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Cada vez hay más transparencia en lo que a financiamiento de las microfinanzas se refiere. 
Más de 60 financiadores de microfinanzas pasan información asiduamente sobre su cartera 
microfinanciera a CGAP, y hay mucha información disponible sobre los vehículos de inversión en 
microfinanzas (VIM) a través de Symbiotics y MicroRate. En 2011, CGAP realizó un estudio con 
las 20 entidades de financiación de microfinanzas más importantes, las cuales representaban 
más del 85% de los compromisos que se informaron en el año del estudio mencionado. A 
partir de las conclusiones del mismo y de otros estudios anteriores, este informe describe las 
tendencias mundiales de la financiación de microfinanzas entre 2007 y 2010. BR
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La financiación transfronteriza 
continúa en alza

La financiación transfronteriza de las microfinanzas ha 
aumentado en los últimos cuatro años y ha llegado a 
alcanzar al menos US$24 mil millones de compromisos 
en diciembre de 2010, con aproximadamente US$ 3 
mil millones desembolsados en ese mismo año1. Esta 
estimación incluye compromisos de entidades tanto 
públicas como privadas que respaldan el sector de 
las microfinanzas en países en desarrollo. Si bien los 
compromisos totales, o las reservas de financiación, 
aumentaron gradualmente, las tasas de crecimiento 
disminuyeron del 30% (2008) al 13% (2010), según los 
cálculos (véase figura 1)2 .  

Un análisis de la cartera microfinanciera de las 20 
entidades microfinancieras más importantes revela 
que un gran número de proyectos se cancelaron 
en 2010 (US$2600 millones) en comparación con 
2009 (US$1400 millones), aunque se realizaron más 
compromisos nuevos que en los años anteriores (US$ 
3600 millones en 2010, frente a US$ 2900 mil millones 
en 2009).

Los financiadores de 
microfinanzas tanto públicos 
como privados presentan tasas 
de crecimiento similares en 2010

La cantidad y diversidad de financiadores está en 
aumento. En la actualidad, existe una amplia gama de 
entidades de financiación con diversas expectativas de 
rendimiento en materia financiera y social, las cuales 
emplean toda una serie de instrumentos de financiación. 
Los financiadores públicos proporcionan alrededor 
del 70% del total de la financiación transfronteriza, 
mientras que los privados aportan casi el 30% (véase 
figura 2). Si bien la financiación privada creció a una tasa 
significativamente superior a la pública en 2009 (33% 
frente al 11%), esta diferencia decreció en 2010. Los 
financiadores públicos aumentaron sus compromisos un 
8% en 2010, mientras que los financiadores privados lo 
hicieron a una  tasa modestamente superior3. 

Las microfinanzas reciben fondos 
a través de diferentes canales 

Las entidades de financiación proporcionan fondos 
de forma directa e indirecta. En general, casi la 0
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Figura 2. Compromisos según el tipo de 
financiador (estimación dic. 2010) 

1 Todos los cálculos se basan en información del 2010 sobre las 20 entidades de financiación más importantes, información de 2009 sobre 61 
entidades, así como en la información obtenida en el estudio de los IIV que realizó Symbiotics. Los compromisos representan la cantidad 
total de todas las inversiones y los proyectos activos, independientemente de si se desembolsaron los fondos o no. El tiempo promedio del 
proyecto es de entre tres y cinco años. Si desea más información, consulte “Metodología” en la página 4.

2 Debido a que el 46% de los compromisos están expresados en euros, la devaluación del euro en comparación con el dólar estadounidense 
afectó negativamente a los compromisos totales y la tasa de crecimiento en 2010. Según la tasa de cambio de 2009, el crecimiento de los 
compromisos mundiales de las 20 entidades de financiación más importantes habría sido de un 11%, en vez de un 7%. 

