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Introducción

Desde el inicio de la actividad moderna de micro-
crédito1, su aspecto más controvertido han sido las 
tasas de interés cobradas por los microprestamis-

tas, comúnmente denominados instituciones de microfi-
nanzas (IMF)2. Las tasas que ofrecen son más altas que 
las tasas bancarias normales (a menudo, mucho más al-
tas). Esto se debe principalmente a que, inevitablemente, 
prestar y cobrar una suma determinada a través de miles 
de préstamos ínfimos tiene un costo mayor que prestar y 
cobrar la misma suma con unos pocos préstamos gran-
des. Los costos administrativos más elevados deben ser 
cubiertos por tasas de interés más elevadas. Sin embar-
go, ¿cuánto más elevadas deben ser estas tasas? A muchas 
personas les preocupa que las tasas de interés excesivas 
están explotando a los prestatarios pobres, dado que estos 
poseen escaso poder de negociación, y que una propor-
ción cada vez mayor de microcrédito se está trasladando 
a las organizaciones con fines de lucro, donde las tasas de 
interés más elevadas, al parecer, podrían implicar un ren-
dimiento más elevado para los accionistas.

Hace varios años, el Grupo Consultivo de Ayuda a los 
Pobres (CGAP) revisó los datos financieros de 2003-06 de 
cientos de IMF recopilados por el Microfinance Informa-
tion Exchange (MIX) y analizó las tasas de interés, y los 
costos y las utilidades que impulsan esas tasas de interés. 
El propósito principal de dicho documento (Rosenberg,  
González y Narain, 2009) fue reunir datos empíricos que 
ayudaran a encuadrar la cuestión de la razonabilidad de 
las tasas de interés de los microcréditos, lo que permitió 
un análisis basado más en los hechos que en la ideología.

En la presente publicación, analizamos un grupo de 
datos del MIX más adecuado y completo, que abarca el 

1. En este artículo, el término “microcrédito” hace referencia a 
préstamos muy pequeños, de corto plazo y, por lo general, sin 
garantía que se otorgan a los microempresarios de bajos ingre-
sos y a sus grupos familiares aplicando técnicas poco conven-
cionales, tales como la responsabilidad colectiva, los períodos 
frecuentes de reembolso, el aumento del tamaño del préstamo, 
los sistemas de ahorro forzoso, etc.

2. Las IMF son proveedores de servicios financieros que se cen-
tran, a veces de forma exclusiva, en la prestación de servicios 
financieros dirigidos a clientes de ingresos bajos cuyas fuentes 
de ingreso son generalmente informales, en lugar de salarios 
de empleadores registrados. Entre estos servicios financie-
ros, el microcrédito predomina hoy en la mayoría de las IMF, 
pero también se suman los ahorros, el seguro, los pagos y otras 
transferencias de dinero, así como formas de crédito más varia-
das y flexibles. Las IMF adoptan muchas formas, por ejemplo, 
bancos comunales informales, organismos de financiamiento 
sin fines de lucro, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades 
financieras con fines de lucro, bancos especializados autoriza-
dos, departamentos especializados en bancos comerciales uni-
versales y programas e instituciones gubernamentales.

período comprendido entre 2004 y 2011. Si bien deja-
mos la mayor parte del análisis de la metodología para 
el anexo, vale la pena aclarar un punto al principio. En 
la publicación anterior del CGAP se utilizaron datos de 
un panel uniforme: es decir, el análisis de tendencias se 
realizó en función de 175 microprestamistas rentables 
que habían suministrado sus datos durante cada año, de 
2003 a 2006. Este enfoque ofreció un panorama de lo 
que le sucedía a un grupo típico de microprestamistas con 
el transcurso del tiempo.

En contraposición, este artículo utiliza principalmen-
te datos de las IMF que presentaron informes en cual-
quier momento desde 2004 hasta 20113. Así, por ejemplo, 
un microprestamista que ingresó al mercado en 2005, o 
uno que cerró en 2009, se incluirían en los datos de los 
años en que presentaron los informes. Según nuestro pa-
recer, este enfoque ofrece un panorama más adecuado de 
la evolución de todo el mercado, lo cual se aproxima me-
jor a la situación de un grupo típico de clientes a lo largo 
del tiempo. La desventaja de este enfoque es que las líneas 
de tendencia de este documento no se pueden comparar 
con las líneas de tendencia del documento anterior, ya 
que la muestra de IMF se seleccionó a partir de una base 
diferente. (No obstante, calculamos datos de panel para 
un grupo uniforme de 456 IMF que presentaron informes 
de 2007 a 2011. Utilizamos estos datos principalmente 

3. Para los lectores interesados en la composición de este grupo, 
podemos resumir la distribución de las más de 6000 observa-
ciones anuales de 2004 a 2011. Cabe destacar que esta es la dis-
tribución de las IMF, no de los clientes que reciben el servicio. 
En el anexo se pueden obtener definiciones de las categorías:
Región: África al sur del Sahara: 14%; Asia oriental y el Pacífi-
co: 13%; Europa y Asia central: 18%; América Latina y el Cari-
be: 34%; Oriente Medio y Norte de África: 5%; Asia meridional: 
16%.
Finalidad: Con fines de lucro: 39%; sin fines de lucro: 59%;  
n. c.: 2%. Cabe destacar que las IMF con fines de lucro brindan 
servicios a la mayoría de los prestatarios, ya que tienden a ser 
más grandes que las IMF sin fines de lucro.
¿Están sometidas a regulación prudencial por parte de  
autoridades financieras? Sí: 57%; no: 41%; n. c.: 2%.
Forma jurídica: Bancos: 9%; instituciones financieras no ban-
carias (IFNB) reguladas: 32%; mutuales/cooperativas de cré-
dito: 13%; organizaciones no gubernamentales (ONG): 38%; 
bancos rurales: 6%; otras entidades o n. c.: 2%.
Mercado objetivo: Microcrédito bajo: 42%; microcrédito  
amplio: 49%; microcrédito alto: 5%; pequeñas empresas: 4%.
Intermediación financiera (ahorros voluntarios): >1/5 de ac-
tivos; 39%; hasta 1/5 de activos: 17%; ninguna: 44%.
Edad: 1 a 4 años: 10%; 5 a 8 años: 19%; más de 8 años: 69%;  
n. c.: 2%.
Prestatarios: <10 000: 48%; de 10 000 a 30 000: 23%; >30 000: 
29%.
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para controlar las tendencias que informamos del grupo 
completo de datos de 2004 a 2011).

El grupo de datos y la metodología utilizados para 
generar nuestros resultados se analizan con más detalle 
en el anexo de este artículo. Nuestro objetivo principal 
ahora es estudiar la evolución del mercado durante el 
período; no se analizarán con detalle la pertinencia de 
las tasas de interés, los costos ni las utilidades. Una im-
portante característica innovadora de esta publicación 
es que se complementa con una base de datos en línea, 
descrita más adelante en este documento, mediante la 
cual los lectores pueden profundizar más en los datos 
subyacentes del MIX y, en particular, observar la diná-
mica de los mercados de cada país.

No es sorprendente que cinco años más de datos 
revelen ciertos cambios importantes en el sector. Por 
ejemplo:

•	 A escala mundial, las tasas de interés disminuyeron 
significativamente a lo largo de 2007, pero luego se 
estabilizaron. Esto se debe, en parte, al comporta-
miento de los costos operativos (es decir, costos de 
personal y administrativos), cuya reducción a largo 
plazo se vio interrumpida en 2008 y 2011. Otro factor 
fue el aumento del costo de los fondos de los micro-
prestamistas, ya que se extendieron más allá de los 
recursos subsidiados y dependieron, en gran medida, 
de los préstamos comerciales.

•	 El rendimiento promedio del capital fue disminu-
yendo, y el porcentaje de pagos de préstamos de los 
prestatarios que se destina a las utilidades ha dismi-
nuido radicalmente. Estas son buenas noticias para 
quienes se preocupan por los prestatarios pobres que 
son explotados, pero tal vez les resulte más ambiguo 
a quienes se preocupan por el desempeño financiero 
del sector.

•	 Para el subconjunto de prestamistas que se centran 
en los clientes de ingresos bajos (es decir, más po-
bres), las tasas de interés han aumentado, junto con 
los gastos operativos y el costo de los fondos. Por 
otra parte, los prestamistas de gama baja tienen un 
promedio de rentabilidad significativamente más 
elevado que otros prestamistas (salvo en 2011, cuan-
do la rentabilidad del grupo disminuyó debido a una 
crisis de reembolsos en el estado de Andhra Pradesh,  
India).

El porcentaje de pagos de intereses de prestatarios 
destinados a las utilidades de las IMF disminuyó de al-
rededor de una quinta parte en 2004 a menos de una dé-
cima parte en 2011.

Al igual que en el artículo de 2009, no considerare-
mos únicamente las tasas de interés, sino también sus 
componentes; es decir, los factores principales que de-
terminan qué tan altas serán estas tasas. Los prestamis-
tas utilizan sus ingresos derivados de los intereses para 
cubrir los costos, y la diferencia entre los ingresos y los 
costos da como resultado las utilidades (o las pérdidas). 

La siguiente es una versión simplificada de la fórmula 
correspondiente:

 Ingresos provenientes de préstamos = costo de los 
fondos + gastos por préstamos incobrables + gastos 
operativos + utilidades4, 5 

En otras palabras, el ingreso derivado de los intere-
ses (el monto de los cargos de los préstamos que los mi-
croprestamistas cobran a sus clientes) aumenta o dismi-
nuye únicamente si uno o más componentes a la derecha 
de la ecuación aumentan o disminuyen.

La presente publicación está estructurada sobre la 
base de dicha fórmula:

•	 En la sección 1 se analizan el nivel y las tendencias de 
las tasas de interés de los microprestamistas en todo 
el mundo, y se los divide entre los distintos tipos de 
instituciones (grupos de pares).

•	 En la sección 2 se examina el costo de los fondos que 
los microprestamistas solicitan para financiar su car-
tera de préstamos.

•	 En la sección 3 se informa sobre los préstamos inco-
brables, incluso los recientes acontecimientos preo-
cupantes en dos mercados grandes.

•	 En la sección 4 se presentan tendencias de los gastos 
operativos, y se hace referencia al tamaño del prés-
tamo, problema estrechamente relacionado.

•	 En la sección 5 se analizan las utilidades de los mi-
croprestamistas, el componente más controvertido 
de las tasas de interés de los microcréditos.

•	 Al lector sin tiempo suficiente para leer todo el ar-
tículo le resultará conveniente pasar a la sección 6 
(página 21), que ofrece un panorama general gráfico 
del movimiento de las tasas de interés y de sus com-
ponentes durante el período y un resumen de las 
principales conclusiones.

•	 En el anexo se ofrece una descripción de nuestra 
base de datos y metodología, con inclusión de los 
motivos por los que se dejó de lado en el análisis a 
cuatro microprestamistas grandes6.

