
Sin embargo, pese a las prósperas expectativas económi-
cas, la región posee la menor proporción de familias con 
cuentas bancarias del mundo (12%) y la mayor cantidad 
de personas pobres, donde el 50% de la población vive 
con US$ 1,25 al día o menos (CGAP y el Banco Mundial 
2010). Se necesita trabajar más para ampliar el acceso 
financiero, y muchos gobiernos y entidades internacionales 
están interesados en contribuir con ello. El capital social y el 
pasivo continúan siendo importantes para el desarrollo de 
servicios financieros destinados a las poblaciones de bajos 
ingresos de la región. No obstante, en la mayoría de los 
países, no hay capital social local y la consolidación de deu-
das locales es escasa. Las microfinanzas en SSA dependen 
mucho de los depósitos, principalmente de los depósitos 
a corto plazo, aunque muchas instituciones más pequeñas 
no pueden atraer depósitos suficientes para financiar el 
crecimiento. La región recibió un 11% de compromisos 
mundiales de microfinanciación en 20104. En cuanto a in-
versión extranjera, tuvo uno de los niveles más bajos del 
mundo, US$ mil millones de un total de US$ 13 mil millones 
en diciembre de 2010 (Reille, Forster y Rozas 2011). 

En este informe se analiza la inversión extranjera pública 
y privada en empresas de microfinanzas minoristas de 
SSA y los retos clave que restringen la inversión. Las con-
clusiones se basan en datos del CGAP sobre los flujos de 
financiación transfronteriza, recursos públicos y entrevis-
tas con más de 30 inversores y demás partes interesadas 
realizadas en el primer trimestre de 20125.

¿Hay menos demanda de 
inversión extranjera en SSA 
que en otras regiones?

En SSA, hay una gran cantidad de proveedores de servi-
cios financieros, que abarca cooperativas de crédito, insti-
tuciones financieras no bancarias (IFNB), bancos, bancos 
de ahorro, grupos de ahorro, cajas postales de ahorro y 
operadores de redes móviles. En 2010, MIX registraba 

193 instituciones microfinancieras (IMF) en SSA, con una 
alta concentración en África Oriental y África Occidental. 
Los proveedores de microfinanzas de SSA registrados por 
MIX constituyen casi un cuarto de los depositantes mun-
diales y representan menos del 5% de los prestatarios. 
La financiación local, como por ejemplo, los depósitos, 
cumple una función dominante en la estructura financiera 
de las IMF (CGAP y MIX 2012). Asimismo, hay fuentes 
de financiación disponibles por parte de los gobiernos 
locales en muchos países de la región. Los programas 
gubernamentales suelen funcionar como fondos (por ej., 
el National Fund for Microfinance de Benín) o están reg-
istrados como empresas con participación mayoritaria del 
gobierno. En algunos países, como Ruanda, el gobierno 
cumple una función importante en los directorios y las 
estructuras de propiedad de las instituciones financieras. 

Las IMF nuevas o pioneras6 comenzaron a aparecer a me-
diados de la década de 1990. Las instituciones nuevas han 
aumentado rápidamente en SSA en los últimos tres años 
debido a muchas razones, entre ellas, la escasez de prov-
eedores locales fuertes para atender el mercado de bajos 
ingresos. En la actualidad, existen 40 instituciones nuevas 
en 18 países (CGAP y MIX 2012). África al Sur del Sahara 
también lidera los servicios bancarios móviles en 28 países 
(Wireless Intelligence 2012, CGAP y MIX 2012); Kenia es 
el líder mundial con más de 18,9 millones de abonados 
en abril de 2012, según la Comisión de Comunicaciones 
de Kenia. Otros proveedores, como las empresas asegu-
radoras y las sociedades de arrendamiento financiero, 
están atendiendo cada vez más clientes de bajos ingresos. 

