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Estamos muy contentos de haber iniciado y patrocinado este proyecto con 
InnovacionAL. Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de las pe-
queñas empresas y la inversión de impacto en todo el mundo y sobre todo 
en América Latina, que es donde empezamos y donde hemos logrado rela-
ciones fuertes e historias de éxito. Colaborar con el BID/FOMIN, Codespa, 
Forum Empresa y Oxfam para fomentar una mayor conciencia y desarrollo 
de estos mercados es un verdadero honor, en particular teniendo en cuenta 
los alentadores resultados de nuestro estudio que confirman el creciente 
interés que tienen los inversionistas de la región en estos temas.

-Roland Dominicé, CEO de Symbiotics

 
InnovacionAL, tiene la misión de promover prácticas empresariales inno-
vadoras y sostenibles en América Latina. En este sentido, la experiencia de 
colaboración con Symbiotics - una empresa muy valorada por su experiencia 
en inversiones de impacto - ha sido una gran oportunidad de aprendizaje. 
También colaboramos con el BID/FOMIN, Forum Empresa, Codespa y Oxfam, 
cuyos aportes y contribuciones fueron indispensables en la elaboración del 
estudio. La respuesta que hemos recibido de las empresas de la región y los 
resultados del estudio brindan proyecciones muy positivas. Esperamos que 
este tipo de inversiones se consoliden como un instrumento de desarrollo 
en América Latina.

-Yanina Kowszyk, Directora de InnovacionAL

Estudio inversión de impacto

PREFACIO 
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Inversión de impacto es un concepto más antiguo que su nombre. El Fondo 
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FO-
MIN), desde su fundación en 1993, ha sido uno de los pioneros en el ámbito 
que ahora se conoce como inversiones de impacto. A través de su trabajo y 
asociaciones para promover el desarrollo en el sector privado en América 
Latina y el Caribe (ALC), el FOMIN busca y desarrolla formas innovadoras 
para despertar el emprendimiento. En las dos décadas transcurridas desde 
su creación, el FOMIN ha jugado un papel importante en la construcción 
de los ecosistemas de microfinanzas y capital emprendedor en la región; 
y se ha ocupado de demostrar cómo inversiones bien orientadas pueden 
proporcionar beneficios sociales y financieros, como queda de manifiesto 
en nuestro documento del año 2008 titulado Investing in Microfinance: Making 
Money, Making a Difference. 

Mientras las economías han crecido y han surgido nuevos términos como 
"inversión de impacto", el panorama socioeconómico de la región ha cam-
biado mucho durante estas dos décadas, creando una creciente clase media 
con un gran potencial, y también un nuevo segmento de la población con-
siderado "vulnerable" - segmento que se encuentra por encima del umbral 
de la pobreza, pero que aún no está totalmente integrada a la clase media. 
Creemos que las micro, pequeñas y medianas empresas dinámicas (Mipymes) 
y los empleos formales y estables que ofrecen a la población, son una parte 
central para poder continuar esta transformación y ayudar a la población 
vulnerable a alcanzar una posición de seguridad y estabilidad. La reducción 
de la brecha de financiamiento para las Mipymes es crucial en este esfuerzo, 
por lo que acogemos con satisfacción esta iniciativa, ya que es evidente que 
tenemos que ir más allá de lo que los organismos multilaterales y bilaterales 
pueden proporcionar, y participar con más actores del sector privado.
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Es alentador que el informe haya encontrado un interés compartido entre 
los inversionistas de impacto corporativos de hoy y del futuro en contribuir 
a la creación de empleo a través de sus actividades dirigidas al segmento 
Mipymes. También es interesante ver que este punto de vista (contribuir 
a la economía/sociedad a través de la creación de empleo en las pequeñas 
empresas) se está convirtiendo en un valor compartido entre los bancos 
comerciales, como se evidencia en la encuesta bancaria ALC realizada por 
el FOMIN, en colaboración con la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN).

Esperamos que este informe despierte mayor conciencia entre las empresas 
sobre la importancia y el potencial de las inversiones de impacto y les ayude 
a orientar sus decisiones estratégicas en esa área. Por otra parte, esperamos 
que este tipo de encuestas continúe para dar seguimiento a la evolución de 
las inversiones de impacto y mantener un diálogo constante con una varie-
dad de grupos de interés.

-Tomas Miller, Jefe, Unidad de Acceso a Financiamiento, Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Resumen Ejecutivo: Cómo entender la inversión de impacto

EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
Symbiotics presenta los resultados de este estudio cuyo objetivo fue inda-
gar el interés de los inversionistas y las proyecciones de las inversiones de 
impacto en América Latina. Al ser un tema nuevo, también se buscó crear 
conciencia sobre esta industria emergente, propósito bajo el cual se sumaron 
al desarrollo de la investigación las siguientes entidades: el Banco Intera-
mericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN), 
Codespa, Forum Empresa y Oxfam Gran Bretaña.

La muestra fue extraída de las 3.400 empresas de la Red Forum Empresa 
que están involucradas con el tema de la responsabilidad social empresarial 
(RSE) en el continente americano. La decisión fue direccionar el cuestionario 
a ejecutivos y profesionales de la RSE porque podrían brindar luces sobre 
qué posibilidades tiene la inversión de impacto de constituirse en una he-
rramienta de desarrollo que pueda ser utilizada por el sector privado en el 
marco de sus prácticas responsables.

La recolección de los datos del estudio fue realizada en 2013 utilizando un método 
de muestreo no aleatorio por accesibilidad. Por lo tanto, los resultados no pueden 
ser extrapolados sino que sirven como reflejo de las 139 empresas que participaron 
en la encuesta. La mayoría de los ejecutivos que respondieron el cuestionario, 
trabajan en el sector de servicios en América del Sur y ocupan cargos en los de-
partamentos de RSE de empresas con más de 500 empleados, o bien, puestos de 
dirección general en empresas con menos de 50 empleados.