Detrás de este artículo existe una gran cantidad de 
datos. Con el fin de no agotar la paciencia del lector, nos 
limitamos a analizar los más importantes. No obstante, el 
MIX publicó nuestros archivos de datos en su sitio web, 
con inclusión de tablas dinámicas de Excel, donde el  
lector puede dividir los datos del modo que desee  

4. “Gastos operativos” es el término que utiliza el MIX para des-
cribir los costos administrativos y correspondientes al perso-
nal, tales como sueldos, depreciación, mantenimiento, etc.

5. Una fórmula más completa es la siguiente:
Ingresos provenientes de préstamos + otros ingresos = costo de 
los fondos + gastos por préstamos incobrables + gastos operativos 
+ impuesto + utilidades

6. El Banco Rakyat Indonesia, el Banco Harbin (China), la Caja 
Postal de Ahorros de China y el Banco de Política Social de 
Viet Nam.
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(http://microfinance-business-solution.mixmarket.org/ 
rs/microfinance/images/Interest Rate Paper Supporting  
Data.zip). Las tablas dinámicas permiten al usuario 
seleccionar entre 14 indicadores financieros y ver 
resultados ajustados o no ajustados de 2004-2001 
(promedios ponderados y cuartiles), divididos en 
cualquiera de los 9 grupos de pares diferentes, incluidos 
los países individuales.

Al momento de elegir qué grupos de datos debían ser 
incluidos en el artículo, tuvimos que seleccionar entre 
más de 800 cortes de datos diferentes que estaban dis-

ponibles. La mayor parte de la información contenida en 
esta publicación se presenta en forma de cortes a nivel 
mundial y, a menudo, está dividida por grupos de pares, 
como región, entidades con fines de lucro, metodología 
para conceder préstamos, etc. No obstante, para mu-
chos lectores, el grupo de pares más relevante tendrá 
que ver con los microprestamistas que operan en un 
país en particular. Les recomendamos especialmente a 
estos lectores utilizar las tablas dinámicas en línea para 
personalizar un análisis de lo que estuvo sucediendo en 
un país específico.
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S E C C I Ó N1Nivel y tendencias de las tasas de interés

Cómo medir el interés  
de los microcréditos

Antes de presentar los datos y las conclusiones, es nece-
sario que analicemos dos maneras diferentes de medir 
las tasas de interés de los microcréditos: el rendimiento 
por intereses y la tasa porcentual anual (TPA). Es funda-
mental comprender la diferencia entre ambos para po-
der interpretar correctamente los datos sobre las tasas 
de interés que presentamos en esta sección. 

Desde el punto de vista del cliente, una manera típi-
ca de establecer las tasas de interés es calcular una TPA 
sobre el producto crediticio particular del cliente. La 
TPA toma en cuenta el monto y la oportunidad de todos 
los flujos de fondos asociados con el préstamo, incluidas 
no solo las cosas designadas explícitamente como “inte-
rés” y “principal”, sino también cualquier otra comisión 
o cargo previstos, además de los depósitos obligatorios 
que son condición del préstamo. Este indicador de la 
TPA es una buena representación del costo efectivo de 
un préstamo para los prestatarios que pagan según lo 
acordado. La TPA puede ser sustancialmente diferente 
(generalmente más alta) de la tasa de interés establecida 
en el contrato del préstamo. 

MicroFinance Transparency (MF Transparency) 
está creando una base de datos con información sobre 
las TPA de todos o algunos de los microprestamistas 
importantes en un grupo cada vez mayor de países. La 
recopilación de estos datos requiere un uso intensivo de 
mano de obra y depende de la colaboración voluntaria 
de los microprestamistas, que ocasionalmente podrían 
considerar vergonzosa la publicación de estos datos es-
pecíficos sobre fijación de precios. Al momento de re-
dactar este artículo, el sitio web de MF Transparency 
muestra datos de 17 países7.

Por el contrario, la base de datos del MIX en la que 
se basa este artículo no puede generar la TPA. Lo que 
el MIX proporciona es el “rendimiento por intereses”, 
que expresa el total de todos los ingresos provenientes 
de préstamos (intereses, comisiones, otros cargos por 
préstamos) como porcentaje de la cartera de préstamos 
bruta (CPB) anual promedio del prestamista. Desde la 
perspectiva ventajosa del prestamista, el rendimiento 
por intereses es claramente significativo. Pero como una 
indicación de lo que realmente están pagando los micro-
prestatarios individuales, el rendimiento por intereses 
es considerablemente inferior a la TPA. Por ejemplo:

7. http://data.mftransparency.org/data/countries/

•	 En 2011, alrededor de una tercera parte de los mi-
croprestatarios recibieron servicios de prestamistas 
que utilizan ahorros forzosos, esto significa que les 
exigen a los prestatarios mantener un porcentaje de 
su préstamo en depósito en la entidad del prestamis-
ta. Esta práctica aumenta la tasa de interés efectiva, 
porque el requisito del depósito reduce el desembol-
so de préstamo neto que el prestatario puede utili-
zar en realidad, mientras que paga intereses sobre 
el monto total del préstamo. La TPA incorpora este 
efecto, a diferencia del rendimiento por intereses. 

•	 El cálculo del MIX del rendimiento por intereses 
agrupa toda la cartera del prestamista, aunque esa 
cartera puede contener productos crediticios con 
términos bastante diferentes, e incluso puede incluir 
productos que entren más en la categoría de prés-
tamos para pequeñas empresas que en la de micro-
préstamos. 

•	 El denominador del coeficiente del rendimiento por 
intereses del MIX es la CPB, el monto total de todos 
los préstamos vigentes que no se han reembolsado ni 
cancelado. Pero algunos de esos préstamos son mo-
rosos, ya que los prestatarios están atrasados con los 
pagos. El efecto de esta diferencia puede explicarse 
fácilmente. Si el ingreso total por intereses es 200 y 
la CPB es 1000, se produce un rendimiento por in-
tereses del 20% que el prestatario “promedio” está 
pagando. Pero si la parte de los préstamos que real-
mente genera rendimientos es solo 800, entonces 
los prestatarios promedio en realidad están pagando  
el 25%8.

Un análisis interno del MIX realizado en 2011, sobre 
la base de siete países respecto de los que MF Transpa-
rency también tenía información, determinó que el ren-
dimiento por intereses del MIX subestimaba la TPA de 
MF Transparency en un promedio de aproximadamente 
6 puntos porcentuales. Sin embargo, la muestra era de-
masiado pequeña como para permitir la generalización 
de este resultado.

8. El MIX está generando mejor información acerca de los depó-
sitos obligatorios y realizando ajustes con el propósito de re-
presentar la cartera neta con mayor precisión, pero detectamos 
que estos datos del MIX todavía no eran lo suficientemente 
consistentes como para producir resultados confiables en este 
momento. Un análisis muy aproximado de estos datos indica 
que los depósitos obligatorios en algunas IMF podrían agregar 
aproximadamente un 3% a la TPA promedio mundial. El im-
pacto promedio del ajuste de los préstamos improductivos es 
más difícil de descifrar.
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Dadas las limitaciones de la medición del rendi-
miento por intereses del MIX, ¿por qué la utilizamos 
en este artículo? Una razón es que la cobertura mucho 
más amplia del MIX proporciona una mejor muestra 
del mercado de microcréditos de todo el mundo: más de 
105 países para 2011, en comparación con los 17 de MF 
Transparency. Una razón aún más importante es que el 
MIX, al haber comenzado a recopilar datos mucho antes 
que MF Transparency, tiene muchos más años de infor-
mación y esto le permite realizar análisis de tendencias, 
a diferencia de MF Transparency, que todavía no cuenta 
con esta posibilidad. Creemos que es muy probable que 
las tendencias del rendimiento por intereses y de la TPA 
avancen aproximadamente al mismo tiempo en el trans-
curso de algunos años. Se publicará un análisis detalla-
do de este punto, junto con nuestros datos subyacentes  
(http://microfinance-business-solution.mixmarket.org/
rs/microfinance/images/Interest Rate Paper Supporting  
Data.zip). 

¿Cómo debe, entonces, el lector considerar la impor-
tancia de los datos sobre el rendimiento por intereses? 
Este es nuestro punto de vista:

1.  Tasas efectivas reales pagadas por productos crediti-
cios específicos en un momento determinado. El ren-
dimiento por intereses probablemente subestime 
estas tasas en montos diferentes y, con frecuencia, 
considerables. 

2.  Diferencias entre los grupos de pares (por ejemplo, 
¿qué diferencia existe, en promedio, entre las tasas 
de los microprestamistas con fines de lucro y aque-
llos sin fines de lucro?). Consideramos que las dife-
rencias sustanciales en el rendimiento por intereses 
entre los grupos de pares probablemente sean una 
indicación significativa de una diferencia entre los 
grupos respecto de lo que pagan sus prestatarios pro-
medio. Sin embargo, es adecuado tener cierta cautela 
al respecto, porque la brecha entre el rendimiento 
por intereses y la verdadera TPA puede variar de un 
grupo de pares a otro9.

3.  Tendencias cronológicas. Las tendencias en los ren-
dimientos por intereses (el enfoque principal de esta 
sección) probablemente sean un buen indicador de 
tendencias respecto de lo que realmente están pa-
gando los prestatarios típicos, en el supuesto plau-
sible de que la brecha entre el rendimiento por inte-
reses y la TPA se mantenga relativamente estable, en 
promedio, de un año a otro.

Finalmente, insistimos en que el tema abordado an-
teriormente se aplica únicamente a los datos sobre las 
tasas de interés. No representa ningún problema para la 

9. Esto se observa particularmente cuando se compara a las IMF 
que se enfocan en préstamos más pequeños para los clientes más 
pobres con las IMF que poseen un amplio conjunto de produc-
tos crediticios, algunas de las cuales prestan servicios a clientes 
que tal vez no podrían ajustarse a una definición particular de  
“micro”.

mayor parte de nuestro análisis, que aborda los factores 
determinantes de las tasas de interés, particularmente el 
costo de los fondos, los préstamos incobrables, los gastos 
operativos y las utilidades.

