estudio a cada uno de los países que son relevantes para 
el presente documento:  
 
 

 
 
 
A continuación se detallan los principales hallazgos acerca de 
algunos países de Centroamérica y el Caribe:  
 
 

4.2.1. NICARAGUA 
 

A junio del 2015, la Asociación Nicaragüense de Instituciones 
de Microfinanzas (ASOMIF), la cual fue constituida el 27 de 
Noviembre de 1998, cuenta con 23 instituciones 
microfinancieras afiliadas y con una cartera de crédito de 
$223,4 millones. Además atiende a 261.832 clientes activos, de 
los cuales el 65,7% son mujeres. La mayor participación con 
respecto al total de clientes lo presenta FDL con 23,8%, 
seguido por PROMUJER y Financiera Finca, ambas con una 
participación de 17,7% y con respecto a la cartera igualmente 
en primer lugar está concentrada en la institución 
microfinancieras FDL (34,4%) seguido por Financiera Finca 
(13,9%) y Financiera Fundeser (12,6%). 
 
En general durante el año 2015, el sector microfinanciero 
mantuvo un crecimiento robusto al expandir su cartera 
alrededor del 14%, según datos de ASOMIF, sin incluir el 
impacto que tuvo la incorporación de las nuevas instituciones 
socias de la Asociación. Además se resalta que las 
instituciones de Nicaragua así como en la mayoría de los 
países de Centroamérica han buscado la diversificación de 
productos y servicios de acuerdo con las necesidades de los 
clientes, ofreciendo préstamos a la vivienda, préstamos 
hipotecarios, microseguros y micropensiones. Los aspectos 
que se consideran que han sido claves para que la industria 
del microcrédito muestre este incremento corresponden a las 
lecciones obtenidas después de la crisis de mora que se dio en 
el 2009 de la mano con la regulación jurídica que ahora rige al 
sector.  
 
Posterior al movimiento de “No Pago” en el 2010, la 
supervisión en el sector microfinanciero mejoró y se 
promulgaron leyes tales como la Ley de Fomento y 
Regulación de las Microfinanzas, a través de la cual se mejora 
la capacidad de supervisión y transparencia en el sector. Ésta 
ley busca mejorar la transparencia de las tasas de interés, para 
lo cual permite a las instituciones microfinancieras fijarlas 
libremente, pero les prohíbe imponer otros cargos a los 
prestatarios, estableciendo al mismo tiempo un límite 
máximo sobre los cargos que se pueden cobrar por atrasos en 
los pagos.  
 
Sin embargo, de acuerdo con el Microscopio Global 2015, 
todavía quedan algunas normas pendientes a pesar de que la 
aplicación de las disposiciones de esta ley está muy avanzada. 
Lo anterior brinda más tiempo a las instituciones 
microfinancieras para que se adapten y cumplan con los 
requisitos de mantener un adecuado proceso interno 
relacionado con la declaración de información, regulación 
prudencial y protección a los clientes.  
 
 

País Puntaje/100

Nicaragua 53

El Salvador 49

Panamá 46

Costa Rica 42

Honduras 42

Guatemala 39
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Además se creó a inicios del 2012, la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI), la cual se encarga de regular y 
supervisar a las instituciones microfinancieras que antes de su 
creación no estaban reguladas. Dentro de las normas que 
aborda están las relacionadas con las prácticas contables y la 
protección al cliente.  
 
Tanto la creación del CONAMI como la aprobación de leyes 
relacionadas con el sector microfinanciero han permitido la 
recuperación de la confianza de los fondeadores 
internacionales en las instituciones, de la mano con el 
fortalecimiento en las capacidades técnicas de sus 
operaciones impactando positivamente en la eficiencia de sus 
servicios.  
 