Las inversiones de impacto – según la definición de la Red Global de Inversión 
de Impacto (GIIN por sus siglas en inglés) son aquellas realizadas en empresas, 
organizaciones y fondos que tienen la intención de generar un impacto social 
y ambiental medible junto a un retorno financiero¹. Estas inversiones se cen-
tran en la financiación de proyectos o empresas que pueden ser innovadoras 
e incluso muy rentables, y que simplemente fueron excluidas por el sistema 
bancario, generalmente comprometido con un modelo más tradicional dise-
ñado para empresas grandes.

Global Impact Investing Network (GIIN). About Impact 
Investing. http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resou-
rces/about/index.html.

₁
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Las inversiones de impacto y las microfinanzas, colaboran con el objetivo 
de desarrollar el sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que 
constituyen la gran mayoría de las economías y los mercados laborales de 
América Latina. Estas actividades otorgan a las Pymes acceso a alternativas, 
a las que estaban previamente excluidas, de modo que pueden incremen-
tar el empleo, los niveles de sus ingresos, y la calidad de vida tanto de sus 
dueños como de sus trabajadores. 

En Colombia, el sector de la Pymes es la fuerza motriz de la economía nacional, 
representando el 99,9% de todas las empresas y generando el 87,5% del empleo 
total. En México, las Pymes forman el 99% de las empresas, emplean aproxima-
damente al 64% de la fuerza de trabajo y representan más del 40% del PIB del país. 
En El Salvador, las Pymes representan más del 90% de todas las compañías en el 
país y generan la inmensa mayoría de los puestos de trabajo². En total, América 
Latina tiene entre 47 y 57 millones de micro, pequeñas, y medianas empresas (Mi-
pymes), cuya brecha de crédito es entre US$ 330 y 410 mil millones³. Las pequeñas 
empresas abarcan toda la región y emplean la mayoría de su población, y cuando 
los inversionistas llegan a estas pequeñas empresas con inversiones de impacto, 
se crea un efecto multiplicador que vincula el crecimiento económico con el desa-
rrollo de la sociedad de una manera rentable y sostenible. 

Justamente por todas las oportunidades y beneficios que pueden traer las 
inversiones de impacto, es que muchas empresas preocupadas por sus prác-
ticas de RSE, están interesadas en lograr una comprensión profunda de la 
situación de este mercado, sus prioridades y sus proyecciones para América 
Latina. Creemos que los resultados que se exponen a continuación, ayudarán 
a establecer una especie de línea base y una idea sobre las proyecciones que 
podría tener esta industria en la región. Esperamos que esta información 
sirva para mostrar y posicionar este tipo de inversiones como una alternativa 
interesante para aquellas empresas que comprenden que la RSE busca atender 
problemas sociales, pero que para mantenerse en el tiempo, es conveniente 
que obtenga también beneficios económicos. 

Para datos más detallados a nivel de país y referencias, 
ver las Fichas de países (anexo I).

Stein, Peer, International Finance Corporation (IFC), 
miembro del Grupo Banco Mundial. Tony Goland y 
Robert Schiff, McKinsey and Company. Two Trillion and 
Counting. Octubre 2010. Página 2.

₂

₃



Criterios de inversión: 
A la hora de optar por realizar este tipo 
de inversiones el:

Objetivos de las inversiones:
En promedio el

36,3%
De los inversionistas actuales prefiere inversiones 
que tengan foco en la generación o el 
fortalecimiento de diversas fuentes de empleo.  

Preferencias de los inversionistas:

66,6%
De los inversionistas actuales prefiere invertir en 
su país; el 44,1% prefiere activos de riesgo 
moderado; y el 32,5% indica interés en plazos de 
vencimiento que van desde los 12 a los 36 meses.  

Inversiones 
actuales:

62,6%
De los 
encuestados ha 
realizado 
inversiones de 
impacto; entre 
ellos, el 32,8% ha 
declarado invertir 
menos de 
US$ 250.000  y 
el 21,0% ha 
invertido más de 
US$ 5.000.001.

Quienes 
invierten hoy

De los inversionistas de impacto actuales usa 
criterios de RSE

81,0%

16,0%
Utiliza criterios financieros tradicionales. 



Quienes están 
interesados 
en invertir en 
el futuro

Criterios de inversión:

62,5%
De estos potenciales inversionistas 
usaría criterios de RSE para sus 
inversiones.

Proyecciones para la inversión: 
Aproximadamente 

24,0%
De los potenciales inversionistas ha 
declarado que invertiría menos de 
US$ 250.000.

Preferencias de los Inversionistas:

59,5%
De los potenciales inversionistas 
preferiría invertir en su país; el 38,3% 
preferiría activos de riesgo moderado; 
y el 32,5% estaría interesado en plazos 
de vencimiento de 12 a 36 meses. 

Objetivos de las inversiones:

27,7%
De los encuestados afirma que preferiría que 
sus inversiones fuesen destinadas a generar 
o fortalecer diversas fuentes de empleo.

Potenciales 
inversionistas:

34,5%
De los encuestados todavía 
no invierte pero estaría 
interesado en conocer más 
de la inversión de impacto.
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Quienes invierten hace poco tiempo 
expresaron más interes en conocer 
nuevas oportunidades para invertir 
que quienes invierten hace más años.

40,9%
De los encuestados declaró estar interesado en 
recibir información sobre oportunidades para 
invertir en micro y pequeñas empresas en 
América Latina.

66,9%
De los encuestados declaró estar interesado en 
recibir información e investigaciones sobre 
instituciones de microfinanzas y Pymes en 
América Latina.

Declaraciones 
de Interés 
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Sobre

EL ESTUDIO
1.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y DEL MUESTREO 

Tenemos el gusto de presentar los hallazgos de nuestra encuesta sobre la 
inversión de impacto en América Latina, patrocinada por Symbiotics, en 
asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Multilateral 
de Inversiones (BID/FOMIN), Oxfam, Codespa y Forum Empresa, y aplicada 
por InnovacionAL. 

Esta encuesta fue diseñada con el propósito de describir la situación actual 
así como algunas proyecciones para la industria de la inversión de impacto 
en América Latina, indagamos en los niveles de conocimiento e interés de 
los inversionistas en el tema. Este es el primer estudio que aborda la temá-
tica exclusivamente en este contexto regional. Más de 130 empresas de 16 
países latinoamericanos participaron en la encuesta. Se utilizó un método 
de muestreo no aleatorio, por lo que sus resultados no se pueden extrapolar. 
Todos los datos o conclusiones extraídas son relevantes sólo para las empre-
sas que participaron en el estudio.