3 El crecimiento de las inversiones privadas se calcula a partir de la información sobre los VIM proporcionada por Symbiotics, quien informó 
de que los activos en VIM crecieron un 10% de 2009 a 2010, frente a un 25% en 2009 y a un 34% en 2008. Los VIM reciben alrededor del 
25% de sus fondos de inversores públicos, principalmente instituciones financieras de desarrollo incluidas en el estudio de CGAP. Debido a 
que las entidades de financiación públicas aumentaron sus compromisos mediante VIM en un 15% en 2010, los inversionistas privados deben 
de haber aumentado las suyas en un 9% aproximadamente.
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mitad de los fondos transfronterizos se canaliza a 
través de VIM y otros intermediarios. En 2010, las 20 
entidades financieras más importantes canalizaron 
el 18% de sus fondos a través de VIM y sociedades 
de cartera (véase figura 3), lo cual supera el 13% 
de 2008. Esto refleja un aumento en la cantidad 
de intermediarios que ingresan al mercado y el 
crecimiento de sus activos durante los últimos años. 
La tendencia de financiar a través intermediarios se 
debe a que las instituciones financieras de desarrollo 
(IFD) aumentaron la financiación a través de VIM y 
sociedades de cartera del 22% (2008) del total de los 
compromisos al 29% (2010). La financiación directa 
representaba el 38% de los compromisos de los 20 
financiadores más importantes en 2010.

La mayor parte de la financiación destinada a los 
gobiernos de países en desarrollo proviene de agencias 
multilaterales y bancos de desarrollo regionales. Dichos 
fondos sufrieron una reducción de un 37% (2008) del 
total, a un 28% (2010), como resultado de la reducción 
de compromisos de las agencias multilaterales en 
general. Los gobiernos emplean dichos fondos para 
a otorgar préstamos a su vez a los prestadores de 
servicios financieros minoristas de forma directa o 
mediante organizaciones financieras de segundo 
piso, para desarrollar capacidades o para fortalecer la 
infraestructura de mercado y las políticas en general. 

La deuda sigue siendo el 
instrumento más usado; 
aumentan las inversiones 
en capital y las garantías 

La deuda continúa siendo el instrumento principal 
de las microfinanzas (véase figura 4), pero su 
participación en los compromisos totales disminuyó 
del 68% (2008) al 60% (2010). Existen muchos tipos 

diferentes de financiación de deuda, desde los 
métodos más concesivos hasta los más comerciales. 

Los financiadores ofrecen préstamos tanto en la 
moneda local como en la moneda fuerte. De la 
financiación de deuda directa (es decir, fondos 
desembolsados directamente a la entidad minorista 
de servicios financieros), solo alrededor del 14% se 
otorga en moneda local. 

Las inversiones en capital y las garantías aumentaron 
entre 2007 y 2010. La proporción de fondos propios en 
los compromisos totales aumentó del 9% (2008) al 13% 
(2010), y los financiadores diversificaron sus inversiones 
en una mayor cantidad de instituciones. En diciembre 
de 2010, los 20 financiadores más importantes tenían 
inversiones de capital en casi 150 instituciones, 
mientras que en 2008 esa cifra era de cerca de 100. 
Una cuarta parte de estas instituciones son VIM y 
sociedades de cartera pero reciben aproximadamente 
el 70% de las inversiones de capital debido a que la 
inversión promedio en un VIM es superior a la de una 
institución de microfinanzas (IMF). La participación de 
garantías en el total de los compromisos aumentó del 
5% (2008) al 10% (2010), en especial, debido a cuatro 
grandes programas de garantías nuevos, entre los que 
se incluye un programa de garantías regional centrado 
en Asia Oriental y el Pacífico (EAP, por sus siglas en 
inglés), y un programa de garantías para India. 

Por primera vez en los últimos cuatro años, la cantidad 
de subsidios entregados por los 20 financiadores más 
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importantes disminuyó en 2010 (un 9%), principalmente 
debido a que los proyectos terminaban en ese mismo 
año, y a las fluctuaciones del tipo de cambio del euro 
y el dólar estadounidense. Asimismo, esta disminución 
se debió también al retraso en la aprobación de los 
subsidios. Los 20 financiadores incluidos en el estudio 
representaban el 67% del total de la financiación a 
través de subsidios en 2009. Aunque otros financiadores 
mediante subsidios podrían haber aumentado sus 
carteras, es poco probable que hubieran podido revertir 
la tendencia general debido a la menor envergadura de 
sus carteras.