Nivel de los rendimientos  
por intereses en 2011

El gráfico 1 muestra un rendimiento por intereses me-
dio mundial de aproximadamente el 27%. Los gráficos 
de distribución como este nos recuerdan que existe 
una amplia variación en las tasas de los microcréditos, 
de manera que cualquier afirmación acerca de una tasa 
media (o promedio) es una síntesis compuesta que en-
cubre una gran diversidad subyacente. La distribución 
regional indica que las tasas varían más ampliamente en 
África y América Latina que en otras regiones. Además, 
observamos que las tasas son considerablemente más 
bajas en Asia meridional que en cualquier otro lugar: el 
costo relativo de la contratación de personal tiende a ser 
más bajo allí y, al menos en Bangladesh, el clima político 
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GRÁFICO 1

Distribución del rendimiento por 
intereses de las IMF, 2011

Nota: Ingresos en concepto de intereses y comisiones de la cartera 
de préstamos como porcentaje de la CPB promedio; 866 IMF presen-
tan informes al MIX. Las barras horizontales gruesas representan las  
medias; la parte superior e inferior de los recuadros lisos representan 
los percentiles 75 y 25, respectivamente, y las barras cortas altas y ba-
jas representan los percentiles 95 y 5, respectivamente. De esta ma-
nera, por ejemplo, el 95% de las IMF en la muestra están obteniendo 
un rendimiento por intereses inferior al 70% aproximadamente. Estos 
datos no están ponderados: todas las IMF tienen la misma importan-
cia, independientemente del tamaño. AOP = Asia oriental y el Pací-
fico, EAC = Europa y Asia central, ALC = América Latina y el Caribe, 
OMNA = Oriente Medio y Norte de África, AM = Asia meridional.
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y la fuerte orientación social del sector probablemente 
hayan llevado a los gerentes a concentrarse más en man-
tener las tasas bajas10.

Las tasas de interés promedio 
mundiales han dejado de disminuir 
en los últimos años

El gráfico 2 muestra una caída en las tasas de los micro-
créditos mundiales promedio hasta 2007, pero no luego 
de este año. (Las tasas ajustadas en función de la infla-
ción disminuyeron en 2008 porque fueron pocos los mi-
croprestamistas que aumentaron sus tasas lo suficiente 
como para compensar el aumento de la inflación mun-
dial ese año)11. El análisis de los factores determinantes 
de las tasas de interés presentado más adelante en el ar-
tículo indica que la principal razón por la cual las tasas 
promedio mundiales no disminuyeron después de 2007 

10. El gráfico 1 y los gráficos subsiguientes que muestran distri-
buciones percentiles no están ponderados; en otras palabras, 
cada IMF tiene la misma importancia, independientemente de 
su tamaño. No es sorprendente que la media en tal distribu-
ción pueda ser diferente del promedio ponderado (véase, por 
ejemplo, el gráfico 3) donde las IMF grandes tienen más impor-
tancia proporcionalmente que las IMF pequeñas. Sin embargo, 
en el caso particular del rendimiento por intereses mundial de 
2011, el promedio ponderado (véase el gráfico 2) y la media son 
muy similares (alrededor del 27%).

11. Los mismos efectos se muestran en el análisis del panel en el 
que se realizó el seguimiento de las 456 IMF que presentaron 
informes continuamente al MIX todos los años desde 2007 has-
ta 2011.

es que los costos operativos (es decir, costos de personal 
y administrativos) se mantuvieron iguales12.

Sobre la base del supuesto de que el mercado de 
microcréditos se está volviendo más saturado y com-
petitivo en varios países, podríamos haber previsto un 
resultado diferente. Si se analizan de manera individual 
los países donde se cree que el mercado es más competi-
tivo, se observa una disminución constante de la tasa de  
interés después de 2006 en algunos de ellos (por ejemplo,  
Bolivia, Nicaragua, Camboya) pero no en otros (por 
ejemplo, México, Bosnia y Herzegovina, Indonesia). 
Para clasificar los datos disponibles sobre los efectos  
de la competencia se necesitaría un análisis más deta-
llado de los países que el que pudimos hacer para esta 
publicación.

Patrones de los grupos de pares

El desglose regional en el gráfico 3 muestra que, a lo 
largo de todo el período comprendido entre 2004 y 
2011, América Latina es la única región que no tuvo 
una disminución significativa en el rendimiento por 
intereses promedio. Sin embargo, hay una importante 
variación regional a partir de 2006: África y Asia oriental 
y el Pacífico muestran considerables disminuciones 
constantes, tal vez porque eran los mercados menos 
desarrollados en 2006. De todas formas, estas dos 
regiones son las que mejoraron sustancialmente sus 
gastos operativos a partir de 2006 (véase el gráfico 12). 
Pero las tasas promedio informadas en realidad 
volvieron a ascender en América Latina, la región con 
mayor nivel de comercialización.

El gráfico 4 muestra la conclusión poco notable de 
que los microprestamistas con fines de lucro obtienen 
rendimientos por intereses promedio más altos que los 
microprestamistas sin fines de lucro. No obstante, las 
tasas de interés de las instituciones con fines de lucro 
han disminuido más que las tasas de interés de aquellas 
sin fines de lucro: la diferencia promedio entre los dos 
grupos de pares disminuyó de 5 puntos porcentuales 
en 2004 a 1,7 puntos porcentuales en 2011. A modo de 
ilustración, en un préstamo de US$1000 en 2011, la di-
ferencia anual entre los cargos por intereses de institu-
ciones con fines de lucro y de instituciones sin dichos 
fines llegaría, en promedio, al monto de US$17, o menos 
de US$1,50 por mes. 

Si separamos a los microprestamistas según el mer-
cado objetivo al que prestan servicios (gráfico 5), encon-
tramos que, en las instituciones enfocadas en el mercado 
de gama baja (préstamos de tamaño promedio más pe-
queño y, en consecuencia, prestatarios probablemente 

12. Como veremos más adelante (comparar gráficos 3 y 12), la co-
rrelación entre el rendimiento por intereses y el costo opera-
tivo se puede observar a nivel regional: África y Asia oriental 
y el Pacífico, las dos regiones con disminuciones en las tasas 
de interés desde 2006, también tuvieron costos operativos más 
bajos.

GRÁFICO 2

Tendencias del rendimiento por intereses 
a nivel mundial, 2004-11

Nota: Ingresos mundiales en concepto de intereses y comisiones pro-
cedentes de los préstamos/CPB total promedio, ponderados por la 
CPB, tanto nominales como netos de la inflación. 
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más pobres), las tasas de interés en realidad son más al-
tas en 2011 de lo que eran en 200413.

El gráfico 6, que compara a los microprestamistas re-
gulados y no regulados14, al parecer apunta en la misma 
dirección. La reglamentación aquí hace referencia a las 
autorizaciones o a la supervisión prudencial por parte 
de las autoridades bancarias del país. La mayor parte de 
la cartera de microcréditos regulada está en los bancos, 
y la mayoría son con fines de lucro. Por lo general, los 
prestamistas regulados tienen tasas más bajas: tienden a 
ofrecer préstamos más grandes, mientras que las IMF no 
reguladas tienden a realizar préstamos más pequeños que 
requieren mayores costos operativos por cada dólar pres-
tado. Las tasas entre los microprestamistas no regulados 
han ido aumentando considerablemente desde 2006.

13. El tamaño de los préstamos aquí se mide como un porcentaje 
del ingreso nacional per cápita de los países. Las personas con 
amplia experiencia sobre el terreno de muchas IMF concuer-
dan en que el tamaño promedio de sus préstamos tiene una 
relación aproximada con la pobreza del cliente (clientes más 
pobres que tienden a tomar préstamos más pequeños) pero 
la relación dista mucho de ser perfecta. Véanse, por ejemplo, 
Schreiner, Matul, Pawlak y Kline (2006), y Hoepner, Liu y  
Wilson (2011).

14. El término “regulados” hace referencia a los bancos y a otras com-
pañías financieras sujetas a reglamentación y supervisión pruden-
ciales por parte de las autoridades financieras y bancarias del país. 
El resto de las IMF se encuentran en la categoría de “no regula-
das”: al igual que cualquier otro negocio, están sujetas a ciertas 
reglamentaciones (por ejemplo, protección al consumidor), pero 
no a la reglamentación prudencial cuyo objetivo es proteger la so-
lidez financiera de una institución que recibe depósitos del públi-
co. Las IMF se categorizan según su situación en 2011.

GRÁFICO 3

Cambios en el rendimiento  
por intereses, 2004-11

Nota: Ingresos en concepto de intereses y comisiones de los préstamos como por-
centaje de la CPB promedio del período, ponderados por la CPB. La serie de África 
comienza en 2005, no en 2004.
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GRÁFICO 4

Rendimientos por intereses de las IMF 
con fines de lucro y sin fines de lucro, 
2004-11

Nota: Ingresos totales en concepto de intereses y comisiones/CPB 
total promedio, ponderados por la CPB. Las IMF son asignadas a las 
categorías “con fines de lucro” o “sin fines de lucro” según su situa-
ción jurídica de 2011.
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GRÁFICO 5

Rendimientos por intereses, por mercado 
objetivo, 2004-11

Nota: Ingresos totales en concepto de intereses y comisiones/CPB 
total promedio, ponderados por la CPB, nominales. Las IMF son 
agrupadas según su grado de profundidad: saldo promedio de los 
préstamos por prestatario como porcentaje del ingreso nacional 
bruto (YNB) per cápita. Para el mercado de gama baja, el grado de 
profundidad es inferior al 20%, o el saldo promedio de los préstamos 
es inferior a US$150. Para el mercado de base amplia, el grado de 
profundidad oscila entre el 20% y el 149%. Para el mercado de gama 
alta, el grado de profundidad oscila entre el 150% y el 250%. Para el 
mercado de las pequeñas empresas, que no están incluidas en este 
gráfico, el grado de profundidad es superior al 250%.
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Los dos gráficos anteriores muestran tasas más al-
tas para los prestamistas que tienden a centrarse en los 
prestatarios más pequeños. A simple vista, estas parecen 
ser malas noticias para los clientes con ingresos bajos. 
Sin embargo, la tendencia probablemente refleje algunos 
cambios de estos clientes: si los bancos y los micropres-
tamistas del mercado de base amplia estuvieron captu-
rando una mayor proporción de prestatarios pobres que 
pueden ser atendidos con mayor facilidad, entonces los 
microprestamistas no regulados y de gama baja quedarían 
con un segmento de clientes un tanto más difícil, y sus ta-
sas de interés en ascenso quizás reflejen simplemente los 
gastos más altos que implica atender a este segmento15. 
Otro de los motivos es que los costos de financiamiento 
de los prestamistas de gama baja han aumentado, según 
veremos en el gráfico 8.

El hecho de que los costos y, por consiguiente, las 
tasas de interés estén aumentando para los micropres-
tamistas centrados en los clientes más pobres guarda 
relación con el eterno argumento sobre proteger o no a 
los pobres mediante la imposición de topes a las tasas de 
interés. A medida que suben los costos para los micro-
prestamistas de gama baja, imponer un tope fijo deter-
minado a las tasas de interés llevaría a que un número 
creciente de ellos dejara de operar con el transcurso de 
los años. 

Habiendo trazado un esquema de algunos patrones 
y tendencias importantes de las tasas de interés, ahora 
nos podemos concentrar en los principales factores de-
terminantes (o impulsores) de esas tasas. Cabe reiterar 
que la descripción simplificada de esta relación es:

 Ingresos provenientes de préstamos = costo de los 
fondos + gastos por préstamos incobrables + gastos  
operativos + utilidades

Luego de analizar estos determinantes de manera 
individual, los agruparemos nuevamente en la sección 6 
para mostrar el modo en que las tendencias de estos ele-
mentos se combinan y producen las tendencias de los 
rendimientos por intereses.