El Microscopio Global del 2015, otorga una puntuación de 53 
de un total de 100 puntos, donde destacan aspectos sobre la 
regulación prudencial y la regulación y supervisión de: 
carteras de crédito, seguros dirigidos a poblaciones de bajos 
ingresos, mecanismos de reclamación y operación de los 
mecanismos de resolución de controversias y pagos 
electrónicos. Este estudio destaca que con la promulgación de 
las leyes y la creación del CONAMI ha favorecido el sector 
microfinanciero y le ha permitido recuperarse después de la 
crisis de mora.  
 
Este estudio establece como retos del sector que actualmente 
la plataforma de pagos está dominada por los bancos y el 
acceso es muy costoso para las instituciones microfinancieras 
y no atiende las necesidades de las poblaciones de bajos 
ingresos. Como otro reto establece que las elevadas 
comisiones bancarias, los requisitos de mantener un saldo 
mínimo y un impuesto del 10% a los intereses desalientan los 
depósitos. Además, la información sobre el 
sobreendeudamiento es escasa y existen limitaciones al 
sistema de centrales de riesgo del país. Agrega que las 
instituciones microfinancieras están solicitando una 
modificación a la ley de microfinanzas para poder aceptar 
depósitos.  
 
De acuerdo con el Boletín Microfinanciero N°6 publicado por 
el REDCAMIF en diciembre del 2015, los indicadores de las 
instituciones microfinancieras de Nicaragua, se ubicaron por 
encima de los mostrados por los demás países de la región, 
destacando el crecimiento de cartera de crédito, la calidad de 
la cartera, cobertura de riesgo y rentabilidad. Sin embargo, en 
términos generales los gastos financieros se incrementaron 
producto del mayor endeudamiento de las instituciones.  
 
Según noticias relacionadas con el sector sobre la opinión de 
expertos, se espera que el 2016 el crecimiento sea moderado, 
debido a la incertidumbre que se genera por las elecciones así 
como por el impacto de la prolongación del efecto de El Niño.  

4.2.2. EL SALVADOR 

 

El Salvador, a pesar de no contar con una ley específica para 
el desarrollo del sector microfinanciero y de ser el país más 
pequeño en extensión territorial, presenta un mercado 
bastante competitivo y cuenta con una gran cantidad de 
distintas organizaciones que ofrecen servicios financieros 
hacia el sector empresarial de la micro y pequeña empresa del 
país. Entre las organizaciones que incursionan en la industria 
son bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, 
instituciones financieras reguladas y no reguladas, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras 
sociedades.  
 
Específicamente con respecto al desarrollo del sector en El 
Salvador, la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas 
(ASOMI), se constituyó el 8 de Abril de 1999 y surgió a raíz 
de la visión de representación gremial de tres ONG con 
Programas de Microcrédito, siendo éstas la Fundación 
Salvadoreña de Apoyo Integral, la Asociación Génesis y la 
Fundación José Napoleón Duarte. En los últimos años ha 
logrado algunos avances en cuanto a la aplicación de mejores 
prácticas relacionadas con la transparencia y la protección al 
consumidor, además de la ampliación del portafolio de 
productos servicios incorporando los microseguros.  
 
A junio del 2015, cuenta con un total de 14 instituciones 
afiliadas de las cuales se desprenden un total de 106 
sucursales. Además cuenta con un total de 98.270 clientes, de 
los cuales el 55% son mujeres. Por su parte, el monto de la 
cartera de crédito asciende a US$185,14 millones de dólares, 
de los cuales el 57,5% está colocado en el área rural. La 
participación en el total de la cartera y por cantidad de clientes 
está representado mayoritariamente (38%) por la institución 
microfinanciera SAC Integral. En cuanto al total de cartera de 
créditos, el segundo lugar lo ocupa HPHES con una 
participación del 15,5% y Credicampo con 13,1%.  
 