Sin embargo, no se puede generalizar en SSA. África al 
Sur del Sahara consta de cuatro subregiones bien diferen-
ciadas en materia cultural y económica y al mismo tiempo, 
hay una gran diversidad dentro de cada una de ellas. En 
África Occidental hay muchas cooperativas financieras 
(que suelen llamarse sistemas financieros descentraliza-
dos o cooperativas de ahorro y crédito). Las cooperativas 
financieras también predominan en África Central y suelen 
ser débiles frente a los indicadores de riesgo, como es el 

Inversión microfinanciera en 
África al Sur del Sahara: cómo 
materializar las oportunidades

1 http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_39862406_39906520_49370195_1_1_1_1,00.html.
2 La cantidad de crisis bancarias sistemáticas en 15 países a mediados de la década de 1990 disminuyó a menos de cinco países en 2009  

(http://www.mfw4a.org/events/event-details/financing-africa-through-the-crisis-and-beyond-publication-pre-launch.html). 
3 No se incluye información de África del Norte.
4 Los compromisos mundiales fueron de US$ 24-27 mil millones (Funder Survey de CGAP, 2011).
5 Definimos “inversión extranjera” como la inversión comercial o cuasi comercial en capitales y deudas. La financiación transfronteriza hace 

referencia a la deuda y al capital social. No analizamos la financiación transfronteriza a través de garantías, subsidios, asistencia técnica o 
préstamos al gobierno. El análisis de la demanda se basa en información proporcionada por MIX (www.mix.org).

6 Una IMF nueva es una institución nueva que parte desde abajo y por lo general emplea procedimientos operativos estándares impartidos por 
una empresa matriz o una red internacional (CGAP y MIX 2012).

Los 48 países de África al Sur del Sahara (SSA por sus siglas en inglés) representan el 14% de la 
población mundial y comprenden a siete de los 10 países de mayor crecimiento del mundo: la República 
Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Ghana, Mozambique, Nigeria, Tanzania y Zambia. En términos 
generales, SSA se está estabilizando y creciendo, con menos conflictos1 y crisis bancarias2 desde la 
década de los noventa y principios de 2000 (Beck, Maimbo, Faye y Triki 2011) y más flujos de inversión 
extranjera directa (IED). Según la base de datos de estadística de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD)3, las IED en la región aumentaron de US$ 23 mil millones en 
2006 a US$ 38 mil millones en 2010. Esto se debe a varios factores, incluidos los índices de crecimiento 
constante del producto interno bruto, el incremento de la estabilidad política, una clase media cada vez 
más numerosa y reformas que reducen los impedimentos de entrada al mercado (Banco Mundial 2011).
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caso de las carteras en riesgo (CER) y la cancelación de 
deudas (CGAP y MIX 2011). Las IFNB son numerosas en 
África Oriental, con una cantidad en aumento de prov-
eedores microfinancieros que operan a gran escala. África 
del Sur posee un mercado microfinanciero más reducido 
que las demás regiones, donde los bancos representan la 
mayoría de los depositantes y prestatarios. 

El rendimiento de las IMF a la 
zaga de otras regiones

Muchas IMF sólidas y productivas operan en SSA pero, en 
promedio, funcionan peor que en otras regiones debido 
a que el patrimonio es de menor calidad (CER superior 
y menores reservas para tolerar la morosidad) y a una 
estructura de costos más elevados. En 2010, las CER que 
superaban los 30 días eran casi del 5%, una cifra superior 
a la de todas las regiones, mientras que los costos op-
erativos alcanzaban en promedio el 32,6% de la cartera 
de préstamos, lo cual superaba radicalmente los de las 
demás regiones (CGAP y MIX 2012, e información de la 
base de datos de estudios de mercados 2010). 

En SSA hay una extensa cantidad de IMF pequeñas que 
suelen ser menos rentables. Por ejemplo, en cuanto al 
tamaño del patrimonio, SSA posee menos IMF de Nivel 
1 y 27. SSA cuenta con 25 IMF de Nivel 1 en comparación 
con 105 en Latinoamérica y el Caribe (LAC) y 62 en Europa 
y Asia Central (EAC). Esto se debe a varios factores, como 
el menor tamaño promedio de los préstamos, entornos 
operativos difíciles y en muchos casos, menos acceso a 
capitales para el crecimiento con mercados de capitales 
pequeños y dispersos. Además, algunas IMF poco sólidas 
de la región están administradas por el gobierno, incluidas 
17 IMF de los países miembros de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental (UEMAO) hacia fines de 
2011 y tres en Camerún hacia fines de 20108.

