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Tendencias actuales 
del financiamiento transfronterizo 
para las microfinanzas

1. Para más información, véase, al final de este trabajo, la sección titulada “Metodología”. La encuesta del CGAP sobre entidades de 
financiamiento transfronterizo (CGAP Cross-Border Funder Survey) se puede consultar en www.cgap.org/data y http://www.slideshare.net/
CGAP/tagged/Donors%20and%20Investors.

En 2011, las entidades de financiamiento transfronterizo comprometieron al menos 
US$25 000 millones para las microfinanzas o los servicios financieros para los pobres. Los estudios 
del CGAP muestran que los niveles de financiamiento transfronterizo se siguieron incrementando 
pese a la crisis financiera mundial y las limitaciones de los presupuestos nacionales, aunque 
registraron una tasa de crecimiento mucho más baja, lo que indica que esas entidades se estaban 
adaptando a las nuevas circunstancias. El análisis de las tendencias mundiales en esta materia 
expuesto en la presente Reseña se basa en datos de las encuestas realizadas por el Grupo 
Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) entre las entidades de financiamiento transfronterizo1.
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Los compromisos continúan 
aumentando, pero a un ritmo más 
lento que en los últimos cinco años

El total de compromisos se incrementó gradualmente 
en los últimos cinco años, aunque el crecimiento 
promedio anualizado pasó de alrededor del 17 % al año 
entre 2007 y 2009 al 6 % anual entre 2009 y 2011 (véase 
el gráfico 1).

La desaceleración del crecimiento puede explicarse por el 
hecho de que las entidades comprometieron para nuevos 
proyectos el mismo monto de financiamiento en 2011 que 
en 2009, y, al mismo tiempo, se cerraron más proyectos 
en los dos últimos años. La mayoría de los proyectos de 
los donantes se extiende durante varios años, con un 
promedio de ejecución de unos cinco años. Normalmente 
los donantes tienen una serie de proyectos nuevos en 
reserva para reemplazar a los que se van terminando. 
Entre 2007 y 2009, los compromisos nuevos ascendieron, 
en promedio, a los US$2800  millones anuales, y los 
proyectos cerrados alcanzaron, en promedio, los 
US$400  millones al año, lo que arrojó una ganancia 
neta de US$2400 millones anuales. Sin embargo, de 
2009 a 2011, la ganancia neta se ubicó apenas en los 

US$600  millones como promedio anual; la variación 
obedeció a la rapidez con que aumentaron los proyectos 
cerrados (en promedio, US$2200 millones al año). Como 
resultado, los compromisos nuevos netos orientados a las 
microfinanzas representan ahora solo el 7 % del total de 
compromisos, en comparación con el 31 % en 2009.

Prevalece el financiamiento público, 
aunque el financiamiento privado 
está creciendo con mayor rapidez

Alrededor de dos tercios del total de compromisos 
destinados a las microfinanzas (US$17 000 millones) 
corresponden al financiamiento público, cuya 
participación sigue siendo más alta que la del privado 
(véase el gráfico 2). Las entidades privadas representan 
aproximadamente un tercio (US$8000 millones) del total 
de compromisos.

El financiamiento privado aumentó a un ritmo más 
rápido que el financiamiento público en los últimos 
cinco años. Entre 2009 y 2011, la tasa de crecimiento 
promedio anualizada del primer tipo de financiación 
se estima en el 12 %, frente a una tasa de crecimiento 
del 3 % del segundo tipo. En cambio, entre 2007 y 
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Gráfico 1. Compromisos de financiamiento transfronterizo 
para las microfinanzas, 2007 a 2011

Fuente: La encuenta del CGAP sobre entidades de financiamiento transfronterizo 2008-2012 
(2008-2012 CGAP Cross Border Funder Survey) y Encuesta simbiótica sobre los instrumentos 
de inversión en microfinanzas 2008 (2008 Symbiotics MIV Survey)
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2009, las tasas de crecimiento promedio anualizadas se 
estiman, respectivamente, en un 19 % y un 16 %.