15. Si esta suposición es verdadera, es probable que el tamaño pro-
medio de los préstamos disminuya, tanto en los mercados de 
base amplia como en las IMF de gama baja, así como en las 
IMF reguladas y en las no reguladas. Esto es, de hecho, lo que 
sucedió: el tamaño promedio de los préstamos ha disminuido 
aproximadamente 5 puntos porcentuales entre todos estos 
grupos desde 2006. Además, los coeficientes de costos operati-
vos han ido en aumento para las IMF orientadas a los clientes 
de ingresos bajos.

GRÁFICO 6

Rendimientos por intereses de las 
instituciones reguladas y no reguladas, 
2004-11

Nota: Ingresos totales en concepto de intereses y comisiones/CPB 
total promedio, ponderados por la CPB.
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S E C C I Ó N2Costo de los fondos

Para financiar sus préstamos, los microprestamistas 
utilizan una combinación de patrimonio (su pro-
pio dinero) y deuda (dinero solicitado a depositan-

tes o prestamistas externos). En cierto sentido, el patri-
monio es gratuito, al menos para un prestamista sin fines 
de lucro que no posee dueños (accionistas) que cobren 
los dividendos. Sin embargo, los fondos solicitados en 
préstamo suponen un costo que se traduce como gasto 
en concepto de intereses.

Los costos de financiamiento han ido en aumento.
El gráfico 7 muestra un incremento lento y constante de 
los costos nominales con los cuales los microprestamis-
tas pueden solicitar dinero prestado para financiar sus 
carteras de préstamos. Este incremento es menos mar-
cado pero más inestable si observamos el costo real de 
los fondos (es decir, neto de la inflación)16. En relación 
con el aumento de los costos de financiamiento, la ex-
plicación más probable es que, a medida que los micro-
prestamistas se expanden, pueden financiar una menor 
proporción de su cartera con las sumas limitadas de los 
pasivos fuertemente subvencionados por organismos de 
desarrollo. Además, deben recurrir cada vez más a deu-
das comerciales y cuasicomerciales más costosas en los 
mercados locales e internacionales.

Algunas personas esperan que los costos de financia-
miento disminuyan sustancialmente a medida que más y 
más microprestamistas vayan movilizando los depósitos 
voluntarios, aunque es imposible garantizar ese resulta-
do. Durante el período abarcado en nuestro estudio, se 
pudo observar que los prestamistas que dependen en 
gran medida de los ahorros voluntarios tuvieron costos 
de financiamiento promedio ligeramente más elevados 
que los que no utilizan dichos ahorros17. También cabe 
destacar que las disminuciones del costo de financia-
miento ocasionadas por la movilización de ahorros se 
pueden compensar con el aumento de los gastos opera-
tivos para administrar la función de ahorro, en especial 
para los depósitos líquidos  pequeños destinados a los 
clientes de los microcréditos.

16. Los cambios marcados de las tasas reales en 2008 y 2009 po-
siblemente reflejen el tiempo que llevó modificar los contratos 
de interés tras el aumento de la inflación mundial en 2008.

17. La diferencia (alrededor de 0,1 puntos porcentuales) probable-
mente no tenga importancia desde el punto de vista estadístico.

Análisis de grupos de pares

El gráfico 8 muestra más inconvenientes para los micro-
prestamistas que se centran en los prestatarios de ingre-
sos bajos: el costo de los fondos promedio está aumen-
tando con mayor rapidez para este grupo de pares que 
para otros grupos. Los costos de financiamiento para los 
microprestamistas que se centran en los prestatarios de 
ingresos altos se mantuvieron bastante estables, mien-
tras que aumentaron considerablemente para los micro-
prestamistas de mercados de base amplia y, en especial, 
para los microprestamistas de gama baja18. Este aumento 
de los costos de financiamiento es, en parte, responsable 
de que los rendimientos por intereses promedio a nivel 
mundial abonados por los microprestatarios no hayan 
disminuido en los últimos años, y de que los rendimien-
tos por intereses abonados por los clientes de prestamis-
tas de gama baja hayan aumentado efectivamente, según 
observamos en la sección 1.

18. Para obtener definiciones de las tres designaciones del merca-
do objetivo, véase la nota correspondiente al gráfico 5.

GRÁFICO 7

Costo de los fondos (nominal y real), 
2004-11

Nota: Gastos financieros como porcentaje de pasivos, ponderados 
por los pasivos, tanto nominales como ajustados por la inflación de 
cada país.

2

0

–2

–4

6

8

4

2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Po
rc

en
ta

je

Real

Nominal

2007



10

Como era de esperar, las instituciones reguladas, 
como los bancos y las compañías financieras autoriza-
das, pudieron solicitar dinero en préstamo a un pro-
medio de 1,5 puntos porcentuales más baratos que los 
prestamistas no regulados. La mayoría de los micropres-
tamistas regulados puede captar ahorros, y los costos en 
concepto de intereses por sus ahorros son menores que 
los de los préstamos comerciales grandes19. Las institu-
ciones reguladas ofrecen algunas ventajas en materia 
de costos, incluso en el caso de préstamos comerciales 
grandes: Los prestamistas las consideran más seguras, ya 
que están autorizadas y controladas por las autoridades 
bancarias. Además, los microprestamistas regulados, en 
promedio, pueden absorber préstamos más considera-
bles, lo cual puede permitirles reducir los intereses y los 
costos de las transacciones.

19. A simple vista, esto puede parecer estar en contradicción con 
la conclusión anterior que afirma que las IMF que reciben de-
pósitos voluntarios tienen costos de financiamiento más altos 
que aquellas que no lo hacen. La explicación es que los costos 
de financiamiento fueron particularmente altos para las enti-
dades de captación de depósitos no reguladas.

GRÁFICO 8

Costo de los fondos (nominal),  
por mercado objetivo, 2004-11

Nota: Gastos financieros como porcentaje de pasivos, ponderados 
por los pasivos.
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S E C C I Ó N3Gastos por préstamos incobrables

La mayoría de los micropréstamos no cuentan con el 
respaldo de una garantía; o bien, poseen una garan-
tía que posiblemente no sea capaz de cubrir la suma 

de un préstamo moroso una vez que se tienen en cuenta 
los cargos por cobro. En consecuencia, los atrasos en los 
pagos y el incumplimiento son especialmente peligro-
sos para los microprestamistas, ya que pueden perder el 
control con rapidez.

Si un prestatario se atrasa con respecto a varios pa-
gos del préstamo, o si sucede algo que pone en duda el 
reembolso definitivo de este, la práctica de contabili-
dad que resulta adecuada para este caso es registrar 
una “provisión para préstamos incobrables” que refleje 
el valor de las pérdidas por concepto de préstamos, es 
decir, la menor probabilidad de que pueda ser cobrado 
en su totalidad. Esta práctica reconoce con prontitud 
las posibles pérdidas por concepto de préstamos antes 
de registrar la pérdida, en lugar de esperar que venza el 
plazo total del préstamo y que fracasen los esfuerzos por 
realizar el cobro. Si el prestamista registra una provisión 
para préstamos incobrables, pero más tarde el présta-
mo se recupera por completo, entonces dicha provisión 
simplemente se revierte en ese punto. En esta sección, 
observamos la calidad (es decir, la “cobrabilidad”) de las 
carteras de micropréstamos desde el punto de vista de 
las provisiones para préstamos incobrables netos. Ha-
cemos hincapié en que este indicador se aproxima a las 
pérdidas reales por concepto de préstamos a través de 
los años, no solo a los niveles de morosidad (demora en 
los pagos).

Recientemente, los préstamos incobrables han 
aumentado con rapidez en India y México, pero  
el promedio para el resto del mundo ha sido 
bastante estable.
El aumento en India se debe principalmente al colap-
so reciente de reembolsos de microcréditos en Andhra 
Pradesh20. El problema aparentemente grave en México 
es de más larga data. Pero en el resto del mundo, el pro-
medio de préstamos incobrables disminuyó de un nivel 
preocupante de casi 4% en 2009 a un nivel más seguro, 
ligeramente por encima del 2% en 2011.

20. Véase, por ejemplo, CGAP (2010) sobre Andhra Pradesh.

Los niveles de los préstamos que figuran en el grá-
fico 9 se calculan a partir de los informes de los micro-
prestamistas presentados al MIX, que, por lo general, 
aunque no siempre, están basados en estados financie-
ros que fueron objeto de auditorías externas. Sin embar-
go, los microprestamistas, en especial los que no están 
regulados, utilizan diversas políticas contables para 
reconocer los préstamos que presentan problemas e in-
formar acerca de ellos. Los microprestamistas (al igual 
que otros prestamistas) a menudo cometen errores en el 
cálculo del riesgo crediticio. Los errores muy pocas ve-
ces son favorables, y muchos auditores externos son sor-
prendentemente generosos cuando se trata de permitir 
enfoques optimistas en la contabilidad de los préstamos 
incobrables. El MIX realiza un ajuste analítico a los 
préstamos incobrables informados y, en efecto, aplica 
una política contable uniforme para reconocer las pér-
didas conexas21. Este ajuste se centra en la uniformidad 
y no en la adaptación a las circunstancias particulares de 
un determinado prestamista. Por consiguiente, el ajuste 
para préstamos incobrables del MIX tal vez no refleje 
con precisión el riesgo de la cartera de cada institución. 
Sin embargo, no tenemos dudas de que, al observar gru-
pos amplios de microprestamistas, los ajustes del MIX 
generan un panorama más realista que las cifras conte-
nidas en los estados financieros que presentan las insti-
tuciones.

Según se indica en el cuadro 1, el ajuste del MIX tiene 
únicamente un efecto pequeño en las tasas de préstamos 
incobrables de México, lo que sugiere que la contabili-
dad para préstamos incobrables de ese país quizás esté 
bastante cercana a la realidad. No obstante, el ajuste casi 
triplica el promedio de préstamos incobrables de 2011 
de India: de un 9,7% informado por el propio país a una 

21. En el anexo se ofrece una descripción del protocolo sobre ajus-
tes de los préstamos incobrables del MIX.

CUADRO 1  Efecto de los ajustes del MIX 
sobre los gastos por préstamos 
incobrables de 2011

Sin ajuste Con ajuste

MÉXICO 11,9% 12,1%

INDIA 9,7% 28,9%
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cifra ajustada de alrededor del 29%. Los autores no vol-
vieron a revisar los estados financieros individuales de 
los microprestamistas de India en el MIX, pero la hipó-
tesis aparente sería que tal vez haya un gran excedente 
de préstamos incobrables no informados que continua-
rá perjudicando la rentabilidad general de India en los 
próximos años22.