La debilidad en la gestión y la gobernabilidad son otros 
de los desafíos importantes que enfrenta la demanda. 
Gran parte de los proveedores de microfinanzas poseen 
recursos humanos deficientes en todos los niveles, prin-
cipalmente como consecuencia del empobrecimiento de 
los sistemas educativos y el aumento de los costos que 
implica atraer personal mejor capacitado. No es fácil hal-
lar directores ejecutivos cualificados, sobre todo en lo 
que respecta a las finanzas, auditorías internas y al campo 
legal. En términos de gobernabilidad, algunos de los prin-
cipales retos son los conflictos de intereses y la falta de 
rendición de cuentas a la gerencia (dada la cercanía entre 
los directores ejecutivos y los miembros del directorio). 
Muchos de los inversores entrevistados mencionaron la 
falta de transparencia y escasa información como algunos 
de los problemas más graves que acarrea hacer negocios 
en la región. Las normas sobre presentación de informes 
son poco efectivas, hay poco acceso a la información 
sobre las IMF y existen inquietudes acerca de la confiabi-
lidad de las auditorías externas de dichas instituciones, 
que suelen estar en manos de auditores sin experiencia en 
microfinanzas. La transparencia es el gran desafío de las 
IMF más nuevas y menos sofisticadas de Nivel 3.

¿Cuáles son los principales 
impedimentos del mercado?
A pesar de la gran variación entre los 48 países de la 
región y las cuatro subregiones, la falta de infraestructura 
de mercado e información de mercado se destacan como 
impedimentos significativos en gran parte de los países. 
Por ejemplo, de los 26 países de SSA que tienen registros 
de crédito público, solo seis de ellos se extienden a las 
microfinanzas (CGAP y MIX 2010). Además, los mercados 
de valores locales son débiles o inexistentes, lo cual limita 
las opciones de salida de los inversores en capital.

Se ha progresado en lo concerniente a las regulaciones. 
La gran mayoría de los países de SSA no restringen las 
inversiones extranjeras en el sector bancario9. Diecisiete 
países adoptaron estrategias microfinancieras nacionales 
y 27 adoptaron legislaciones microfinancieras hasta la 
fecha (CGAP 2010d). Únicamente entre 2007 y 2009, 14 
países redactaron, adoptaron o revisaron leyes y regula-
ciones microfinancieras, incluida una nueva ley para los 
sistemas financieros descentralizados de la región de la 
UEMAO que sustituyó a la ley PARMEC10. Asimismo, 29 
países tienen leyes microfinancieras especializadas y en 
otros 15 países las microfinanzas están reguladas por 
leyes bancarias o leyes de las IFNB. Pese a este progreso, 
algunas regulaciones son inadecuadas y la implemen-
tación, incluida la concesión de licencias, sigue siendo 
un desafío, sobre todo en África Occidental. La incorpo-
ración de más requisitos de aprobación genera retrasos 
prolongados, la concesión de licencias para sucursales es 
engorrosa y puede haber cambios frecuentes y confusos 
en los requisitos de capital y otros requisitos normativos. 
La capacidad de supervisión suele ser un problema y las 
instituciones mal reguladas amenazan el desarrollo de un 
mercado de inversiones sólido11.

Por último, la inestabilidad macroeconómica y política, 
como así también la interferencia política, ayudan a expli-
car el bajo nivel de inversiones en varios países. Aunque 
hay menos conflictos regionales y más inversiones en los 
países que están tratando de estabilizarse después de 
participar en conflictos, como la RDC, aún hay incertidum-
bre en cuanto a invertir en otros países que estuvieron en 
conflictos, como Sudán. El panorama comercial general 
continúa siendo desfavorable en países como el Chad, 
Níger, Burundi o la República Centroafricana, mientras 
que los problemas de corrupción, los subsidios petroleros 
y la inestabilidad dificultan las inversiones en Nigeria. 