Los inversionistas institucionales y particulares 
impulsaron el incremento del financiamiento privado y, 
según parecen indicar los datos, siguen considerando 
que las microfinanzas ofrecen oportunidades de 
inversión atractivas, pese a las dificultades observadas 
en algunos de estos mercados. Por otra parte, los datos 
también señalan que la desaceleración del aumento de 
los compromisos de las entidades de financiamiento 
públicas puede explicarse por el hecho de que algunas 
de ellas han tenido que ajustar sus compromisos 
debido a presiones internas (por ejemplo, reducciones 
presupuestarias o escasez de personal) o cambios de 
objetivos, por un mayor interés en la financiación para 
pequeñas y medianas empresas y la inclusión financiera 
más amplia. De las 35 entidades de financiamiento 
públicas que suministraron información al CGAP, un 
tercio disminuyó el total de compromisos en 2011.

El volumen de financiamiento 
transfronterizo canalizado 
indirectamente es mayor que el 
que se distribuye directamente 
a los proveedores minoristas

Las entidades de financiamiento transfronterizo suelen 
encauzar los recursos a través de intermediarios tales 
como intermediarios de inversiones en microfinanzas2 
e instituciones financieras locales de segundo piso, 
que pueden ofrecer formas económicas de movilizar 
rápidamente los fondos; unos y otras reciben la mitad 
del total del financiamiento transfronterizo (véase 
el gráfico 2). Un tercio de la totalidad se asigna 
directamente. Las instituciones financieras de desarrollo 
proporcionan el grueso de la financiación directa (63 %). 
Los organismos multilaterales canalizan sus recursos 
principalmente a través de los Gobiernos de los países 
en desarrollo; esta modalidad representa el 20 % del 
total del financiamiento transfronterizo.

Las diferentes tasas de aumento 
de los compromisos pueden 
indicar que se avecina un cambio 
en la distribución regional

Asia meridional, Europa y Asia central, y América Latina 
y el Caribe siguen recibiendo los montos más altos 
de financiamiento transfronterizo (véase el gráfico 3). 
Al conjunto de estas tres regiones se destina más del 
60 % del total de compromisos.

Sin embargo, la distribución regional de los recursos 
está variando. Como resultado de la crisis financiera, 
los compromisos en Europa y Asia central sufrieron una 
reducción media anual del 5 % entre 2009 y 2011, hasta 
llegar a los US$3100 millones. En cambio, en las regiones 
de África al sur del Sahara, Oriente Medio y Norte de 
África, y Asia oriental y el Pacífico, los compromisos 
aumentaron en el mismo período. En África al sur del 
Sahara se incrementaron en un 12 % anual promedio, 
hasta alcanzar los US$2700 millones aproximadamente, 
nivel cercano al de los compromisos para América Latina 
y el Caribe. Si bien Oriente Medio y Norte de África 
(US$1100 millones) y Asia oriental y el Pacífico (US$1500 
millones) siguen siendo las regiones que menos 
recursos reciben para las microfinanzas, en ambas los 
compromisos se incrementaron considerablemente en los 
últimos dos años, con una tasa de crecimiento promedio 
anualizada del 20 % y del 19 %, respectivamente.

El principal objeto del 
financiamiento sigue siendo  
la refinanciación de las carteras  
de préstamos de los 
proveedores minoristas

De acuerdo con la etapa de desarrollo de los mercados, 
las entidades de financiamiento pueden prestar distintos 
tipos de ayuda en cada nivel del sistema financiero.

2. Incluyen vehículos de inversión en microfinanzas y sociedades de cartera.
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Gráfico 2. Financiamiento transfronterizo para las microfinanzas, 
por tipo de receptor (total estimado en US$25 000 millones 
a diciembre de 2011)

Fuente: La encuenta del CGAP sobre entidades de financiamiento transfronterizo 2012 
(2012 CGAP Cross Border Funder Survey) y Encuesta simbiótica sobre los instrumentos 
de inversión en microfinanzas 2012 (2012 Symbiotics MIV Survey)
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Pueden refinanciar la cartera de préstamos de los 
proveedores minoristas o reforzar su capacidad. También 
pueden fortalecer la infraestructura de mercado y el 
marco normativo, ámbitos importantes para integrar las 
microfinanzas en los sistemas financieros oficiales.