Las preguntas fueron dirigidas a ejecutivos de empresas y consultaron algunos 
de los siguientes aspectos: su nivel de interés en la inversión de impacto, tanto 
en términos de sus compromisos actuales así como de sus proyecciones para 
el futuro; los objetivos, plazos de vencimiento, ámbitos geográficos y tipos 
de activos preferidos; si realizan inversiones (o las realizarían) con criterios 
de RSE o con el criterio que analizan su cartera tradicional de inversiones; y 
su nivel de compromiso financiero a corto y largo plazo. Esperamos que los 
resultados del estudio favorezcan una mejor comprensión sobre la situación 
actual y las proyecciones para la inversión de impacto en América Latina.

Esta encuesta fue diseñada con el 

propósito de describir la situación 

actual así como algunas proyecciones 

para la industria de la inversión de 

impacto en América Latina, indagamos 

en los niveles de conocimiento e interés 

de los inversionistas en el tema.

Más de

EMPRESAS
  

130
16 PAÍSES
LATINOAMERICANOS

Participaron en 
la encuesta
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J.P. Morgan. Impact Investments: An Emerging Asset 
Class. Noviembre 2010.

Global Impact Investing Network (GIIN). About Impact 
Investing. http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resou-
rces/about/index.html.

Entrevista de Roland Dominicé por Emerging Markets 
ESG. Five Questions about Microfinance – Special Inter-
view with Roland Dominicé, CEO, Symbiotics, Geneva, 
Switzerland. Julio 2012.

 Ibid.

₄

₅

₆

₇

1.2 INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN DE IMPACTO

Las inversiones de impacto se centran en el financiamiento de proyectos 
o empresas que pueden ser innovadoras o muy lucrativas pero que no han 
tenido acceso al sistema bancario habitualmente más interesado en las 
grandes empresas. Estas inversiones pretenden crear un impacto positivo 
además de un rendimiento financiero⁴.Tienen lugar tanto en economías 
emergentes como en mercados desarrollados, y se dirigen a un rango de 
proyectos cuyos rendimientos generalmente están al precio del mercado, y 
en algunos casos, por debajo del mismo, dependiendo de las circunstancias.⁵ 

Por qué es importante para el desarrollo la inversión de impacto? Según 
el CEO de Symbiotics, Roland Dominicé, "las actividades bancarias tradi-
cionales rara vez permiten que el capital llegue a los segmentos más bajos 
del mercado, sobre todo por razones de costo y eficiencia, lo que dificulta 
que las actividades de las micro y pequeñas empresas tengan acceso a los 
recursos que requieren para financiar su crecimiento".⁶ Aquí es donde 
entran en juego las inversiones de impacto.

Las inversiones de impacto "no buscan la maximización del beneficio 
financiero en sí, sino que intentan utilizar las inversiones como una he-
rramienta de desarrollo. En este sentido, este tipo de inversiones tienen 
impactos positivos por la inclusión de pequeñas empresas y algunos hogares 
de escasos ingresos, en el ciclo virtuoso de crecimiento e inversión que las 
economías están experimentando hoy en día".⁷

¿Qué distingue a la inversión de impacto de las otras formas de inversión 
socialmente responsables? En su informe Gateway to Impact, la Rockefeller 
Foundation aclara el propósito y la práctica de la inversión de impacto, 
distinguiendo el término entre otros similares. El informe afirma que: 
"Las motivaciones y estrategias de quienes realizan inversiones sostenibles son muy 



12 LA INVERSIÓN DE IMPACTO EN AMÉRICA LATINA. UNA MIRADA SOBRE EL ROL DE LAS EMPRESAS

Rockefeller Foundation, Calvert Foundation, Hope 
Consulting, Deutsche Bank, Envestnet, y Veris. Gateways 
to Impact: Industry Survey of Financial Advisors on 
Sustainable and Impact Investing. Junio 2012. Página 3.

J.P. Morgan. Impact Investments: An Emerging Asset 
Class. Noviembre 2010.

Saltuk et al. J.P. Morgan y GIIN. Perspectives on Progress: 
The Impact Investor Survey. Enero de 2013. Página 3.

Resumen de CGAP. Where do Impact Investing and 
Microfinance Meet? Junio 2013.

Álvaro Rodriguez Arregui, Co-Fundador y Socio Director 
de IGNIA Partners, LLC. GIIN Investor Spotlight: IGNIA. 
Octubre 2011. “ARA: La inversión de impacto en México 
y América Latina sigue siendo una industria muy inci-
piente, pero hoy hay más personas intentando recaudar 
fondos, y fundaciones cambiando sus mentalidades para 
incorporar la inversión de impacto en sus prácticas, cosa 
que no estuvo sucediendo hace tres o cuatro años atrás.“

₈

₉

₁₀

₁₁

₁₂

diversas, al igual que el lenguaje que se utiliza. Los términos 'inversión socialmente 
responsable' e 'inversión ESG (ambiental, social y gubernamental)' en general se 
usan para describir las inversiones en fondos, acciones y bonos que cotizan en bolsa, 
mientras que la ... ‘inversión de impacto' [se usa] generalmente para describir in-
versiones directas en ... microfinanzas y otras empresas sociales que generalmente 
toman la forma de capital o deuda privada."⁸ Además, J.P. Morgan distingue las 
inversiones de impacto de aquellas denominadas inversiones socialmente 
responsable (SRI por sus siglas en inglés), un área con más madurez que 
generalmente busca minimizar los impactos negativos, antes que crear 
proactivamente beneficios sociales y/o ambientales.⁹ 

Aunque la semántica nos ayuda a distinguir una actividad de la otra, lo 
cierto es que un estudio de J.P. Morgan Chase/ GIIN (2013) indicó que si bien 
el término "inversión de impacto" es relativamente nuevo, la práctica no lo 
es: más del 42% de los participantes en la encuesta afirmó que viene reali-
zando inversiones de impacto desde hace más de una década¹⁰. Al respecto, 
el Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) afirmó que efectivamente 
este mercado viene creciendo a nivel global, ya que su tamaño era de US$ 
2,5 mil millones en 2010 y en 2012 llega a los US$ 8 mil millones.¹¹ 

¿Cuál es el papel de la inversión de impacto en la región de Latinoamérica? 
A pesar del crecimiento de esta tendencia a nivel mundial, en América 
Latina la inversión de impacto sigue siendo una industria incipiente.¹² 
Aunque casos como el BancoSol en Bolivia (ver Caso BancoSol) podrían 
indicar que existen buenas posibilidades, es importante tener en cuen-
ta que sólo recientemente las empresas que operan en la región, están 
reconociendo este tipo de inversiones como una opción para mejorar sus 
prácticas de RSE. 