22. Según tenemos entendido, el banco central de India flexibili-
zó algunas reglas contables para préstamos incobrables para 
las IMF en 2011. Es probable que el motivo sea permitir a los 
bancos comerciales de India reducir las pérdidas reconocidas 
derivadas de los préstamos que realizaron a las IMF.

GRÁFICO 9

Provisión para préstamos incobrables, 
2004-11

Nota: Gastos netos anuales (no ajustados) de provisión para la desva-
lorización del préstamo como porcentaje de la CPB promedio, pon-
derados por la CPB.
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GRÁFICO 10

Gastos por préstamos incobrables, según 
se trate de entidades con fines de lucro  
o sin fines de lucro, 2004-11

Nota: Gastos netos (no ajustados) por préstamos incobrables como 
porcentaje de la CPB, ponderados por la CPB.
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Análisis de grupos de pares

Para este indicador, el único patrón claro que adverti-
mos en el desglose por grupos de pares es que los mi-
croprestamistas con fines de lucro, en promedio, tuvie-
ron una mayor cantidad de préstamos incobrables que 
aquellos sin fines de lucro (gráfico 10). Esto parecería 
indicar, prima facie, una tendencia hacia prácticas de fi-
nanciamiento y cobro más riesgosas, en promedio, entre 
las IMF con fines de lucro. Sin embargo, la brecha pare-
ce reducirse, salvo por el aumento en las entidades con 
fines de lucro de 2011, el cual se debe, casi en su totali-
dad, a los préstamos incobrables de las instituciones con 
fines de lucro de India.
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S E C C I Ó N4Gastos operativos (y tamaño de los préstamos)

Los gastos operativos incluyen los costos de ejecu-
ción de las actividades del préstamo: compensación 
del personal, suministros, viajes, depreciación de 

activos fijos, etc. Los gastos operativos consumen la ma-
yor parte de los ingresos de la mayoría de las carteras de 
préstamos de los microprestamistas, de manera que este 
componente es el mayor determinante de la tasa que ter-
minan pagando los prestatarios. 

Las disminuciones en los gastos operativos  
(es decir, las mejoras en la eficiencia) se han 
reducido recientemente. 
Gran parte de la esperanza de obtener tasas de interés 
más bajas se basa en la expectativa de que, a medida 
que los microprestamistas adquieren más experiencia, 
aprenden a efectuar préstamos de manera más eficiente. 
La teoría económica estándar indica que, en las indus-
trias jóvenes, normalmente se prevé lograr mejoras en 
los costos a medida que las empresas (o todo el sector de 
un mercado determinado) adquieren más experiencia. 
Sin embargo, con el tiempo, se han aprendido lecciones 
muy poderosas sobre la eficiencia, y la curva de aprendi-
zaje se nivela: en este momento, la eficiencia mejora len-
tamente, o nada en absoluto, en ausencia de avances tec-
nológicos23. Además de la curva de aprendizaje, existe la 
esperanza de que la presión de la competencia obligue a 
los prestamistas a encontrar sistemas de prestación más 
eficientes. 

El gráfico 11 muestra que los costos operativos pro-
medio mundiales para los microprestamistas del MIX 
disminuyeron considerablemente hasta 2007, pero la 
tendencia descendente se vio interrumpida en 2008, 
y nuevamente en 2011. ¿Acaso los costos operativos de 
los microcréditos están llegando al fondo de su curva de 
aprendizaje? ¿O estamos ante la presencia de obstáculos 
temporales y las mejoras en la eficiencia llegarán en el 
futuro? Por el momento, no se puede llegar a ninguna 
conclusión, ciertamente no sobre la base del compor-
tamiento promedio a nivel mundial. Las tendencias en 
la eficiencia difieren mucho de una región a otra (gráfi-
co 12). Desde 2006, la eficiencia operativa ha mejorado 
considerablemente en los mercados relativamente jóve-
nes, como los de África y Asia oriental y el Pacífico, pero 
permaneció invariable o incluso aumentó en las otras 

23. Esto ocurre especialmente en las microfinanzas, donde existen 
relativamente pocas economías de escala luego de que las IMF 
superaran los 5000 o 10 000 clientes (Rosenberg, González y  
Narain, 2009).

GRÁFICO 11

Coeficiente de gastos operativos, 2004-11

Nota: Gastos operativos (es decir, administrativos y de personal) 
como porcentaje de la CPB promedio, ponderados por la CPB. 

10

8

6

2

4

0

18

16

14

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Po
rc

en
ta

je

Todo el mundo

GRÁFICO 12

Cambios en el coeficiente de gastos 
operativos, 2004-11

Nota: Gastos operativos totales/CPB promedio, ponderados por la CPB, nomi-
nales. La serie de África comienza en 2005, no en 2004.
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regiones. Más adelante en esta sección se analiza otra 
complicación: el impacto del tamaño de los préstamos.

Análisis de los costos operativos 
de grupos de pares, incluido 
el impacto del tamaño de los 
préstamos

Hasta ahora, para medir la eficiencia administrativa he-
mos utilizado los gastos operativos como un porcentaje 
de la CPB vigente promedio. Este coeficiente puede in-
terpretarse como el costo operativo por dólar vigente. Es 
significativo para muchos propósitos, pero utilizarlo para 
comparar la “eficiencia” de los diferentes micropresta-
mistas puede ser problemático. Describiremos este punto 
importante, que la mayoría de las veces se pasa por alto, 
con bastante detenimiento, utilizando como ejemplo una 
comparación entre prestamistas que prestan servicios a 
diferentes mercados objetivo y una comparación entre 
prestamistas regulados y no regulados.

Los gráficos 13 y 14, al parecer, indican no solo que los 
prestamistas de gama baja y los prestamistas no regula-
dos son menos eficientes que otros (es decir, tienen costos 
operativos promedio más altos por cada dólar de carte-
ra prestado), sino que además pierden eficiencia con el 
transcurso del tiempo. 

Se suele equiparar este tipo de “eficiencia” con la cali-
dad de la administración. Pero esto puede ser sumamente 
engañoso, en especial al comparar los diferentes tipos de 

microprestamistas. Los gerentes de los microprestamis-
tas de gama baja y los microprestamistas no regulados 
otorgan y cobran préstamos mucho más pequeños24, cuya 
administración suele ser más costosa que la de los présta-
mos grandes, cuando se miden por cada dólar prestado, 
incluso con la mejor gestión posible.

El gráfico 15 utiliza datos de Filipinas para ilustrar dos 
puntos. El punto principal es que el costo operativo por 
cada dólar prestado (la curva trazada inferior) de hecho 
tiende a ser más alto para los préstamos pequeños. El se-
gundo punto es que el rendimiento por intereses (la curva 
trazada superior) es paralelo a la curva del costo opera-
tivo: como dijimos, el costo operativo es, típicamente, el 
factor determinante de mayor importancia del interés 
que pagan los prestatarios25.

El costo por cada dólar prestado, que hasta ahora he-
mos utilizado como un indicador de la eficiencia, per-
judica a los prestamistas que otorgan préstamos peque-
ños, porque sus costos operativos siempre tenderán a 
ser más altos como un porcentaje de cada dólar vigente. 
Sin embargo, podemos contrarrestar (en cierta medida) 
el efecto del tamaño del préstamo si cambiamos nuestro 
indicador de costo por cada dólar prestado a costo por 
préstamo vigente; en otras palabras, no dividimos los 

24. Véase el gráfico 18.
25. Se seleccionó el diagrama de Filipinas porque era una ilustra-

ción particularmente ordenada y notable de los puntos que 
analizamos aquí. Las relaciones son bastante imprecisas en la 
mayoría de los países, y ocasionalmente incluso van en la di-
rección contraria. No obstante, estos puntos son verdaderos 
como enunciados de tendencia general, y las correlaciones son 
sustanciales.

GRÁFICO 13

Coeficiente de gastos operativos,  
por mercado objetivo, 2004-11

Nota: Gastos operativos (administrativos y de personal)/CPB prome-
dio. (Para obtener definiciones de las tres designaciones del mercado 
objetivo, véase la nota correspondiente al gráfico 5).
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GRÁFICO 14

Coeficiente de gastos operativos, según se 
trate de entidades reguladas o no, 2004-11

Nota: Gastos operativos (administrativos y de personal)/CPB promedio.
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costos operativos por el monto de la cartera de présta-
mos vigentes promedio sino por la cantidad promedio 
de préstamos activos vigentes a lo largo del año, inde-
pendientemente del tamaño de esos préstamos.

El cuadro 2 muestra la diferencia en estos indica-
dores con dos prestamistas hipotéticos que tienen una 
cartera de préstamos del mismo tamaño pero costos 
administrativos muy diferentes. Suponemos que ambas 
instituciones son administradas con el costo operativo 
más bajo posible, dados los tamaños de sus préstamos y 
otras circunstancias.

Si utilizamos la medida de eficiencia estándar, el cos-
to por cada dólar vigente (5), el prestamista de gama baja 
se ve perjudicado por la comparación, pero este es un 
resultado insignificante dada la diferencia en el tama-
ño del préstamo. La eficiencia del prestamista de gama 
baja mejora cuando se la analiza como (6) costo por cada 
préstamo vigente26.

Pero utilizar esta última medición empeora la situa-
ción del prestamista de gama alta. ¿Realmente sus ge-
rentes son menos eficientes? No: realizar un solo présta-
mo grande en realidad tiende a costar más que realizar 
un solo préstamo pequeño; por ejemplo, el préstamo más 
grande puede requerir un análisis adicional o un oficial 
de crédito más especializado. El punto es, que a medida 
que aumenta el tamaño del préstamo, el costo operativo 
por préstamo también aumenta, pero a una tasa menos 
que proporcional. Esto nos lleva al mismo enunciado que 
hicimos al comienzo del artículo: generalmente cuesta 
más prestar y cobrar un monto determinado de dinero en 
muchos préstamos pequeños que en unos pocos présta-
mos grandes.

Ahora volvamos a nuestra comparación de la eficien-
cia de los microprestamistas regulados y los no regula-
dos. La medida de costo por dólar que utilizamos en el 
cuadro 2 nos hizo pensar que los prestamistas no regula-
dos eran menos eficientes y que su eficiencia en realidad 
empeoraba. Pero si la eficiencia se toma como una medi-
da de la calidad de la administración, la comparación es 
injusta, porque los tamaños de préstamos no regulados 
representan, en promedio, aproximadamente la mitad 
de los tamaños de préstamos regulados, y con el tiempo 

26. La dinámica sería la misma si se utilizara el costo por prestata-
rio en lugar del costo por préstamo.

GRÁFICO 15

Curvas de precio y costo para las Filipinas

Nota: Gastos operativos (administrativos y de personal)/CPB pro-
medio. (Para obtener definiciones de las tres designaciones del 
mercado objetivo, véase la nota correspondiente al gráfico 5).
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CUADRO 2  Dos medidas de eficiencia

IMF de  
gama baja

IMF de  
gama alta

1.  Cantidad promedio de préstamos activos 100 000 10 000

2.  Tamaño promedio de préstamos vigentes US$200 US$2000

3.  Cartera de préstamos promedio [(1) x (2)] US$20 millones US$20 millones

4. Gastos operativos US$4 millones US$2 millones

5.  Costo por dólar vigente [(4) ÷ (3)] 20% 10%

6.  Costo por préstamo vigente [(4) ÷ (1)] US$40 US$100
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se están volviendo más pequeños27. El gráfico 16 utiliza 
el costo por préstamo, que puede ser una medida más 
útil de la evolución de la eficiencia con el transcurso del 
tiempo. Esta presentación sugiere una probabilidad de 
que la administración de costos en los microprestamis-
tas no regulados en realidad esté mejorando28.