Pese a estas inquietudes, muchos de los inversores en-
trevistados declaran que tienen un límite de riesgo país 
superior para SSA y están preparados para invertir en la 
mayoría de los países de SSA, motivados, en parte, por 
su misión de desarrollo y su compromiso con la región. 
En realidad, algunas instituciones financieras de desarrollo 
(IFD) públicas señalaron que están decididas a invertir 
en casi todos los países de SSA en este momento, si 
encuentran oportunidades para hacerlo. Las operaciones 
iniciales de las empresas nuevas en los países que han 

 7 El Nivel 1 abarca a las IMF con un patrimonio superior a US$ 30 millones, de US$ 5-30 millones para las IMF de Nivel 2 y un patrimonio 
inferior a US$ 5 millones para las IMF de Nivel 3 (CGAP 2010).

 8 El Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) y la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC).
 9 Excepto algunas restricciones en Nigeria y Etiopía, donde la ley prohíbe que los extranjeros realicen negocios bancarios.
10 El proyecto de ley sobre sistemas financieros descentralizados se aprobó en Guinea-Bisáu y Senegal en 2008, en Mali y Burkina Faso en 

2009, en Níger en 2010, en Togo y Costa de Marfil en 2011 y en Benín en enero de 2012, según el Centro de Regulación para la Inclusión 
Financiera de CGAP (www.cgap.org/p/site/c/regulation_center/).

11 Los inversores mencionaron a África Occidental y Camerún como mercados especialmente problemáticos.
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participado en conflictos, como la RDC, Costa de Marfil y 
Liberia, corroboran esto.

¿Están los inversores internacio-
nales bien estructurados para 
atender el mercado de SSA?
Más de 70 inversores extranjeros públicos y privados in-
vierten en deudas y capitales en el ámbito microfinanciero 
de SSA, comparado con 94 inversores en LAC y 64 en 
ECA. Las IFD públicas representan casi dos tercios de 
los casi US$ mil millones del total de las inversiones in-
ternacionales. Varias IFD invierten de forma directa en 
los proveedores minoristas de SSA y también ofrecen 
financiación mayorista a los instrumentos de inversión en 
microfinanzas (IIM) que invierten en la región. Entre los 
inversores privados se encuentran los IIM y otros inter-
mediarios, como las empresas matrices. Oikocredit, Blue 
Orchard, Triodos, responsAbility y Regmifa manejaron las 
carteras de inversión en microfinanzas más grandes de la 
región, con carteras individuales de entre US$ 40 millones 
y US$ 72 millones a fines de 2011, según investigaciones 
de CGAP. Algunos de los fondos (por ej., Oikocredit, Nor-
wegian Microfinance Initiative’s Frontier Fund, Regmifa, 
etc.) y las IFD también ofrecen asistencia técnica con sus 
inversiones12.

La deuda representa una gran parte del total de las inver-
siones directas en la región (38% para las IFD y 70% para 
los IIM en diciembre de 2010), con una proporción de 
financiación en moneda local en aumento. Por ejemplo, 
en 2010, el 49% de todas las inversiones en deuda directa 
de las IFD se realizaron en moneda local y esta cifra ha 
aumentado desde entonces. Asimismo, casi todos los IIM 
poseen más del 50% de sus carteras de SSA en moneda 
local (frente al 30% mundial) y muchas tienen planificado 
aumentar esa financiación al 100%, de acuerdo con nues-
tra investigación. 

Para algunas IFD (como FMO, Proparco, IFC), el capital 
social constituye más del 50% del volumen de sus carteras 
en SSA y supera la participación total del capital social de 
su cartera mundial. Esta mayor proporción de inversiones 
en capital se debe a dos factores principales: (1) estas 
IFD quieren ofrecer un capital a mayor plazo para ayudar 
a las IMF a crear instituciones más grandes y sólidas y (2) 
las empresas nuevas, que son los objetivos de inversión 
principales de algunas IFD, necesitan un capital social 
significativo.