Las herramientas de desarrollo como la inversión de impacto que permiten 
alinear las ganancias de los inversionistas con el crecimiento de las Pymes 
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son de especial relevancia en América Latina, que 
tiene la difícil tarea de equilibrar su crecimiento 
económico con sus continuos problemas de des-
igualdad y pobreza. Y si bien más de 73 millones 
de personas salieron de la pobreza y 50 millones se 
unieron a la clase media en la última década, la 
región sigue siendo muy desigual, con 82 millones 
de habitantes que viven con menos de US$ 2,50 al 
día.¹⁴ Las Pymes tienen la capacidad de alcanzar 
a los más vulnerables dentro de la clase media y 
en la base de la pirámide. Asimismo, más del 95% 
de las empresas inscritas en todo el mundo son 
pequeñas – y en muchos países latinoamericanos 
ese porcentaje es aún mayor.¹⁵ 

Por lo tanto, darles acceso a financiamiento es clave 
para el desarrollo de la región, otorgando a la gente 
el impulso que necesita para salir por sí misma de la 
pobreza. Nuestro estudio pretende llamar la atención 
sobre el potencial de esta herramienta así como ayudar 
a describir su situación actual como sus perspectivas a 
futuro, en consideración de la opinión de los ejecutivos 
de empresas que participaron de esta investigación.

“Hoy en día, BancoSol se ha convertido en uno de los 
bancos comerciales más grandes de Bolivia con más de 
250.000 prestatarios activos, con un promedio de 
créditos por encima de US$  2.000, y 475.000 cuentas 
de ahorro activas, con saldos de aproximadamente US$  
1.000. Más del 45% de los clientes de microcrédito son 
mujeres. El banco también ha desarrollado una activi-
dad de banca para Pymes, que representa alrededor del 
10% de su cartera. Desde una perspectiva financiera, la 
cartera de créditos del banco constituye el 80% de sus 
activos, que han crecido a US$ 725M, con una rentabili-
dad financiera que ha sido capaz de mantener entre un 
25 y un 30% en los últimos años.”¹³

Un caso de estudio de una inversión 
de impacto exitosa, descrito por 
Roland Dominicé, CEO de Symbiotics, 
es el de BancoSol en Bolivia:

CASO BANCOSOL:

Emerging Markets ESG (Geo�rey): Five 
Questions about Microfinance, Special 
Interview with Roland Dominicé, CEO of 
Symbiotics, Geneva, Switzerland. Julio 2012.

13 The World Bank. Latin America and Caribbean Overview. 
http://www.worldbank.org/en/region/lac/overview. 
Fecha de acceso: 20 mayo 2013.

Refiera a las Fichas de países (anexo I) para los datos más 
detallados al nivel de los países de la región.

₁₄

₁₅
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1.3 DEFINICIONES. EL CONTEXTO DE LA INVERSIÓN DE IMPACTO

Definiciones relevantes
La base de la pirámide de la población, refiere a los hogares con menores 
ingresos en economías emergentes.

La inversión de impacto se define como inversiones hechas en compañías, 
organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social y am-
biental medible junto con un rendimiento financiero. 

El microcrédito refiere a soluciones de financiamiento que se ofrecen a las 
micro-empresas, generalmente limitadas en sus posibilidades de acceder a 
instrumentos de préstamos, en comparación con el financiamiento para las 
Pymes, que se refiere a una serie más amplia de soluciones financieras y que 
abarca a más empresas; por lo general registradas formalmente.

Microfinanzas refiere a la provisión de servicios financieros a microempre-
sas y hogares con menores ingresos, ya sea a través de crédito, ahorros, se-
guros, pagos o remesas.

Las instituciones de microfinanzas (IMF) son intermediarios financieros, 
que se especializan y se dedican a las micro-empresas y a los hogares con me-
nores ingresos.

Las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) se definen con diferentes 
características, según el país, que incluyen las cifras de empleo, la rotación 
de ingresos, los niveles de activos totales o los montos de sus préstamos. 
Dada la dificultad para comparar Pymes de distintos países, la inversión de 
impacto de pequeñas empresas se enfoca principalmente en la cantidad de 
trabajadores que poseen. Las Pymes se consideran más grandes que las mi-
cro-empresas, a las cuales se hace referencia, generalmente, como empresas 
de 1 (incluido el dueño) a 5 empleados, y a veces hasta de 10 empleados. En 
términos generales, la cantidad de empleados de una Pyme puede ser 5-10; 
e inclusive, 50-100 personas. Los niveles de empleo de la mediana empresa 
generalmente tienen un límite de 250 empleados. Las Pymes formales pre-
sentan declaraciones al gobierno y pagan impuestos.

Los intermediarios de financiamiento de pequeñas empresas (Small En-
terprise Financing Intermediary, SEFI) son quienes brindan acceso a capi-
tal y a servicios financieros para las Mipymes. Estos intermediarios pueden 
ser los bancos, instituciones financieras u otros proveedores de servicios 
financieros, como cooperativas, fondos de inversión y otros vehículos de fi-
nanciamiento. Pueden especializarse en instituciones enfocadas en las Mi-
pymes, o en instituciones más amplias, como por ejemplo, instituciones de 
microfinanzas para grandes empresas, bancos comerciales para Mipymes 
o compañias de arrendamiento (leasing companies). Los SEFI varían en su 
nivel de compromiso para lograr un impacto en la inversión, y por ello cada 
vez son más calificados por los inversionistas no sólo conforme a su capa-
cidad crediticia o rentabilidad financiera, sino también por su compromiso 
para crear un impacto social y ambiental, que sea duradero y medible junto 
con un rendimiento financiero. En este libro se dividen principalmente en 
tres categorías: IMF para grandes empresas, bancos para la Mipyme y fon-
dos para la Mipyme.