Volviendo a los grupos de pares del mercado objeti-
vo (gráfico 17), podemos observar que, en un parámetro 
de medición de costo por préstamo, los prestamistas de 
gama baja ya no se consideran relativamente ineficien-
tes, y sus niveles de costo promedio han sido bastante 
estables en relación con los ingresos per cápita. En el 
otro extremo del espectro, los prestamistas de gama alta 
muestran una mejor eficiencia desde 2005 (aunque par-
te de esto probablemente se deba a la reducción del ta-
maño promedio de sus préstamos).

Es posible que algunos lectores consideren que 
este análisis sobre medidas de eficiencia es irritante y 
complejo. A modo de disculpas, ofrecemos un mensaje 
final simple: se debe tener mucha cauta al utilizar 
cualquiera de las medidas de eficiencia (costo por dólar 
o costo por préstamo) para comparar las habilidades 
de control de costos de los gerentes de diferentes 
instituciones.

27. Véase el gráfico 18.
28. ¿Cómo es posible que el costo operativo de las IMF no regula-

das esté mejorando en relación con la cantidad de préstamos, 
mientras que, al mismo tiempo, está empeorando en relación 
con el monto de la cartera de préstamos? Estas dos cosas pue-
den suceder porque el tamaño de los préstamos en las IMF no 
reguladas se ha reducido.

Desviación de la misión, 
movilización de ahorros

A medida que una mayor parte de la cartera de micro-
créditos ingresa a bancos regulados y otras instituciones 
con fines de lucro, una preocupación común es que es-
tos microprestamistas comercializados perderán su en-
foque en los clientes pobres y gradualmente optarán por 
los préstamos más grandes (y supuestamente más ren-
tables). Sin embargo, resulta difícil encontrar respaldo 
para esta inquietud en los datos del MIX. Para comen-
zar, el supuesto de que los préstamos más grandes ten-
derán a ser más rentables, al parecer, no es cierto, como 
veremos en la siguiente sección en la que analizaremos 
las utilidades de los prestamistas. De hecho, el tama-
ño promedio de los préstamos en las IMF reguladas y 
con fines de lucro ha disminuido constantemente desde 
2004 (gráfico 18)29, 30. Esto no significa necesariamente 
que las preocupaciones acerca de la desviación de la mi-
sión no tengan fundamento. Pero si la comercialización 
está dando lugar a una desviación de la misión, esta des-
viación no parece estar sucediendo en el cambio a gran 
escala a los préstamos más grandes.

29. El mismo patrón aparece en los datos que utilizan un panel 
uniforme de IMF; por lo tanto, este resultado no está impulsa-
do por el ingreso de nuevas IMF en los grupos de pares regula-
dos o con fines de lucro.

30. Aquí repetimos nuestra anterior advertencia de que la corre-
lación entre el tamaño del préstamo y la pobreza del cliente es 
solo aproximada, en especial cuando se aplica a los cambios a 
lo largo del tiempo en una IMF.

GRÁFICO 16

Costo por préstamo, según se trate de 
entidades reguladas o no, 2004-11

Nota: Costos operativos/cantidad de préstamos activos promedia-
dos en el transcurso del año y expresados como porcentaje del YNB  
per cápita. 
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GRÁFICO 17

Costo por préstamo, por mercado  
objetivo, 2004-11

Nota: Costos operativos/cantidad de préstamos activos promedia-
dos en el transcurso del año y expresados como porcentaje del YNB  
per cápita. 
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No resulta sorprendente que los prestatarios más pe-
queños (y, presumiblemente, más pobres) suelan tener 
menos acceso a los servicios de depósito de sus micro-
prestamistas. El gráfico 19 muestra que el tamaño de 
los préstamos es mucho mayor en las instituciones que 
ofrecen servicios de ahorros voluntarios significativos 
que en las instituciones que ofrecen pocos ahorros vo-
luntarios o ninguno. Además, el tamaño de los présta-
mos está aumentando en las primeras pero disminuyen-
do en las segundas31.

31. Los lectores atentos tal vez se hayan dado cuenta de que las 
dos conclusiones en esta subsección (desviación de la misión y 
movilización de ahorros) no tienen mucha relación con los cos-
tos operativos ni, de hecho, con ningún aspecto de las tasas de 
interés. Pero pensamos que, de todos modos, eran interesantes.

GRÁFICO 18

Tamaño promedio del préstamo, según se 
trate de entidades con/sin fines de lucro  
y reguladas/no reguladas, 2004-11

Nota: Promedio anual de la cartera de préstamos dividido por el pro-
medio anual de las cantidades de préstamos activos, expresado como 
porcentaje del YNB per cápita, ponderado por cartera de préstamos. 
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GRÁFICO 19

Tamaño promedio del préstamo, por grado 
de movilización de ahorros voluntarios, 
2004-11

Nota: Promedio anual de la cartera de préstamos dividido por el 
promedio anual de las cantidades de préstamos activos, expresado 
como porcentaje del YNB per cápita, ponderado por cartera de prés-
tamos. “Alta” significa ahorros voluntarios superiores al 20% de los 
activos totales; “baja” significa inferiores al 20%; “nula” significa 0%.
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S E C C I Ó N5Utilidades

La utilidad es un valor residual: la diferencia entre 
los ingresos y los gastos. En las instituciones finan-
cieras, la utilidad neta a menudo se mide como por-

centaje de los activos empleados o como porcentaje de la 
participación accionaria.

Utilidades en perspectiva

Antes de abordar el nivel y las tendencias de las utilida-
des de las IMF, vamos a aclarar de qué manera afectan las 
utilidades al prestatario. Las utilidades de los microcré-
ditos son tan controvertidas que se puede sobrestimar 
con facilidad el modo en que afectan las tasas de interés 
que pagan los prestatarios. El gráfico 20 muestra cuánto 
se reducirían las tasas de interés de los microcréditos si 
la totalidad de los prestamistas eligiera renunciar a los 
rendimientos de la inversión de los accionistas. Esta es, 
ciertamente, una suposición extrema. El impacto de las 
utilidades es significativo, pero las tasas serían bastante 
altas aún si no hubiera utilidades. Evidentemente, este 
gráfico presenta resultados promedio: para muchos mi-
croprestamistas, las utilidades constituyen un porcenta-
je mayor de los intereses que cobran.

En particular, el impacto de las utilidades en las tasas 
de interés está disminuyendo. Las utilidades como por-
centaje de los ingresos por intereses disminuyeron a un 
ritmo bastante constante: del 20% en 2004 a alrededor 
del 10% en 2011.

Nivel y tendencia de las utilidades 
de los microprestamistas

Los niveles de utilidades en el sector son muy variados 
(gráfico 21). En 2011, alrededor de una cuarta parte de 
los microprestamistas obtuvo rendimientos anuales 
superiores al 20% sobre la inversión de los accionistas.  
Alrededor de un 5% generó utilidades superiores al  
40%. En 2011, de una muestra total de 879 IMF, 44 ob-
tuvieron rendimientos del patrimonio superiores al 
40%, y solo 7 eran prestamistas importantes con más de 
100 000 clientes.

En el otro extremo del espectro, muchos micro-
prestamistas perdieron dinero, especialmente en Áfri-
ca y Asia meridional (donde algunos prestamistas que  
trabajaban en Andhra Pradesh tuvieron un año muy  
negativo).

De los diversos componentes de las tasas de 
interés, las utilidades son el más controvertido. Hay 
quienes consideran que los prestamistas no tienen 
derecho a afirmar que tienen una misión “social” si 
obtienen utilidades, o utilidades que distan mucho de 
ser muy modestas, por los servicios que prestan a los 
clientes pobres. Otros argumentan que las utilidades 
elevadas fomentarán la innovación y la ampliación 
más rápida de los servicios, y que la competencia, con 
el tiempo, eliminará los excesos. Es muy difícil hacer 
de los datos empíricos una cuantificación sobre un 
nivel “razonable” de utilidades para los microcréditos; 
tampoco lo intentaremos en este artículo32. Nos 
limitamos a comparar la rentabilidad promedio de los 
microprestamistas con la de los bancos comerciales 
(gráfico 22).

32. El Grupo de Trabajo de Desempeño Social ha intentado abor-
dar normas de razonabilidad para las utilidades microfinan-
cieras, pero no parece estar cerca de poder definir parámetros 
cuantitativos para evaluar los rendimientos adecuados, incluso 
para las organizaciones que profesan tener un “doble objeti-
vo final”. Véase, por ejemplo, http://sptf.info/sp-task-force/ 
annual-meetings.

GRÁFICO 20

Impacto de las utilidades en las tasas de interés 
mundiales, 2004-11

Nota: Las utilidades (ingreso neto menos impuestos) se calculan como porcen-
taje de la CPB; todos los resultados están ponderados por la CPB.
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Cuando se comparan con los activos, las utilidades 
de los microprestamistas son ligeramente superiores, en 
promedio, a las de los bancos en los mismos países. Pero 
si se comparan con los microprestamistas, los bancos 
comerciales tienen un mayor alcance para aprovechar 
su estructura de capital. Es decir, financian una mayor 
proporción de sus activos con el dinero de otras perso-
nas (depósitos y financiamiento), y no con el patrimonio 
propio. En consecuencia, pese a que los microprestamis-
tas obtienen rendimientos más altos sobre los activos, 
estos tienden a obtener resultados mucho menos satis-
factorios que los de los bancos al momento de generar 
rendimiento sobre la participación accionaria de los 
dueños.

Cuando observamos las tendencias generales de la 
rentabilidad de las IMF, resulta útil desglosar los datos 
de India (gráfico 23), que es un mercado enorme donde 
algunas instituciones tuvieron años desastrosos en 2010 
y, en especial, 2011, debido a la crisis en Andhra Pradesh. 
Si incluimos a India, las utilidades promedio muestran 
una disminución marcada de 2004 a 2011. Si excluimos 
a dicho país, el nivel promedio de utilidades es mucho 
menor, pero el ritmo de disminución es inferior.