El grueso del financiamiento transfronterizo continúa 
utilizándose para refinanciar a los proveedores 
minoristas (US$13 500 millones, o el 77 % del total de 
compromisos), mientras que los recursos orientados 
al fortalecimiento de la capacidad ascendieron a 
US$2700 millones, o el 15 % del total de compromisos 
(véase el gráfico 4)3. En los dos últimos años hubo poca 
variación en el objeto del financiamiento.

La deuda domina el panorama, 
aunque el capital social y las 
garantías aumentan su participación 

Los recursos destinados al financiamiento de deuda 
no experimentaron ningún crecimiento entre 2009 
y 2011, pero siguen siendo el principal instrumento 
para las microfinanzas utilizado por las entidades 
de financiamiento transfronterizo (55 % del total de 
compromisos). Las instituciones financieras de desarrollo 
comúnmente suministran deuda para financiar la cartera 

de préstamos de los proveedores minoristas (véase 
el gráfico 5). Los organismos multilaterales también 
conceden préstamos a los Gobiernos, los cuales, a su 
vez, vuelven a prestar los fondos a las instituciones de 
microfinanzas o los usan para respaldar iniciativas de 
fortalecimiento de la capacidad en todos los niveles 
del sistema financiero. Mientras que los organismos 
multilaterales incrementaron en un 3 % anual, en 
promedio, el volumen de los fondos que otorgan para 
la financiación de deuda, las instituciones financieras de 
desarrollo lo redujeron, en promedio, en un 1 % anual.

Tanto las inversiones en capital social como las garantías 
son instrumentos importantes porque permiten a 
los proveedores minoristas acceder a fuentes de 
financiamiento locales y crear mercados sostenibles. 
Las entidades de financiamiento transfronterizo 
aumentaron el nivel de fondos que otorgan a través de 
ambos instrumentos. Entre 2009 y 2011, las inversiones 
en capital social registraron un crecimiento anual 
promedio del 12 %. Las instituciones financieras de 
desarrollo incrementaron sus inversiones directas en 
capital social en todas las regiones, excepto Europa 
y Asia central, de donde, en este rubro, se retiraron4. 
También aumentaron sus inversiones en el capital social 
de intermediarios de inversiones en microfinanzas 
(en un 10 % anual promedio). El monto comprometido 
mediante garantías tuvo un crecimiento promedio 

3. A diciembre de 2011, US$1300 millones (o el 8 % del total de compromisos) se informaron como “no especificados”.
4. Las inversiones de las instituciones financieras de desarrollo en capital social representan el 82 % del total de inversiones en capital social 

comunicadas al CGAP a diciembre de 2011.
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Gráfico 3. Distribución regional del total de compromisos, 
2009 a 2011

Fuente: La encuenta del CGAP sobre entidades de financiamiento transfronterizo 2010-2012 
(2010-2012 CGAP Cross Border Funder Survey).

Nota: AOP = Asia oriental y el Pacífico; EAC = Europa y Asia central; ALC = América Latina y el Caribe; 
ASS = África al sur del Sahara;  AM = Asia meridional; OMNA = Oriente Medio y Norte de África.
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Gráfico 4. Objeto del financiamiento (porcentaje del total 
de compromisos a diciembre de 2011)

Fuente: La encuenta del CGAP sobre entidades de financiamiento transfronterizo 2012 
(2012 CGAP Cross Border Funder Survey).



del 32 % anual en el mismo período, principalmente 
como resultado de la aprobación de cuatro grandes 
programas de garantías en 2010 para la región de Asia 
oriental y el Pacífico y la India.

El financiamiento otorgado por 
las instituciones financieras de 
desarrollo disminuye y sigue 
concentrándose en unos pocos 
países e intermediarios de 
inversiones en microfinanzas

Las instituciones financieras de desarrollo encuestadas 
en 2012 son las mayores entidades de financiamiento 
transfronterizo y representaban el 38 % del monto 
total de compromisos estimado en US$9600 millones a 
diciembre de 2011. Sus compromisos aumentaron a un 
ritmo considerablemente más lento entre 2009 y 2011: 
4 % anual promedio, en comparación con el 36 % anual 
registrado, en promedio, entre 2007 y 2009.