El estudio del Microscopio Global de Microfinanzas otorga 
una puntuación de 49 de un total de 100 puntos, donde 
destacan aspectos sobre la regulación prudencial, regulación 
de sucursales, agentes y corresponsales y los sistemas de 
información crediticia. En términos de regulación destaca la 
aprobación en agosto del 2015 de la Ley para Facilitar la 
Inclusión Financiera, cuyo objetivo es que todos los hogares 
de bajos ingresos y las micro, pequeña y medianas empresas 
tengan acceso a un conjuntos de servicios financieros 
disponibles en el sistema financiero, que reduzca los costos de 
transacción y aumente el ingreso disponible. Lo anterior, 
considerando que, de acuerdo con información del Banco 
Central de Reserva, solamente el 14% de la población 
económicamente activa tiene una cuenta de ahorro o un 
crédito bancario. 
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Además está la Ley Contra la Usura que ha impuesto límites 
a las tasas de interés tanto a instituciones microfinancieras 
reguladas como no reguladas y a cualquier proveedor de 
crédito, con la intención de asegurar mayor transparencia en 
las instituciones. Se establece como un reto para los entes 
reguladores y los proveedores de servicios financieros, la 
implementación de las nuevas legislaciones así como 
continuar con la búsqueda y actualización de los productos y 
servicios que se adapten a las necesidades de las poblaciones 
de menores ingresos.  
 
De acuerdo con el Boletín Microfinanciero N°6 publicado por 
el REDCAMIF en diciembre del 2015, los indicadores de 
rentabilidad han tenido una tendencia a la baja y esto obedece 
a la violencia e inseguridad ciudadana aunado a una 
reducción en los ingresos de las instituciones por la 
aprobación de la ley que elimina las comisiones inherentes al 
crédito. Además, a pesar del crecimiento sostenido que han 
tenido en cartera de crédito presentan los índices de mora más 
altos de la Región Centroamericana y el Caribe.  

4.2.3. PANAMÁ 

 

La Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF), fue 
constituida formalmente el día 20 de Mayo del 2005. 
Actualmente está conformada por 5 instituciones, con una 
cartera colocada de $186,4 millones, de los cuales el 4,8% está 
colocado en el sector rural. Para junio 2015, el total de clientes 
atendidos es de 33.285, presentando una participación de 
mujeres del 42%. La mayor representación con respecto a la 
cartera y al total de clientes corresponde al Banco Delta. Las 
instituciones microfinancieras en Panamá están 
principalmente dirigidas al sector de servicios, presentando 
un 40% de la cartera destinado a esta actividad.  
 
Aunque en Panamá el sistema bancario es el más desarrollado 
de la región y las condiciones económicas crean un entorno 
propicio para promover la inclusión financiera, son pocos los 
bancos que tienen como mercado meta las micro y pequeñas 
empresas. Esta situación ha ocasionado que el sector 
microfinanciero del país sea atendido primordialmente por 
entidades no bancarias. Por lo tanto, el Microscopio menciona 
que este sector aún está en desarrollo, con cobertura 
geográfica limitada, costos de operación altos y lenta 
adopción de innovaciones tecnológicas. 
 
Panamá, según el Microscopio Global de Microfinanzas 2015, 
registra una puntuación de 46 de un total de 100 puntos 
donde destacan aspectos sobre regulación de sucursales, 
agentes y corresponsales; los sistemas de información 
crediticia, la capacidad de regulación y supervisión para la 
inclusión financiera y de las carteras de crédito. Los 
principales proveedores de microfinanzas corresponden a: 

organizaciones no gubernamentales, entidades no reguladas, 
cooperativas de crédito y bancos comerciales.  
 
La regulación del sector de microfinanzas no es uniforme para 
todo el sector, la supervisión se realiza según la forma jurídica 
que adopte la entidad financiera. Por lo tanto, se promulga la 
Ley 130 en diciembre del 2013, que establece el marco 
normativo prudencial para las instituciones de microfinanzas 
y modifica disposiciones de la Ley 10 del 2002, que establece 
normas con relación al sistema de microfinanzas. Sin 
embargo, casi dos años después de su promulgación aún no 
se implementa.  
 