GRÁFICO 21

Rendimiento del patrimonio promedio,  
a nivel mundial y por regiones, 2011

Nota: Utilidad neta después de la deducción de impuestos como 
porcentaje del capital social promedio o patrimonio neto sin fines de 
lucro, sin ponderar. Las barras horizontales gruesas representan las me-
dias; la parte superior e inferior de los recuadros lisos representan los 
percentiles 75 y 25, respectivamente, y las barras cortas altas y bajas 
representan los percentiles 95 y 5, respectivamente.
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GRÁFICO 22

Utilidades de 2011: Rendimiento del 
activo y del patrimonio promedio 
de los bancos comerciales en 
comparación con las IMF

Nota: Datos de las IMF del MIX. Datos bancarios de 
BankScope, incluidos solo los países donde están pre-
sentes las IMF del MIX. Resultados país por país, ponde-
rados por la CPB de las IMF.
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GRÁFICO 23

Rendimiento del patrimonio promedio  
a nivel mundial, con y sin India, 2004-11

Nota: Utilidad neta después de la deducción de impuestos como por-
centaje del capital social promedio, ponderado por el patrimonio.
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GRÁFICO 24

Rendimiento del patrimonio, según se trate 
de entidades con fines de lucro o sin fines 
de lucro, 2004-11

Nota: Rendimiento del capital social promedio, ponderado por el 
patrimonio.
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GRÁFICO 25

Rentabilidad de los activos, por segmento 
del mercado, 2004-11

Nota: Rendimiento de los activos promedio, ponderado por los  
activos.
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Los fondos de inversión internacionales que canali-
zan el dinero comercial y cuasicomercial para los micro-
prestamistas no generaron resultados asombrosos: los 
rendimientos anuales alcanzaron un máximo de alrede-
dor del 6% en 2008, pero se redujeron a entre el 2% y el 
3% en 2009-11 (Lützenkirchen, 2012). Los rendimientos 
estuvieron bien por debajo de lo que los fondos podrían 
haber generado con la inversión, por ejemplo, en bancos 
comerciales.

Análisis de grupos de pares

Los microprestamistas con fines de lucro producen ma-
yores rendimientos del patrimonio que las IMF sin fines 
de lucro, lo que es poco notable, salvo en el período com-
prendido entre 2010 y 2011, en el que el desempeño de 
las entidades con fines de lucro de India arrastraron al 
grupo hacia abajo (gráfico 24).

Más sorprendente (al menos para algunos) es que los 
prestamistas de gama baja, en promedio, fueron clara-
mente más rentables que los prestamistas del mercado 
de base amplia o de gama alta, salvo en 2011. En ese año, 
la mayoría de las instituciones de India que sufrieron las 
mayores pérdidas fueron las que prestaban servicios a 
los mercados de gama baja (gráfico 25).



21

S E C C I Ó N6Panorama general y resumen

T ras haber dividido el rendimiento por intereses en 
sus componentes principales, ahora los volvemos 
a reunir en el gráfico 26, que presenta su evolu-

ción de 2004 a 201133. Lo que sucedió durante el período, 
en promedio, es lo siguiente:

•	 Los gastos operativos disminuyeron a medida que 
aumentó la eficiencia de los microprestamistas.

•	 Los gastos financieros aumentaron significativamen-
te a medida que los microprestamistas recurrieron a 
una mayor proporción de financiamiento comercial.

•	 Los préstamos incobrables aumentaron (probable-
mente en mayor medida que la suma no ajustada que 
se muestra aquí).

•	 Las utilidades disminuyeron.

•	 Como consecuencia de lo mencionado en el punto 
anterior, el rendimiento por intereses disminuyó en 
2,7 puntos porcentuales durante el período.

Ya vimos (gráficos 3 y 12) que casi toda la reducción 
de los gastos operativos y de los rendimientos por inte-
reses tuvo lugar a principios del período.

Aquí, a modo de revisión, presentamos algunas de las 
otras conclusiones principales de este artículo:

Tasas de interés

•	 El rendimiento por intereses nominal de las IMF 
alcanzó un promedio de alrededor del 27% en 2011, 
habiendo disminuido entre 2004 y 2007, pero no de 
2007 a 2011.

•	 Las tasas han ido en aumento para los micropresta-
mistas centrados en los prestatarios de bajos ingresos.

•	 Las tasas disminuyeron para los bancos y otros mi-
croprestamistas regulados, pero aumentaron para 
las ONG y otros microprestamistas no regulados.

33. En ambos años, los componentes suman poco más que el in-
greso por intereses de la cartera de préstamos. La discrepancia 
se debe a los impuestos y a otros ingresos que no pertenecen a 
la cartera de préstamos, ninguno de los cuales está represen-
tado entre los componentes. La discrepancia es mayor en 2011 
principalmente porque, en ese momento, las IMF obtenían 
más ingresos no pertenecientes a la cartera, que provenían de 
inversiones y de otros servicios financieros.

Costo de los fondos

•	 Los costos de financiamiento han aumentado con-
siderablemente a medida que los microprestamistas 
han ido financiando una mayor proporción de su car-
tera con préstamos comerciales.

•	 Los costos de financiamiento han aumentado en ma-
yor medida para los microprestamistas que prestan 
servicios a clientes de ingresos bajos.

•	 Al menos hasta el momento, la movilización de aho-
rros voluntarios no necesariamente disminuye los 
costos de financiamiento.

Préstamos incobrables

•	 En India y México, dos mercados grandes, aumen-
taron considerablemente los préstamos incobrables 
en los últimos años, pero el promedio de este tipo 
de préstamos para el resto del mundo fue bastante 
estable.

GRÁFICO 26

Factores que impulsan los rendimientos  
por intereses, como porcentaje del 
rendimiento, 2004-11

Nota: Todos los datos, como porcentaje de la CPB promedio, ponde-
rados por la CPB.
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•	 Los ajustes analíticos para préstamos incobrables 
realizados por el MIX sugieren que los estados fi-
nancieros de 2011 de algunos microprestamistas de 
India quizás hayan subestimado considerablemente 
sus probables préstamos incobrables, lo que ocasio-
nó un excedente que puede continuar perjudicando 
la rentabilidad en los años siguientes.

Gastos operativos

•	 Los costos operativos son los principales determi-
nantes de los niveles de las tasas de interés.

•	 La reducción de los gastos operativos promedio (es 
decir, las mejoras en la eficiencia) se ha desacelerado 
recientemente, aunque las tendencias difieren según 
la región. Desde 2006, el costo operativo por dólar 
vigente se redujo con rapidez en África y Asia Orien-
tal y el Pacífico, pero se mantuvo en niveles estacio-
narios o aumentó en las otras regiones.

•	 Aún queda saber si al estancamiento de los costos 
operativos de los últimos años le seguirán más re-
ducciones, o si este estancamiento significa que se 
ha alcanzado el punto más bajo del efecto de la curva 
de aprendizaje.

•	 El costo por dólar vigente es la medida común de la 
eficiencia operativa, pero puede ser muy engañoso 
si se utiliza para comparar a los distintos micropres-
tamistas según la eficacia de la administración para 
controlar los costos.

•	 Las tendencias de los tamaños de los préstamos 
promedio no respaldan la hipótesis de desviación 
de la misión en los microprestamistas comerciales:  

durante el período analizado, el tamaño promedio de 
los préstamos se redujo mucho más entre los micro-
prestamistas con fines de lucro y los regulados que 
entre los microprestamistas sin fines de lucro y los 
no regulados.

•	 No sorprende que los microprestatarios de gama 
baja tengan mucho menos acceso a los servicios de 
ahorro que los microprestatarios de gama alta.

Utilidades

•	 El porcentaje de pagos de intereses de prestatarios 
destinado a las utilidades de los microprestamistas 
disminuyó de alrededor de una quinta parte en 2004 
a menos de una décima parte en 2011.

•	 El rendimiento del activo de los microprestamistas 
tiene un promedio ligeramente más alto que el de 
los bancos comerciales, pero los microprestamistas 
tienen un promedio mucho menor que el de los ban-
cos comerciales en lo que respecta a la generación 
de rendimientos sobre la inversión de los accionistas.

•	 El rendimiento de los microprestamistas sobre el 
capital social se redujo sustancialmente durante el 
período estudiado; una gran proporción de esta re-
ducción, aunque no toda, se debe a los problemas 
graves ocurridos recientemente en el estado de  
Andhra Pradesh, India.

•	 Los mercados de gama baja fueron considerable-
mente más rentables que el resto durante el período 
que abarca esta publicación, salvo en 2011, cuando las 
utilidades de los microprestamistas de gama baja se 
vieron disminuidas por la crisis de Andhra Pradesh.
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A N E X O

Datos y metodología
Por Scott Gaul

¿Qué datos utilizamos?

Los datos utilizados para este análisis se extrajeron de la 
base de datos de MIX Market correspondiente al perío-
do comprendido entre 2004 y 2011. Esta base de datos no 
dispone de muchos datos referentes al rendimiento para 
períodos anteriores a 2004. No se incluyeron las institu-
ciones sobre las cuales no se disponía de datos respecto 
de todos los indicadores utilizados en el análisis, a fin de 
asegurar que las diferencias en los indicadores no se de-
ban a diferencias en las muestras sobre esos indicadores.

En total, el conjunto de datos consta de 6043 ob-
servaciones para el período 2004-11, y cada una abarca 
48 variables (incluida información descriptiva acerca de 
la institución, como nombre, país, condición jurídica). 
El conjunto total de datos incluye a cualquier institu-
ción que proporcionó datos en un año determinado, con 
sujeción a algunas exclusiones que se describen a con-
tinuación. Como consecuencia, este conjunto de datos 
refleja tanto los cambios en el mercado, desde el ingreso 
y la salida de los participantes, como los cambios en la 
aportación voluntaria de datos a MIX Market. Como re-
sumen de las estadísticas, creemos que este conjunto de 
datos de todas maneras proporciona información preci-
sa sobre los niveles relativos de las tasas de interés en un 
mercado y momento determinados, y también sobre los 
cambios producidos en el transcurso del tiempo. 

Además, también se utilizó un conjunto de datos de 
panel equilibrado para parte del análisis. En el panel, 
solo se incluyen las instituciones que brindan datos so-
bre todos los años del período estudiado. Así, los cam-
bios en los indicadores de los datos de panel se deben a 
cambios en esas instituciones, no a cambios en la com-
posición de un mercado o grupo de pares. Cuanto más 
extenso sea el período utilizado para el conjunto de da-
tos de panel, menor será el número de instituciones que 
puedan participar. Elegimos un período de cinco años, 
que abarca desde 2007 hasta 2011, lo que nos permitió 
utilizar 456 instituciones. Utilizamos los datos de panel 
principalmente como un cotejo frente a los resultados 
del conjunto total de datos.