La inversión de impacto de pequeñas empresas se define como el des-
pliegue de capital para pequeñas y medianas empresas en economías 
subatendidas, con el objetivo de generar empleos y riqueza, además de 
contribuir al desarrollo económico sostenible y a un cambio social, al 
tiempo que se genera un rendimiento financiero.
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IMFs
de mayor

escala

Banca
Mipyme

Fondos 
Mipyme

Intermediarios
de financiamiento

de Pymes

Otros
recursos

ENERGÍA 
Acceso a los servicios 
básicos y tecnologia 
energética sustentable.

Países con ingresos altos Países con menores ingresos

EMPLEO
Acceso a la 
educación, empleo y 
emprendimiento.

VIVIENDA
Acceso a la 
propiedad, vivienda e 
infraestructura local.

ALIMENTO
Acceso al alimento, 
agricultura sustentable y 
distribución local minorista.

Cómo está organizada 
esta nueva industria?

Intermediarios financieros para Pymes

La ausencia del sector medio¹⁶
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Pymes Grandes Micro Pymes Grandes

Harvard University. Center for International 
Development. Fecha de acceso: 15 abril de 2013.
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Inversionistas

Fondos de inversión

Mercados emergentes

Intermediarios financieros

Micro, pequeñas y medianas empresas

Hogares  de menores ingresos
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El mercado a nivel global 

Mipyme – Una función socioeconómica fundamental
Más del 95% de las empresas registradas en el mundo son pequeñas, así 
estén clasificadas como micro, pequeñas o medianas, todas tienen menos 
de 250 empleados, y constituyen la mayor fuente de empleo en todos los sec-
tores de la economía. Más de dos tercios del crecimiento del PIB del mundo 
se generan en los mercados emergentes. Esta tendencia continuará en las 
próximas décadas, ya que se espera que la población global alcance los 9 mil 
millones en 2050. La mayor parte del crecimiento demográfico ocurre en 
las economías de ingresos menores y medios, en las cuales se espera que se 
produzcan tres cuartas partes de la producción global en 2050. En vista de lo 
anterior, se estima que el sector Mipyme se expandirá proporcionalmente, 
tanto como fuente de empleo como motor de crecimiento.

El escaso acceso al mercado financiero
Hoy en día, el acceso a las finanzas continúa siendo el obstáculo más grande para 
el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas compañías 
dependen en gran parte del autofinanciamiento o de soluciones de financia-
miento informales, dada la continua renuencia de las instituciones financieras 
convencionales para cubrir sus necesidades de capital. El valor del déficit total, 
entre la oferta y la demanda de crédito de las Mipymes en los países con ingresos 
bajos y medios, se estima aproximadamente entre los US$ 2,1B y los US$ 2,5B, 
que equivale a 365 - 445 millones de Mipymes.¹⁷

Un sector de intermediación financiera diverso y en crecimiento
Las instituciones de microfinanzas son los socios más comunes para las 
Mipymes. Los bancos constituyen otro nicho en crecimiento, a medida que 
algunas instituciones de microfinanzas se transforman en bancos o a me-
dida que algunos bancos comerciales ofrecen servicios a las Mipymes. Los 
fondos equity y las inversiones de deuda a largo plazo constituyen la tercera 
fuente de financiamiento en crecimiento. 

International Finance Corporation (IFC) & McKinsey. 
Two trillion and counting. 2010.

₁₇
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Crecimiento sostenible a través de la responsabilidad social
Los inversionistas en Mipymes pueden lograr impacto básicamente a través de cuatro 
formas. En primer lugar, al invertir en las Mipymes, mejoran sus carteras al elegir 
una oportunidad, que generará valor a largo plazo. En segundo lugar, responden a 
una demanda urgente de capital por parte de hogares con ingresos bajos, enfrentando 
una oportunidad para la creación de valor. En tercer lugar, contribuyen a solucio-
nar el desequilibrio global de asignación de capital entre excedentes de ahorros en 
mercados con un crecimiento bajo e ingresos altos, y necesidades de capital, que no 
se pueden cubrir en mercados con un crecimiento alto e ingresos bajos. Por último, 
al incluir criterios de responsabilidad social y de medición de impacto en su toma 
de decisiones, contribuyen al desarrollo económico en países con ingresos bajos, y 
también a que se genere un cambio en los flujos globales de capital para que sean 
más inclusivos y sostenibles.

El mercado en América Latina y el Caribe (ALC)*

Población (WB, 2012): 581 millones

Población que vive en pobreza con 2$ por día (WB,2012): 10,4%

PIB per cápita (WB, 2012): US$ 9.025

Crecimiento del PIB (WB, 2012): 3,0%

Tasa de inflación (WB, 2012): 4,2%

Tasa de desempleo (ILO, 2012): 6,4%

Tasa de penetración bancaria (WB, 2012): 61,0%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 18,3 millones

Cantidad promedio de los préstamos por prestatario (MIX,2011): US$ 1.024

CRECIMIENTO
DEL PIB EN ALC

  
3%
WB, 2012

TASA DE 
PENETRACIÓN 

BANCARIA

  61%
WB, 2012

TASA DE
DESEMPLEO 

EN ALC

  6,4%
ILO, 2012

* En las tablas de datos en todo el documento, las abreviaturas de los nombres de las organizaciones y las fuentes de datos son las siguientes:
Siglas / Organización y fuente de datos
WB: World Bank. http://data.worldbank.org/indicator.
CIA: Central Intelligence Agency. The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
IDB: Inter-American Development Bank, Latin American and Caribbean Macro Watch Data Tool. http://www.iadb.org/Research/LatinMacroWatch/lmw.cfm.
ILO: International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm.
IMF: International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/data.htm.
MIX: Microfinance Information Exchange. http://www.mixmarket.org/. *Todos los ratios del MIX Market son "medias ponderadas”.
EIU: Economist Intelligence Unit. http://www.eiu.com/default.aspx.
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Se espera que las economías latinoamericanas crezcan 
entre un