A pesar del alto índice de crecimiento13, SSA representa 
solo una pequeña parte de las carteras microfinancieras 
mundiales de los inversores internacionales, con inver-
siones en la región que representan un escaso 9% y 5%, 
respectivamente, de las carteras microfinancieras mundia-
les de las IFD y los IIM14. El bajo nivel de financiación en 
SSA, en comparación con otras regiones, no se trata de 
la cantidad de inversores públicos y privados presentes 
en la región, sino de los problemas de la demanda y el 
mercado que se detallaron al principio de este informe. 

Además, algunos países reciben poca inversión extran-
jera, si es que reciben alguna: las inversiones de las IFD 
y los IIM llegan a menos de la mitad de los 47 países de 
la región. Más de la mitad de las inversiones directas en 
IMF de las IFD en SSA están destinadas a 10 instituciones 
y el 56% de todas las inversiones directas de las IFD se 
concentra en cinco países. Por ejemplo, Kenia recibió el 
22% del total de las inversiones de las IFD y el 40% de las 
inversiones conocidas de los IIM15.

Los límites de inversiones mínimas 
impiden las inversiones

Debido a la naturaleza poco desarrollada de varios mer-
cados microfinancieros en los países de SSA, las institu-
ciones generalmente necesitan transacciones de menor 
tamaño, que pueden resultar menos atractivas para los in-
versores que desean maximizar la productividad del per-
sonal. Además, algunas instituciones no reguladas suelen 
tener estructuras de propiedad en las que los inversores 
no pueden participar del capital mediante compras y 
estas instituciones implican un riesgo mayor porque care-
cen de supervisión. Por otro lado, en ciertas partes de la 
región (como África Occidental), las cooperativas son los 
principales proveedores de servicios16 e invertir en capital 
es muy difícil o muchas veces imposible. 

Algunos fondos especializados cuentan con una estrate-
gia definida para SSA y están dispuestos a invertir en 
menor medida, partiendo de los US$ 500.00017. Mientras 

12 Los programas de asistencia técnica suelen centrarse en la capacidad de gestión, los sistemas de información gerencial, la transformación de 
las IMF, los productos nuevos y los sistemas de control de riesgos.

13 Cincuenta y uno por ciento y 58% para las IFD y los IIM, respectivamente, en 2010 (Funder Survey 2011, MIV Survey 2011 de Symbiotics).
14 Por el contrario, LAC representa el 19% de las inversiones de IFD y el 35% de las inversiones de IIM, ECA representa el 32% de las 

inversiones de IFD y el 40% de las inversiones de IIM (Funder Survey 2011 de CGAP y MIV Survey 2011 de Symbiotics).
15 Información de Cross-Border Funder Survey 2010 de CGAP y MIV Survey 2010 y 2009 de CGAP..
16 El 20% de las IMF de SSA registradas por MIX son cooperativas, especialmente en África Occidental. 
17 Los inversores entrevistados observaron que las inversiones en SSA son, por lo general, de entre US$ 500 y 750 000.

Cuadro 1. Hacer valer los precios: el costo 
elevado de ofrecer préstamos en moneda local

Los inversores han progresado notablemente en la 
provisión de financiación en moneda local a las instituciones 
financieras de SSA. Sin embargo, encontrar instrumentos 
de cobertura rentables o financiación equivalente en 
moneda local suele ser una tarea difícil. En particular, 
varios inversores tuvieron dificultad para encontrar tasas de 
cobertura competitivas para África Oriental, la subregión 
donde las inversiones microfinancieras se han concentrado 
hasta la actualidad. Hace poco, la gran inflación en Kenia 
y Tanzania provocó un aumento dramático de las tasas de 
interés y como consecuencia, de los costos de cobertura. 
En Kenia, el índice de inflación se cuadriplicó, situándose 
en 18,9% durante 2011. África al Sur del Sahara tenía las 
tasas de cobertura más volátiles en septiembre de 2011 
(MFX Solutions 2011). 

