
Benchmark MicroRate 50 

Resultados a Junio 2013 
 

Debido al creciente interés de los agentes en obtener información útil sobre el 

sector, a partir de la fecha, MicroRate publicará semestralmente algunos ratios 

promedio del Benchmark MicroRate 50. MicroRate ratifica así su compromiso en 

mantenerse como el proveedor líder de servicios de información en microfinanzas. 

¿Qué es el Benchmark MicroRate 50? 

Es un reporte emitido semestralmente y exclusivamente a nuestros clientes califi-

cados, habiéndose constituido en el referente comparativo más confiable del sec-

tor. Calculado con una periodicidad semestral, recoge información de al menos 50 

microfinancieras de nuestro continente, muchas de ellas líderes en sus respecti-

vos mercados.  

La condición de haber sido calificadas por MicroRate le añade un componente de 

confiabilidad a los indicadores reportados. El documento completo muestra, en 

efecto, un compendio de más de 30 indicadores financieros1, manteniendo actuali-

zados a nuestros clientes sobre el desempeño y gestión del sector. 

 Cartera en riesgo en la industria microfinanciera latinoamericana llegó 

a 5.6% al cierre del primer semestre 2013. 

Por un lado, se observa una presión a la baja 

de las tasas de interés activas debido a la entrada de bancos (con menores tasas) 

al nicho de microcrédito.  En consecuencia, se ha visto afectado el rendimiento de 

cartera. 

De otro lado, la menor calidad de cartera presiona hacia arriba los gastos de pro-

visiones, estrechando aún más el margen operativo. Los desafíos así son impor-

tantes para los actuales entornos más competidos. No solo una mayor eficiencia 

sino también una colocación prudente y sana representan las principales armas 

para enfrentar escenarios más complejos. 

 

1 La versión completa (recibida solo por nuestros clientes calificados) muestra indicadores a nivel con-

solidado, por tipo de metodología crediticia (individual, grupal), por condición legal de la IMF (regulada 

o no regulada); ubicación geográfica (Sudamérica, Centroamérica y El Caribe, Norteamérica) y tamaño 

(grandes, pequeñas y medianas).  
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NOTICIAS 

VIII Estudio: Estado de la Inversión en 

Microfinanzas  – 2013 

Disponible en nuestra web, presenta el esta-

do actual de la industria de fondos de inver-

sión en microfinanzas a nivel mundial. 

  

Presentación de  Guía Técnica  de 

Indicadores en Microfinanzas–  

Versión  Actualizada  Próximamente! 

MicroRate estará publicando en las próximas 

semanas una versión actualizada de este 

documento que incluirá además Indicadores 

de Gestión Social  
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Calidad de Cartera Promedio

Cartera en Riesgo / Cartera Bruta 5.6%

Castigos / Cartera Bruta 2.3%

Provisiones / Cartera en Riesgo 152.5%

Solvencia y Liquidez Promedio

Deuda / Patrimonio (veces) 3.4

Liquidez de Corto Plazo / Cartera Bruta 19.1%

Rentabilidad Promedio

Margen Operativo 3.4%

Rentabilidad Patrimonial (ROE) 6.9%

Rentabilidad del Activo (ROA) 1.9%

Benchmark MicroRate 50 La cartera en riesgo promedio de 

IMF latinoamericanas llegó a 

5.6% a junio de 2013. Existe una 

tendencia al alza respecto a años 

anteriores.  

El sobreendeudamiento de clien-

tes, producto de la abundante 

oferta crediticia de parte de las 

IMF e incluso de bancos, ha sido 

uno de los factores que explican 

esta desmejora.  

Este factor, además de la mayor 

competencia, viene impactando 

desfavorablemente los márgenes 

operativos y, en consecuencia, la 

rentabilidad.  
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