3,3 %  y un  3,5%
Entre 2013 y 2014, a pesar de las desfavorables 
condiciones globales debilitantes²¹

Más allá de los avances sociales y económicos, los países 
latinoamericanos continúan conformando una región 
muy desigual con

82 millones
de personas viviendo con menos de us$ 2,50  al día

Más de

73 millones
de personas salieron de la pobreza y

50 millones
se unieron a la clase media en la década pasada

Déficit de 
financiamiento 

Pronóstico regional 

• Durante la última década las microfinanzas 
en América Latina han crecido a una tasa 
anual del 45%. En el 2011, la cartera de  
microfinanzas fue de  us$ 27,6 mil millones 
para 18 millones de micro-empresarios.¹⁸

• Menos del 15% de los préstamos en la región 
llega a las empresas pequeñas a pesar de 
que las Pymes representan casi el 80% del 
empleo.¹⁹

• Se estima que el déficit total de las Mipymes 
se encuentra entre los US$ 330 y 410 mil 
millones, o entre los 47 millones y los 
57 millones de Mipymes.²⁰

• Muchos bancos comerciales locales e 
internacionales han comenzado a tener 
actividades con las Mipymes, apoyados por 
los bancos de desarrollo y actores financieros 
públicos, como los bancos públicos y los 
fondos de garantía.

LatAmEconomy.org. Latin American Economic Outlook. 
http://www.latameconomy.org/en/in-depth/latin-american-economic-outlook-2013/financi
ng-smes-in-latin-america/improving-credit-and-financing-for-smes-in-the-region-trends-and
-innovative-instruments/. Fecha de acceso: 20 mayo 2013.

The Organization for Economic Co-operation and Development  &  United Nations Economic 
Commission  for Latin America and the Caribbean, Financing SMEs in Latin America.2012.

International Finance Corporation (IFC) & McKinsey. Two Trillion and Counting. 2010.

The World Bank. Latin America and Caribbean Overview. 
http://www.worldbank.org/en/region/lac/overview. Fecha de acceso: 20 mayo 2013.
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1.4 METODOLOGÍA

Encuesta y prueba piloto

El diseño del cuestionario se realizó con colaboraciones de los socios de este 
estudio. Luego de ello, se realizó una prueba piloto para testear las pregun-
tas. Los participantes de la prueba piloto fueron entrevistados para conocer 
sus opiniones respecto de cuánto conocimiento tenían para responder la 
encuesta. Luego de realizar varios cambios según los hallazgos de la prueba, 
se logró el cuestionario final, que fue distribuido por email a más de 3.400 
contactos empresariales de la Red Forum Empresa. 

Plataforma de la encuesta

La plataforma de la encuesta online, Survey Monkey, es diseñada para reco-
nocer las direcciones IP de los respondientes, lo que garantiza que se reciba 
una sola respuesta por unidad de negocio participante en este estudio.

Ficha técnica

Tamaño de la muestra 139

Fecha de levantamiento Marzo y abril de 2013 

Tipo de muestreo No probabilística por conveniencia 

Gráficos:

Las respuestas "No lo sé" y "Otros" no se incluyen en los gráficos en todo el 
documento. Por lo tanto, los totales de los porcentajes suman menos del 100% 
en muchos casos. En las preguntas de respuesta múltiple, los porcentajes 
superan el 100% ya que las personas pueden escoger más de una opción.
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Limitaciones del estudio

•	Los resultados de este estudio no pueden ser extrapolados, ya que se utilizó 
un muestreo no aleatorio por conveniencia. Cualquier dato o conclusión 
extraída de las conclusiones de este estudio sólo se refiere a las empresas 
que participaron de la encuesta. 

•	Adicionalmente, el estudio presenta una alta tasa de respuestas no com-
pletas. Se realizó un test de Little²² para identificar el patrón de los missing 
values, identificándose un patrón no aleatorio de los mismos. 

•	No se realizó imputación de datos, ya que el tamaño de la muestra es pe-
queño y se encuentra segmentado por perfiles (pregunta 2), por lo que se 
consideró inapropiado aplicarlo.

Análisis de los datos

Se realizó el test de Alpha de Cronbach (estandarizado)²³ para cada perfil: (i) 
quienes invierten y (ii) quienes no invierten pero están interesados, obte-
niendo los resultados 0.7 y 0.83, respectivamente. 

País de origen de los encuestados
ARGENTINA BOLIVIA
BRASIL CHILE
COLOMBIA COSTA RICA
ECUADOR EL SALVADOR
GUATEMALA HONDURAS
MÉXICO PANAMÁ
PARAGUAY PERÚ
URUGUAY VENEZUELA
ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

El test de Little ayuda a determinar si los missing values 
son missing completely at random (MCAR, es decir, com-
pletamente al azar), o si son missing como resultado de 
las variables en el conjunto de datos. Este test se basa 
en la premisa de que, bajo MCAR, en cada evaluación, 
las medias calculadas de los datos observados deberían 
ser las mismas con independencia de la su patrón de 
missingness. La hipótesis nula es que los datos son 
MCAR. Si los datos no son MCAR, las puntuaciones 
medias en cada evaluación variarán en los patrones. 
Fuente: Fayers, Fielding y Ramsay. “Investigating the 
Missing Data Mechanism in Quality of Life Outcomes: 
A comparison of Approaches”. Health and Quality of Life 
Outcomes. Junio 2009.