Los elevados costos de cobertura generaron una reciente 
reducción del volumen de préstamos cerrados de las IMF 
en África Oriental. Las IMF más grandes y sofisticadas 
están tomando préstamos en moneda fuerte a tasas 
inferiores, mientras que las IMF más pequeñas con 
menos acceso a la financiación local se ven obligadas a 
pagar tasas superiores por préstamos con una cobertura 
adecuada. La mayoría de los inversores considera que el 
costo de cobertura en África Oriental y en otros pocos 
países de SSA no volverá a niveles razonables hasta 2013.



4

AUTORES: 
Jasmina Glisovic, Senayit Mesfin y Louise Moretto 

que ciertos gestores de fondos mundiales destacados, 
con carteras importantes en SSA, parecen favorecer un 
modelo comercial orientado a las IMF más grandes o de 
Nivel 1 y a las IMF que integran redes microfinancieras o 
empresas matrices, algunos de los fondos exclusivos más 
nuevos de la región apuntan a las IMF más pequeñas o 
emergentes. Sin embargo, asumir costos transaccionales 
por participar en negocios pequeños ocasiona proble-
mas de rentabilidad y manejar transacciones pequeñas 
en muchos países redobla el desafío. Entre los costos 
transaccionales, la investigación en el campo es más cos-
tosa para las sociedades participadas menos transparen-
tes. En término generales, los inversores observaron que 
los márgenes de su tasa de interés son prácticamente 
los mismos en SSA que en otras regiones, por lo que el 
alto costo de hacer negocios en la región implica que la 
rentabilidad neta que obtienen es inferior. Uno de los 
inversores microfinancieros privados más grandes de SSA 
es un fondo mundial, Oikocredit, que cuenta con una 
estructura descentralizada y presencia local en más de 
12 países de SSA. Oikocredit supo encontrar una manera 
rentable de llegar a las IMF más pequeñas de Nivel 2 y 3 
de SSA. La clave de este éxito fue comprometerse con la 
región y trabajar para llegar a los mercados marginados, 
una presencia regional fuerte con 12 oficinas en SSA y 
un modelo comercial flexible que permite contemplar 
transacciones pequeñas a corto plazo, con la esperanza 
de aumentar estas relaciones y lograr que sean más 
rentables a largo plazo. De acuerdo con Oikocredit, ha 
otorgado préstamos por tan solo €50.000, mientras que 
el tamaño promedio de los préstamos microfinancieros 
en SSA es de €540.000. 

Conclusión
Teniendo en cuenta las tendencias macroeconómicas 
y microfinancieras de SSA, el futuro parece promete-
dor. Los índices de crecimiento estimados para varias 
economías de SSA se encuentran entre los más elevados 
a nivel mundial, lo cual debería impulsar la demanda de 
microfinanzas y el crecimiento de la industria. Esto resul-
tará, inevitablemente, en el aumento de la demanda de 
capitales locales e internacionales para responder a esas 
oportunidades. Los inversores microfinancieros públicos 
y privados que se entrevistaron para esta investigación 
esperan un incremento del 20 al 30% de sus carteras en 
SSA para el año 2012. No obstante, para hacer realidad 
esta oportunidad y ampliar el acceso de los pobres a las 
finanzas será necesario resolver todos los desafíos de 
mercado que se detallaron en este informe. 

Debido al pequeño tamaño de muchas de las IMF en 
SSA, la fragmentación del mercado y lo elevado de los 
costos transaccionales que implica hacer negocios en la 
región, los inversores tendrán que aceptar una rentabili-
dad inferior o hallar modelos comerciales para disminuir 
el costo de manejar grandes cantidades de transacciones 
pequeñas. Los inversores reconocen esto y más inver-
sores privados están abriendo oficinas locales en SSA 
para abaratar los costos, comprender mejor los proble-
mas locales y mejorar la inserción al mercado.
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