En lo que respecta a las instituciones financieras de 
desarrollo, el 20 % del total de sus compromisos 
(US$1900 millones) se concentró en cinco países 
(India, Turquía, Perú, Indonesia y Rusia). El 25 % de sus 
compromisos para proveedores minoristas respalda a 
solo 10 instituciones (US$1100 millones). El 30 % del 
financiamiento que conceden (US$2900 millones) se 
encauza a través de intermediarios de inversiones en 
microfinanzas, y apenas 10 de ellos reciben dos tercios 
de esos recursos (US$1900 millones). Los compromisos 
de las instituciones financieras de desarrollo para estos 
intermediarios crecieron con más lentitud entre 2009 
y 2011: un 9 % anual promedio, frente a un promedio 
anual del 51 % entre 2007 y 2009.

Perspectivas

Pese a la desaceleración del crecimiento de los 
compromisos observada en los dos últimos años, las 
entidades de financiamiento transfronterizo prevén que 
las microfinanzas seguirán conservando importancia en 
sus planes de desarrollo. Están decididas a hacer más 
por ampliar los servicios financieros para los pobres, 
y  tienen como prioridades para los próximos cinco 

años las finanzas agrícolas y rurales, la banca móvil y sin 
sucursales, y las finanzas responsables5. A la luz de las 
circunstancias del mundo actual y del cambio hacia una 
visión más amplia de la inclusión financiera, es probable 
que las entidades de financiamiento transfronterizo 
continúen ajustando sus prioridades y su forma de 
operación, y respalden al sector en general.

Metodología

Esta Reseña se basa en datos de la encuesta del CGAP 
sobre entidades de financiamiento transfronterizo (CGAP 
Cross-Border Funder Survey). En 2012, el CGAP recabó 
información de 59 entidades que otorgan fondos para 
las microfinanzas. El total de compromisos mundiales 
para las microfinanzas se estimó según datos de los 
59 encuestados y datos de las encuestas sobre vehículos 
de inversión en microfinanzas de Symbiotics (Symbiotics 
MIV Surveys; www.syminvest.com), de acceso público. 
A diciembre de 2011, las 59 entidades que suministraron 
información al CGAP representaban el 70 % del mercado 
total estimado del financiamiento transfronterizo.

Se dispone únicamente de datos de tendencias 
bianuales referentes a un subconjunto de 49 entidades 
de financiamiento transfronterizo; las tasas de 
crecimiento se han anualizado aplicando la fórmula 
siguiente: tasa de crecimiento anualizada = [(valor final/ 
valor inicial) (1/número de años)] – 1. Por ejemplo, la 
tasa de crecimiento anualizada entre 2009 y 2011 se 
calculó como sigue: tasa de crecimiento anualizada = 
[(compromisos 2011/compromisos 2009) (1/2)] – 1. 
Ello implica que, si tenemos una tasa de crecimiento 
promedio anualizada del 10 % entre 2009 y 2011, los 
compromisos sufrieron aumentos anuales promedio del 
10 % entre 2009 y 2010, y del 10 % entre 2010 y 2011.

La distribución regional de los recursos se basa en 
toda la financiación directa e indirecta con enfoque 
claramente regional (por ejemplo, financiación a través 
de vehículos de inversión en microfinanzas activos en 
una sola región). Todo otro financiamiento indirecto 
se asigna a la categoría “múltiples regiones”. La 
encuesta del CGAP no refleja el financiamiento de las 
organizaciones multilaterales en apoyo de reformas de 
políticas ni los grandes programas de las instituciones 
financieras de desarrollo que respaldan la infraestructura 
de mercado y el nivel normativo.

Noviembre de 2012

Todas las publicaciones 
del CGAP se pueden 
encontrar en su sitio 
web: www.cgap.org.
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5. Las inversiones en capital social realizadas por las instituciones financieras de desarrollo representan el 82 % del total de inversiones 
en capital social comunicadas al CGAP a diciembre de 2011.

0 %

8 %

16 %

24 %

32 %

40 %

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Deuda Capital social Donaciones Garantías Otros

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o

M
ile

s d
e 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 

es
ta

do
un

id
en

se
s

Dic. 09 Dic. 11 Tasa de crecimiento anualizada

Gráfico 5. Compromisos por instrumento, 2009 a 2011

Fuente: La encuenta del CGAP sobre entidades de financiamiento transfronterizo 2010- 2012 
(2010- 2012 CGAP Cross Border Funder Survey).