Intentamos enfocarnos, en la medida de lo posible, 
en los microprestamistas cuya misión incluyera la soste-
nibilidad financiera, ya que estamos explorando las co-

nexiones entre los cargos por intereses y los componen-
tes de los costos que determinan en gran medida esos 
cargos. Estas conexiones están debilitadas en los presta-
mistas que tienen acceso a considerables subsidios per-
manentes34. Este enfoque, junto con los problemas de 
disponibilidad de datos, nos llevó a excluir del conjunto 
de datos a algunos prestamistas importantes:

•	 Banco Rakyat Indonesia. Excluimos del análisis a 
este banco porque combina los microcréditos con 
una cartera significativa de préstamos comerciales, 
pero no proporciona los datos desglosados sobre in-
gresos y gastos que serían necesarios para el estudio 
realizado en este artículo.

•	 Banco Harbin. Harbin es un importante banco chino 
con una gran cartera de microcréditos (en 2011, Har-
bin tenía el 19% de la cartera global en el conjunto 
de datos del MIX). MIX Market solo cuenta con dos 
años de datos sobre el Banco Harbin. Dada la posible 
distorsión de los datos sobre tendencias, además de 
la incertidumbre sobre sus actividades y misión, no 
incluimos a Harbin en el conjunto de datos final.

•	 Caja Postal de Ahorros de China. Es un importante 
microprestamista de China. Al igual que Harbin, la 
escala de sus actividades (CPB de US$14 000 millo-
nes en 2011) tiene una influencia significativa sobre 
las cifras mundiales y cualquier grupo de pares en el 
que esté incluida, pero el MIX no tiene datos sobre 
esta entidad anteriores a 2010, y los datos, por su ca-
lidad, solamente tienen una calificación de una es-
trella. Además, el vínculo con el Gobierno aumenta 
la probabilidad de la fijación de precios subsidiados. 

•	 Banco de Política Social de Viet Nam. Es un impor-
tante banco estatal que recibe considerables subsi-
dios del Gobierno. Sus tasas de interés están muy por 
debajo de las que se necesitarían para cubrir los cos-

34. Un problema que presentan los subsidios considerables es que 
pueden distorsionar sustancialmente la imagen operacional 
presentada por los estados financieros de un prestamista si, 
como suele ocurrir, no se segregan correctamente como ingre-
sos no operacionales. En general, quisimos que este artículo se 
enfocara principalmente en la gran mayoría de IMF que deben 
responder a los costos y las condiciones del mercado.
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tos, así que también lo excluimos dada su influencia 
sobre los resultados mundiales y regionales35.

También excluimos a algunas otras instituciones cu-
yos ingresos por intereses, así como las pérdidas consi-
derables continuas, indicaban firmemente una política 
de fijación de precios subsidiados y la ausencia de una 
intención de alcanzar la sostenibilidad financiera. Estas 
instituciones son tan pequeñas que su exclusión no afec-
ta sustancialmente nuestros resultados.

El MIX aplica un conjunto de ajustes estándar a los 
datos de las IMF35. Por defecto, los datos utilizados en 
el artículo no están ajustados. Dado que los ajustes re-
quieren varios puntos de datos como aportes, la muestra 
sobre los datos no ajustados es más grande que aquella 
sobre los datos ajustados (esta última abarca 4389 ob-
servaciones). Además, los datos ajustados sobre las IMF 
individuales no se publican en el sitio de MIX Market, 
mientras que sí se publican los datos no ajustados. Por 
lo tanto, los usuarios del sitio de MIX Market pueden 
replicar, en gran parte, el análisis de este artículo res-
pecto de los datos no ajustados. Cuando se utilizan datos 
ajustados en el artículo, se hace referencia a ellos explí-
citamente como tales.

Los grupos de pares se calcularon a partir de los 
datos de MIX Market sobre la base de las definiciones 
que figuran a continuación. Para cada grupo de pares, 
se informaron el recuento (cantidad de observaciones), 
la media, la mínima, la máxima, el promedio simple y el 
promedio ponderado. Los promedios ponderados se cal-
culan utilizando el denominador del coeficiente, salvo 
que se indique lo contrario. Por ejemplo, el rendimiento 
del patrimonio (promedio) se pondera por el patrimonio 
promedio cuando se lo agrega. Las medias y los prome-

35. Para obtener una descripción de los ajustes del MIX, visite 
http://www.themix.org/sites/default/files/Methodology%20
for%20 Benchmarks%20and%20Trendlines.pdf.

dios ponderados son el patrón de medición que con más 
frecuencia se utiliza en el artículo. Informalmente, las 
medias describen la “IMF típica”, ya que informan da-
tos sobre la IMF en el percentil 50 de la distribución. 
Los promedios ponderados describen algo más cercano 
a lo que es “típico” para los clientes, dado que las insti-
tuciones más grandes prestan servicios a más clientes y 
también reciben mayor ponderación en los resultados. 
Los cálculos utilizados para ambos coinciden con los 
métodos utilizados en MIX Market.

Los archivos de datos en los que se basa el artículo se 
encuentran en http://microfinance-business-solution. 
mixmarket.org/rs/microfinance/images/Interest Rate 
Paper Supporting Data.zip. Casi todos los datos se mues-
tran en tablas dinámicas de Excel, lo que permite reali-
zar con facilidad un análisis detallado de los mercados 
de cada país, así como de cualquier otro grupo de pares 
de interés.

Ajustes de los préstamos 
incobrables

La política del MIX sobre el ajuste analítico de la 
constitución de provisiones para préstamos incobrables 
se encuentra en http://www.themix.org/sites/default/ 
files/Methodology%20for%20Bench-marks%20and 
%20Trendlines.pdf. 

“Finalmente, aplicamos políticas estandarizadas 
para la constitución de provisiones para préstamos in-
cobrables y las cancelaciones. Las IMF varían enor-
memente respecto de la contabilidad que aplican a la 
morosidad en el reembolso de los préstamos. Algunas 
consideran el saldo total del préstamo como vencido 
desde el día de omisión de un pago. Otras no consideran 

Definiciones de indicadores, grupos de pares y ajustes de las provisiones para préstamos 
incobrables

Indicador Derivación

Tamaño promedio del préstamo Cartera de préstamos bruta promedio/cantidad promedio de préstamos activos

Costo de los fondos Gastos financieros/pasivos

Costo por préstamo Costo operativo/cantidad promedio de préstamos activos

Cartera de préstamos bruta Saldo pendiente total de todos los préstamos activos

Rendimiento por intereses  
(nominal)

Todos los ingresos en concepto de intereses y comisiones de los préstamos/
cartera de préstamos bruta promedio

Rendimiento por intereses (real) Rendimiento por intereses nominal ajustado por la inflación

Gastos por préstamos incobrables Provisión anual neta para desvalorización de préstamos/cartera de préstamos 
bruta promedio 

Coeficiente de gastos operativos Gastos operativos totales (es decir, administrativos y de personal)/cartera de 
préstamos bruta promedio

Rendimiento del activo promedio (Impuestos e ingresos operativos netos)/activo promedio

Rendimiento del patrimonio promedio (Impuestos e ingresos operativos netos)/patrimonio promedio
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moroso un préstamo hasta que su plazo completo haya 
vencido. Algunas IMF cancelan las deudas incobrables 
dentro de un año de la morosidad inicial, mientras que 
otras nunca cancelan los préstamos incobrables, arras-
trando de esta manera un préstamo moroso que tienen 
poca probabilidad de recuperar alguna vez.

“Clasificamos como ‘en riesgo’ a cualquier préstamo 
con un pago con un retraso de más de 90 días. Consti-
tuimos provisiones del 50% del saldo pendiente para los 
préstamos con entre 90 y 180 días de retraso, y del 100% 
para los préstamos con más de 180 días de retraso. Al-
gunas instituciones también renegocian (refinancian o 
reprograman) los préstamos morosos. Como estos prés-
tamos presentan una mayor probabilidad de incumpli-
miento, constituimos provisiones para todos los saldos 
renegociados al 50%. Siempre que tengamos información 
suficiente, realizamos ajustes para garantizar que todos 

los préstamos se cancelen completamente dentro de un 
año a partir de su morosidad. (Nota: Solo aplicamos es-
tas políticas de constitución de provisiones y cancelación 
para establecer puntos de referencia. No recomendamos 
que todas las IMF utilicen exactamente las mismas po-
líticas). En la mayoría de los casos, estos ajustes son una 
aproximación del riesgo. La única finalidad es crear con-
diciones de igualdad, en el más mínimo de los niveles, para 
la comparación interinstitucional y el establecimiento de 
puntos de referencia. No obstante, la mayoría de las IMF 
participantes tiene carteras de préstamos de alta calidad, 
de manera que la constitución de provisiones para présta-
mos incobrables no constituye un aporte importante para 
su estructura de costos general. Si creíamos que un pro-
grama no representaba imparcialmente su nivel general 
de morosidad y no podíamos ajustarlo en consecuencia, 
simplemente lo excluimos del grupo de pares”.

Grupos de pares del MIX

Grupo Categorías Criterios

Edad Nuevo
Joven
Maduro

De 1 a 4 años
De 5 a 8 años
Más de 8 años

Tipo de constitución Banco
Mutual de crédito
IFNB 
ONG
Banco rural

Intermediación  
financiera (IF)

Sin IF
IF baja
IF alta

Sin ahorros voluntarios
Ahorros voluntarios <20% de los activos totales
Ahorros voluntarios >20% de los activos totales

Metodología  
de préstamo

Individual
Grupo solidario
Individual/solidario
Sistema de bancos comunales

Cobertura Grande
Media
Pequeña

Cantidad de prestatarios: >30 000
Cantidad de prestatarios: de 10 000 a 30 000
Cantidad de prestatarios: <10 000

Finalidad Con fines de lucro
Sin fines de lucro

Registradas como entidades con fines de lucro
Registradas como entidades sin fines de lucro

Región África
Asia
EAC
ALC
OMNA

África al sur del Sahara
Asia meridional, Asia oriental y el Pacífico 
Europa oriental y Asia central
América Latina y el Caribe
Oriente Medio y Norte de África

Escala (cartera de 
préstamos bruta  
en US$)

Grande
Media
Pequeña

África, Asia, EAC, OMNA: >8 millones; ALC: >15 millones
África, Asia, EAC, OMNA: 2 millones a 8 millones; ALC: 4 millones a 15 millones
África, Asia, EAC, OMNA: <2 millones; ALC: <4 millones

Sostenibilidad Sin ASF
ASF

Autosuficiencia financiera < 100%
Autosuficiencia financiera = 100%

Mercado objetivo 
(profundidad = saldo 
promedio del préstamo 
por prestatario/YNB  
per cápita)

Gama baja
Base amplia
Gama alta
Pequeñas empresas

Profundidad <20% O tamaño promedio del préstamo (<US$150)
Profundidad entre 20% y 149%
Profundidad entre 150% y 250%
Profundidad superior a 250%