Tal como lo menciona el Microscopio, el principal reto para 
lograr la inclusión financiera reside en la plena aplicación de 
la Ley 130 de 2013, ya que establece un marco regulatorio para 
las instituciones microfinancieras a través de la definición de 
las operación de microcrédito, promueve el uso de tecnología 
para la selección de prestamistas y fortalece la declaración de 
información, lo cual permitiría delinear políticas efectivas de 
inclusión financiera.  
 
De acuerdo con el Boletín Microfinanciero N°6 publicado por 
el REDCAMIF en diciembre del 2015, en Panamá hay una 
demanda potencial importante insatisfecha de servicios 
microfinancieros debido a que son pocas las entidades 
dedicadas a este sector y con una escala insuficiente. De las 
instituciones que reportaron información al REDCAMIF, en 
términos de cartera muestra un crecimiento sostenido de 
cartera y clientes y muestran niveles más eficientes a nivel 
regional en cuanto a gastos operativos. Sin embargo, el 
deterioro de la cartera en los últimos años afecta los 
indicadores de rentabilidad.  

4.2.4. COSTA RICA 

 

La Red Costarricense de Organizaciones para la 
Microempresa (REDCOM), agrupa 18 Organizaciones de 
Desarrollo orientadas al financiamiento de la micro y 
pequeña empresa, atendiendo a 13.952 clientes de los cuales 
el 41% son mujeres y la cartera de crédito alcanza la suma de 
$30,7 millones, de los cuales el 85% está colocado en el área 
rural. Con respecto a la participación en el total de la cartera, 
el 24,4% está concentrado en FUNDEBASE, el 14,8% en 
FUDECOSUR y el 14,6% en FUNDECOCA. Con respecto a la 
participación por clientes, el 31% es atendido por FIDERPAC, 
seguido por FUDECOSUR con 26% y FUNDECOCA con 20% 
de representatividad.  
 
De acuerdo con el Boletín Microfinanciero N°6 publicado por 
el REDCAMIF en diciembre del 2015, las instituciones 
microfinancieras se caracterizan por ser pequeñas y tener 
pocos incentivos para formalizarse ampliar sus actividades 
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por la importante participación que tiene la banca estatal. En 
general, el tamaño de cartera y número de clientes se 
considera pequeño en comparación con las cantidades 
registradas por el sector de microfinanzas a nivel regional y 
en términos de calidad de cartera se observa una mejoría 
asociada con mejores prácticas en la administración del 
proceso crediticio.  
 
Al haber una mayoría de instituciones no reguladas, se 
produce que el grado de calidad y transparencia contable 
varíe y los estándares más altos se observan solo en aquellas 
asociadas a las redes de microfinanzas. Por su lado, la 
transparencia en los precios, el nivel de protección al cliente y 
la información crediticia suministrada por las centrales de 
riesgo son adecuados.  
 
En Costa Rica, tal como lo menciona el Microscopio Global de 
Microfinanzas, se ha rezagado la adopción de políticas de 
inclusión financiera, comenzando con la aplicación de 
regulaciones específicas y la creación de capacidad 
especializada y la promoción de aptitudes mediante 
programas de educación y conocimientos financieros. Una de 
las razones por las cuales el entorno de las microfinanzas no 
se ha desarrollado es debido a que el microcrédito está en 
manos estatales mediante la creación del sistema de banca 
para el desarrollo así como del alto nivel de desarrollo social 
en comparación con los demás países de Centroamérica.  
 
El estudio otorga a Costa Rica una puntuación de 49 de un 
total de 100 puntos, donde destacan aspectos sobre la 
regulación prudencial y la regulación y supervisión de 
seguros. Dentro del estudio se destaca que los bancos no se 
han mostrado activos en cuanto a la concesión de préstamos 
a clientes de bajos recursos, a pesar de que se les exige 
destinar recursos a productos específicos para la población de 
bajos ingresos en el marco del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD).  
 