La alpha de Lee Cronbach fue desarrollada en 1951 para 
medir la consistencia interna de un test o una escala; 
se expresa como un número entre 0 y 1. La consistencia 
interna describe hasta qué punto todos los ítems de un 
test miden el mismo concepto o construcción y, por lo 
tanto, se conecta a la interrelación entre los ítems dentro 
del test. La consistencia interna debería ser determinada 
antes de aplicar un test por razones de investigación o 
examinación para asegurar la validez. Además, esti-
maciones de la fiabilidad muestran el monto de error 
de medición en un test. Si se cuadra esta correlación 
y se la resta de 1,00, se produce el índice de error de 
medición. Por ejemplo, si un test tiene una fiabilidad 
de 0,80, hay una varianza del error (error aleatorio) en 
la puntuación (0,80 × 0,80 = 0,64; 1,00 – 0,64= 0,36). 
Como la fiabilidad de las estimaciones se aumenta, la 
fracción de la puntuación de un test, que se atribuye al 
error, se disminuye. Fuente: Mohsen Tavakol et al. “Ma-
king Sense of Cronbach’s Alpha”. International Journal 
of Medical Education. 2011; 2:53-55.

₂₂

₂₃
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1.5 PERFILES DE LOS PARTICIPANTES

Los encuestados provienen de una 
amplia variedad de países, como se 
puede ver en la figura 1. El mayor 
número de encuestados correspon-
de a los países del Mercosur (26,8%) 
y de la Región Andina (24,6%), con 
el 14,5% de América Central y el 13% 
de Chile. Los restantes encuestados 
provienen de México, España y los 
Estados Unidos.

Más del 40% de los encuestados trabaja 
en el sector de servicios, y menos del 
20% en comercio e industria (vea la 
figura 2 por un desglose por sectores). 

Aproximadamente el 45% de los en-
cuestados trabaja en pequeñas em-
presas de menos de 50 empleados, y 
el 28% de los encuestados trabaja en 
empresas grandes con más de 500 
empleados (figura 3).

Europa

10,9%

Centroamérica

14,5%

Industria

17,2%

Mercosur

26,8%

Menos 
de 50

44,5%

Comunidad 
Andina

24,6%

Servicios

43,0%
Comercio

18,8%

INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO

Entre 
101 y 500

19,5%

Figura 1
País de origen de los encuestados

Figura 2
Principal actividad de la empresa

Más 
de 500

28,1%

Entre 
51 y 100

7,8%

Figura 3
Cantidad de trabajadores de la empresa

› Energía (electricidad, gas, petróleo)
› Agua
› Transporte y almacenamiento
› Construcción
› Minería

› Comunicaciones
› Turismo, hoteles y restaurantes
› Actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas
› Servicios financieros y bancarios
› Servicios empresariales (seguros, 

asesoramientos)
› Educación, salud y servicios sociales

› Agricultura, ganadería, pesca
› Manufacturas
› Comercio
› Multimarcas -retail

Otros

2,2%
Norte
América

8,0%

Chile

13,0%

Otros sectores: 35,2%. Respuestas múltiples .
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Como se observa en la figura 4, si bien la mayoría de los encuestados tra-
baja en los departamentos de RSE (32,8%) o en la dirección general (22,7%), 
un pequeño porcentaje pertenece a la junta directiva (7,8%) y a gerentes de 
finanzas (1,6%). 

Aproximadamente, el 35% de los encuestados trabaja en "otros" cargos, entre 
ellos: consultores, investigadores, coordinadores de proyectos, gerentes de 
relaciones públicas y recursos humanos, fundadores y directores de empresas. 

Análisis e interpretación 

DE LOS RESULTADOS 

 
2.1 INVERSIONES DE IMPACTO 

Se encontró que casi la totalidad de los encuestados o estaba interesado en 
conocer más de las inversiones de impacto (34,5%), o ya estaba realizando este 
tipo de actividad (62,6%)²⁴, como se observa en la figura 5. Un pequeño 2,9% 
indicó no realizar este tipo de inversiones, ni estar interesado en el tema.

Gerente o 
Jefe de RSE

32,8%

Gerente o Jefe
de Finanzas

1,6%

Miembro del 
Consejo
o Junta 
Directiva

7,8%

Figura 4
¿Qué cargo ocupa usted dentro
de su empresa?

Figura 5  
¿Su empresa realiza 
inversiones de impacto?    

Gerente
General

22,7%
Otros cargos: 35,2%.

Sí, realizamos inversiones 
de impacto 

62,6%

Nunca hemos realizado 
estas inversiones, pero 
estaríamos interesados 
en conocer sobre el tema 

34,5%

Nunca hemos realizado estas 
inversiones y tampoco estamos 
interesados en el tema   

2,9%

Con el fin de asegurar que había consistencia entre respondientes, la introducción del cuestionario incluyó una 
definición de inversión de impacto, lo que podría haber resultado en un sesgo positivo porque los encuestados 
podrían haber estado más inclinados a responder que si estaban interesados en este tipo de inversiones. Los 
resultados también podrían estar sesgados porque los que no tenían intereses en la inversión de impacto no 
serían tan propensos a participar en una encuesta sobre la misma.

₂₄
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2.2 QUIENES INVIERTEN HOY 

Casi dos tercios de los encuestados indicaron que ya 
incluyen las inversiones de impacto en sus carteras. 
De ellos, aproximadamente el 71% las ha incluido desde 
hace algún tiempo, y el 29% las ha incorporado recien-
temente (figura 6).

Basándonos en nuestra muestra, encontramos que hay 
una comunidad relativamente grande de inversionistas 
de impacto en la región, así como un número interesante 
de nuevos actores en el tema.

Criterios de inversión

Se encontró que la mayoría de los inversionistas de impacto 
actuales (81,4%) indicó que sus empresas realizan inver-
siones de impacto utilizando criterios de RSE, frente al 
16,2% que usa criterios financieros tradicionales (figura 7).²⁵

Estos datos implican que la inversión de impacto en 
América Latina todavía se considera más como un "deber 
social" más que una oportunidad para cosechar benefi-
cios económicos; y al mismo tiempo lograr un impacto 
social positivo.

Figura 6
Sí, realizamos inversiones
de impacto 

Figura 7
¿Con qué criterio ha 
realizado estas inversiones?

Con criterios de RSECon criterios de rentabilidad 
financiera, en el marco de 

nuestro portafolio tradicional 
de inversiones    

Hemos realizado inversiones 
de impacto desde hace algún 
tiempo

71,3%  

Hemos comenzado a realizar 
inversiones de impacto 
recientemente

28,7%

16,3 %

81,4 %

El resto de los encuestados no sabía cuales habían sido 
los criterios utilizados.