La mejora de las capacidades 
permanece estable

La participación de los compromisos totales empleados 
para la mejora de las capacidades se mantuvo 
estable, con cifras de entre el 14% y el 17% de los 
compromisos totales de los últimos cuatro años. El 
desarrollo de capacidades está financiado, en su 
mayoría, por subsidios y préstamos a los gobiernos. 
Si bien la financiación es escasa en comparación con 
la refinanciación de carteras de préstamos de las IMF, 
incluso pequeñas cantidades para sustentar el desarrollo 
de capacidades pueden resultar muy significativas 
(véase figura 5). Los financiadores respaldan la mejora 
de las capacidades a todos los niveles del sistema 
financiero (instituciones minoristas, infraestructura de 
mercado y políticas), de los cuales el nivel minorista 
recibe la mayor participación (véase cuadro 1).

La asignación regional de 
fondos permanece estable

Asia Meridional, hogar de algunos de los mercados de 
microfinanzas más poblados y desarrollados del mundo, 
atrajo altos niveles de financiación transfronteriza 

en los últimos cuatro años (véase figura 6). India 
recibió la mayor parte de la financiación mundial (es 
decir, alrededor del 18% de los compromisos de 
los 20 financiadores más importantes). El 78% de la 
financiación dirigida a la India se canaliza a través el 
gobierno y el 21% mediante instituciones mayoristas 
locales, como NABARD, ICICI y SIDBI. Las IMF solo 
reciben el 1%, ya que existen restricciones legales que 
limitan las inversiones directas en IMF de la India. Existe 
otro tipo de financiación que llega a la India a través de 
VIM y sociedades de cartera4. 

Aunque no hubo cambios significativos en la distribución 
regional de financiación, las tasas de crecimiento varían 
según las regiones. Los compromisos en América 
Latina y el Caribe aumentaron en un 12%, mientras 
que en el caso de Europa Oriental y Asia Central (ECA, 
por sus siglas en inglés) disminuyeron por primera vez 
en los últimos cuatro años si hablamos en dólares5. 
Los compromisos en África al sur del Sahara (SSA, por 
sus siglas en inglés) aumentaron de forma constante, 
aunque lo hicieron con tasas de crecimiento inferiores a 
los compromisos mundiales. Cinco de los financiadores 
consultados esperan ofrecer más financiación para 
África en 2011. La financiación que realizan los 
financiadores internacionales en Oriente medio y África 
del Norte se mantiene relativamente constante en US$ 
600 millones. Los compromisos en EAP aumentaron un 
49% (el mayor crecimiento regional informado) gracias 

Los financiadores pueden contribuir a crear entornos 
de políticas favorables a través de subsidios o 
préstamos a largo plazo para los gobiernos. 
Los proyectos se centran, principalmente, en la 
regulación y supervisión de las IMF y en menor 
medida, en servicios bancarios sin sucursales y 
cooperativas financieras. Entre otras actividades, se 
encuentra el respaldo de las estrategias de inclusión 
financiera nacional, la protección al consumidor y 
la educación financiera. La participación de los 
compromisos totales dedicados a tareas estratégicas 
es pequeña (2% de los compromisos totales). 
No obstante, un financiador con las habilidades 
correctas, con acceso al personal directivo relevante 
y con un compromiso a largo plazo puede hacer una 
contribución efectiva, aún con poco presupuesto. 
Los financiadores principales que respaldan las 
tareas estratégicas son el Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Desarrollo, GIZ, la Fundación Bill & 
Melinda Gates y USAID.

Cuadro 1. Financiación para la reforma 
de políticas

4 La asignación de fondos por país a través de de VIM y sociedades de cartera no está disponible.
5 En euros, los compromisos en ECA aumentaron ligeramente pero a una tasa mucho más baja que años anteriores.
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a un importante programa regional nuevo y al aumento 
de los compromisos en Indonesia. 

La cartera de las IFD está 
altamente concentrada

Las 10 IFD que participaron en el estudio de entidades 
financiadoras  de CGAP en 2011 informaron de que 
tenían compromisos microfinancieros por US$ 9100 
millones hasta diciembre de 2010. La mitad de esta 
financiación estaba dirigida a solo 30 destinatarios: 
12 IMF, con una inversión promedio de US$ 120 
millones por institución, y 18 VIM, sociedades de 
cartera, bancos locales y fondos por una inversión 
promedio de US$ 160 millones. 