A finales del 2014, se promulgó una ley que introduce 
modificaciones al SBD, tratando de liberar recursos no 
utilizados estableciendo una línea de operaciones separadas 
para la banca de desarrollo de segundo piso así como una 
amplia definición del microcrédito que en la práctica 
corresponde a las pequeñas empresas. Además destaca la 
aplicación de la Ley General de Seguros que facilita la 
introducción y difusión de una forma de seguro masivo, 
simplificado y de bajo costo, denominado pólizas de seguros 
autoexpedibles.  
 
Como un reto, el Microscopio establece el impacto que tendrá 
la normativa nueva y pendiente de aprobación sobre las 
operaciones microcrediticias y la banca de desarrollo de 
segundo piso por parte de los bancos y la poblemática de 

bancos públicos en mercados de créditos para ciudadanos de 
menores ingresos.  

4.2.5. HONDURAS 

 

Como órgano representante, se encuentra la Red de 
Microfinancieras de Honduras (REDMICROH), es una 
organización gremial sin fines de lucro, cuenta con 26 
instituciones afiliadas con 249 agencias, con información a 
junio del 2015. En total atienden a 200.612 clientes, de los 
cuales cerca del 56,4% corresponde a mujeres. Por su parte, la 
cartera de crédito activa asciende a más de $277,4 millones, 
donde el 54,4% de éstos se encuentra colocado en el sector 
rural. La participación tanto en el total de la cartera como en 
clientes está representado mayoritariamente (19%) por la 
institución microfinanciera ODEF Financiera. En cuanto al 
total de cartera de créditos, el segundo lugar lo ocupa Fundevi 
con una participación del 15,9% y Banco Popular con 15,4%.  
 
De acuerdo a estudios realizados y como lo menciona el 
Microscopio Global 2015, Honduras tiene uno de los niveles 
más bajos de inclusión financiera en América Latina, donde 
solamente alrededor del 21% de la población mantiene una 
cuenta formal en una institución financiera. Sin embargo, al 
cierre del 2015, el sector de microfinanzas tuvo un incremento 
importante del 12% en comparación con el año anterior, 
favorecido principalmente por los indicadores 
macroeconómicos positivos que presenta la economía tales 
como la reducción del déficit fiscal, control de la inflación y la 
depreciación moderada de la moneda. 
 
Dentro del estudio se menciona que la inclusión financiera 
sigue siendo prioritaria para el gobierno en 2015, a través de 
la aprobación de normativa sobre servicios financieros 
móviles y elaboración de una estrategia de inclusión 
financiera, la cual está en proceso, considerando que 
Honduras se convirtió en miembro principal de la Alianza 
para la Inclusión Financiera en el 2013 y contrajo 
compromisos específicos en virtud de la Declaración Maya en 
el 2014.  
 
Según el Microscopio Global del 2015, el entorno competitivo 
del sistema financiero se caracteriza por la coexistencia de 
bancos comerciales, estatales, financieras y proveedores de 
microfinanzas para fines especiales, que están sujetos a 
regulación prudencial, con cooperativas de crédito y 
organizaciones no gubernamentales no reguladas. Este 
estudio otorga una puntuación de 42 de un total de 100 
puntos, donde destacan aspectos sobre la regulación de 
sucursales, agentes y corresponsales, regulación y 
supervisión de actividades de captación de depósitos y la 
regulación y supervisión de carteras de crédito. 

http://www.scriesgo.com/


 Sector Microfinanciero,  
Enero, 2016 

 

   Página 8 de 8 

OFICINAS REGIONALES 

Costa Rica: (506) 2552-5936 El Salvador: (503) 2260-5407 

Cartago, Residencial El Molino, Edificio Platino, Segunda Planta  
San Salvador 47 Av. Norte y Alameda Juan Pablo II. Condominio Metro 

2000, local 13 A  

www.scriesgo.com / info@scriesgo.com 

 

Específicamente, el marco regulatorio se encuentra 
parcialmente desarrollado, a través del Reglamento de Ley 
Reguladora de las Organizaciones Privadas de Desarrollo que 
se dedican a Actividades Financieras (OPDF), Decreto 
No.229-2000. Las OPDF según la ley corresponden a 
“organizaciones que realizan operaciones en forma directa y 
exclusiva con el micro y pequeño empresario”.  
 