En general, las 10 IFD proporcionaban financiación 
directa a casi 360 IMF, con un promedio de US$ 
12 millones destinados a cada institución. De 
estas IMF, 39 instituciones recibían financiación de 
tres o más IFD. Con algunas excepciones, estas 
39 IMF integran una red internacional (Procredit, 
Access, FMFB, MicroCred) y/o son líderes en sus 
mercados. Doscientas cincuenta y dos IMF recibieron 
financiación solo de una de las IFD incluidas en la 
muestra del estudio. 

En 2010, las IFD canalizaron US$ 4600 millones a 
través de intermediarios, entre los que se incluyen 
US$ 2600 millones a través de 50 VIM y sociedades 
de cartera diferentes, de las cuales tres instituciones, 
a saber, ProCredit Holding, EFSE y Microfinance 
Enhancement Facility, representan casi la mitad 
de este monto. Algunas IFD tienen una exposición 
considerable a instituciones individuales, como 
las IMF o los intermediarios. Como promedio, el 
principal receptor de fondos representa el 13% de 
la cartera de una IFD. Esta concentración disminuyó 
en los últimos años, ya que las IFD diversificaron su 
cartera y el número de receptores de fondos.

El futuro

Los financiadores internacionales siguen 
comprometidos con las microfinanzas y la inclusión 
financiera de manera más amplia. Estos consideran 
que las prácticas financieras responsables son una de 
las áreas principales de la inclusión financiera para los 
próximos cinco años, probablemente como respuesta 
a los riesgos de reputación percibidos con relación 
a la preocupación por el sobreendeudamiento en 

algunos mercados6. En el futuro, los financiadores 
desean continuar avanzando para traspasar el modelo 
de crédito exclusivamente y ampliar el alcance a los 
mercados que todavía están marginados.

Metodología 

Este artículo se basa en la información obtenida a través 
del estudio de financiadores de CGAP, realizado de 
manera anual sobre los financiadores internacionales 
más importantes. En 2011, CGAP entrevistó a un 
subgrupo de 20 entidades microfinancieras que, en 
total, representaban el 85% de todos los compromisos 
que se informaron en el estudio del año anterior, e 
incluyó a los financiadores principales de todas las 
regiones (véase Tabla 1). A menos que se especifique 
lo contrario, la información reunida en este artículo 
corresponde a este subgrupo de 20 financiadores 
internacionales. Las tasas de crecimiento de las 
inversiones por nivel del sistema financiero y por 
objetivo se basan en un subgrupo de participantes, 
para el cual se incluye información de los cuatro 
años. Los compromisos totales de microfinanzas se 
estiman a partir de cuatro años de información sobre 
los 20 financiadores más importantes, información 
sobre 61 financiadores en 2009 e información sobre 
90 intermediarios de inversiones en microfinanzas 
recopilada por CGAP y Symbiotics. La distribución 
regional de la financiación se basa en todas las 
financiaciones directas e indirectas con un objetivo 
regional claro (es decir, financiaciones a través de 
VIM activos en solo una región). El resto de las 
financiaciones indirectas se incluye en la categoría 
“Regiones múltiples”. En este estudio, no se incluyen 
los compromisos de las IFD con respecto a la 
infraestructura de mercado y las tareas estratégicas.
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6 Las proyecciones que se detallan en este párrafo se basan en declaraciones cualitativas de los financiadores. Las prioridades futuras con relación 
a la frecuencia con la que los financiadores las mencionan son las finanzas rurales, la promoción de prácticas financieras responsables, el 
respaldo de las iniciativas bancarias móviles y sin sucursales, la regulación y supervisión, y el respaldo de los servicios de ahorro.

Tabla 1: Financiadores encuestados en 2011

TIPO FINANCIADORES

Financiadores públicos

Instituciones financieras 
de desarrollo 

AECID, AFD Proparco, 
DCA USAID, EBRD, EIB, 
FMO, IFC, KfW, MIF 
IADB, OPIC

Agencias multilaterales y 
de la ONU

AfDB , AsDB, EC, IFAD, 
World Bank

Agencias bilaterales CIDA, DFID, GIZ

Financiadores privados

Fundaciones Bill & Melinda Gates 
Foundation

Inversores institucionales ABP