Se considera que la capacidad especializada para regular y 
supervisar a las instituciones que atienden a los clientes de 
bajos ingresos está moderadamente desarrollada, a pesar de 
que no existe un mandato específico y de amplia cobertura 
que regule este sector. Sin embargo, dentro de los retos para 
profundizar en el inclusión financiera establecidos por el 
Microscopio Global 2015, se encuentran el crédito de 
consumo y sus implicaciones en el sobreendeudamiento; la 
falta de educación financiera y los niveles extremadamente 
altos de violencia relacionado con actividades de las maras y 
de otros grupos delictivos que impactan la oferta y la 
demanda de servicios financieros.  
 
De acuerdo con el Boletín Microfinanciero N°6 publicado por 
el REDCAMIF en diciembre del 2015, las instituciones de 
microfinanzas en Honduras iniciaron un comportamiento 
positivo en términos de crecimiento de cartera a la vez que 
mejoraron la calidad de la misma. Sin embargo, los gastos 
financieros y operativos se incrementaron y por ende generan 
un efecto negativo sobre la rentabilidad del sector de 
microfinanzas.  

4.2.6. GUATEMALA 

 

La Red de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), se 
constituyó el 30 de marzo del 2001, cuenta con 18 instituciones 
microfinancieras afiliadas que se especializan en programas 
de microfinanzas. Estas instituciones atienden a 108.356 
clientes, ubicados en todo el país, con una cobertura del 70,4% 
en el área rural y una participación del 83,5% de mujeres del 
total de clientes, a través de 95 oficinas y sucursales.  
 
De acuerdo con el panorama general que establece el 
Microscopio Global 2015, sobre Guatemala menciona que la 
Superintendencia de Bancos aún carece de una estrategia 
integral y formal de inclusión financiera. Se cuenta con una 
iniciativa que ya lleva dos años en el Congreso para 
considerar a muchas ONG de microcrédito no reguladas a la 
supervisión. Además resalta que aún no existe una normativa 
específica para los microseguros, pero se observa una 
actividad de este producto bajo la regulación general de 
seguros. Este estudio otorga una calificación de 39 puntos de 
un total de 100, donde destacan aspectos como la regulación 
de sucursales, agentes y corresponsales y sobre entidades no 
reguladas en comparación con el promedio de la región.  

Debido a la falta de un marco regulatorio específico, las 
entidades de microfinanzas gozan de amplia libertad para la 
fijación de las tasas de interés y no existe mayor influencia del 
estado que pueda distorsionar la competencia en el sector. 
Existe una limitada protección al consumidor de servicios 
financieros en lo que se refiere a la divulgación de las tasas de 
interés efectivas, comisiones y no existen mecanismos eficaces 
de resolución de conflictos.  

Finalmente, en general, cabe destacar el papel que ha 
desempeñado el sector microfinanciero en la atención de 
sectores que son excluidos por el sistema bancario tradicional 
y constituye un canal de intermediación eficaz y sostenible en 
la lucha contra la pobreza. Por lo anterior, es importante que 
tanto las regulaciones como las guías para las buenas 
prácticas se adapten a la naturaleza y particularidades de las 
instituciones microfinancieras de manera que día con día este 
sector en desarrollo pueda contar con un entorno regulatorio, 
supervisor y competitivo que permita el crecimiento 
responsable de las entidades que atienden a la población 
excluida del sistema financiera tradicional.  
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