₂₅
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Un factor que contribuye a esta situación, como indica el estudio Social 
Finance de 2012²⁶ "es que...'un inversionista cuando hace el bien, automá-
ticamente abandona retornos'. La pregunta que subyace entonces es si los 
inversionistas deberían “actuar sólo en temas ambientales y sociales cuando 
éstos resultan claves para lograr retornos financieros”.²⁷

Según Social Finance Ltd., los factores de RSE²⁸ pueden, e incluso deben, 
ser considerados junto con los factores financieros en las tres siguientes 
situaciones:

•	A la hora de decidir entre inversiones con características financieras exacta-
mente iguales, los factores de RSE sirven para ‘desempatar’ las inversiones;
•	Cuando se puede esperar razonablemente, que el rendimiento de RSE de una 

inversión tenga un impacto en sus resultados financieros o valoración; y
•	La selección de las inversiones basada en su desempeño en RSE es obliga-

toria, cuando es razonable pensar que esta decisión sería apoyada unáni-
mamente por los beneficiarios.²⁹

La errónea idea de que no se puede cumplir con responsabilidades fidu-
ciarias y objetivos de RSE, con un único producto, actúa como barrera a la 
captación de inversiones de impacto en Latinoamérica y a nivel mundial. 
Si los inversionistas comenzaran a adoptar la inversión de impacto como 
un instrumento con el cual podrían satisfacer tanto sus objetivos de res-
ponsabilidad social como los financieros, lograría diversificar sus carteras, 
contribuir a causas sociales o ambientales y garantizar la sostenibilidad de 
sus inversiones a largo plazo.

Social Finance Ltd. U.K. Microfinance, Impact Investing, 
and Pension Fund Investment Policy Survey. 2012. Página 2.

Ibid. Página 4.

El informe de Social Finance utiliza el término “inver-
sión ESG (ambiental, social y gubernamental)”, lo que 
hemos denominado RSE en este informe por razones 
de coherencia.

Social Finance. Microfinance, Impact Investing, and 
Pension Fund Investment Policy Survey. Octubre 2012. 
Página 6.
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Dinero destinado

Aquellos inversionistas que están activos desde hace algún 
tiempo en este sector, indicaron un mayor compromiso 
financiero tanto en el pasado como en sus proyecciones 
a futuro con las inversiones de impacto. 

El 60% de los inversionistas recientes respondieron a 
esta pregunta, y de ellos, todos declararon que sus em-
presas habían invertido menos de US$ 5M. El 27% de los 
inversionistas con más antigüedad, ya habían invertido 
más de esa cantidad (figura 8).

Si comparamos el porcentaje de inversionistas que ya 
han invertido y los que piensan invertir en el próxi-
mo año (figura 9) se puede advertir que el grupo que 
invertirá menos de US$ 250.000 cuenta con un 10% 
menos de interesados, y el grupo que invertirá entre 
US$ 250.000 y US$ 1M cuenta con aproximadamente 

Figura 8
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inversiones de impacto? (%)
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un 7% más de interesados. Las previsiones futuras entre los dos tipos de 
inversionistas son más optimistas para dentro de 5 años ya que esperan 
invertir cantidades más grandes de dinero.³⁰

Postulamos que, debido a que una gran parte de nuestra muestra estaba compuesta de gerentes de RSE y 
otros empleados, no tienen acceso a los registros financieros de su empresa, y también debido a las limita-
ciones establecidas para garantizar la confidencialidad, la tasa de no respuesta así como las respuestas "no lo 
sé" fueron elevadas en las preguntas de "expectativas de inversión". En consecuencia, una cuarta parte de los 
encuestados no sabía cuáles serían las previsiones de inversión de sus empresas para el próximo año, y el 29,6% 
no sabía cuáles serían en los próximos cinco años.

₃₀

Figura 9
¿Cuánto dinero destinaría a inversiones de impacto? (%) 
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Tamaño de empresa 

Los participantes del estudio que indicaron ser inversionistas de impacto en 
forma reciente corresponden a pequeñas empresas, con menos de 50 traba-
jadores. Aquellas empresas con más experiencia en la inversión de impacto 
fueron distribuidas, más uniformemente, en términos de su tamaño, pero 
la mayor parte fue compuesta de empresas con 500 o más trabajadores (fi-
gura 10). 

Estos números pueden ser un reflejo de un patrón “arriba hacia abajo” co-
mún en el ámbito de la RSE en el que las grandes empresas actúan como 
pioneros, siendo las primeras en indagar en tendencias nuevas, como las 
inversiones de impacto, cuando todavía son relativamente desconocidas y 
no han sido probadas en la región de América Latina. 

Este fenómeno ocurre por varias razones. Por ejemplo, un informe de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, 
por sus siglas en inglés), de 2007, señaló que la RSE había sido abordada 
principalmente por las grandes empresas hasta ese momento porque: 
por un lado, tienen una fuerte presencia en los medios de comunicación 
y una alta dependencia en su reputación y la protección de sus marcas; 
y por otro lado, por la forma en que la RSE había sido promovida y pre-
sentada al mundo empresarial.³¹ Este patrón en que las grandes empresas 
actúan antes que las empresas más pequeñas se repite, más adelante, 
cuando observamos que las empresas, que aún no realizan inversiones de 
impacto, sino que están interesadas en realizarlas en el futuro, son casi 
exclusivamente empresas con menos de 500 empleados.

Programa de RSE de UNIDO. Reaching Out To Small 
and Medium-Sized Enterprises (SMEs) World Wide. 
2007. Página 2.

₃₁

Figura 10
Cantidad de trabajadores de su empresa (%)
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Sector económico

La figura 11 muestra que las divisiones por sector económico son relativa-
mente iguales entre todos los inversionistas de hoy, con el grupo más grande 
perteneciente al sector de servicios. 

Cuando combinamos todas las respuestas de los que actualmente realizan 
inversiones de impacto, el 40,2% pertenece al sector de servicios, seguido por 
el sector industrial (20,7%) y el sector comercial (19,5%). Se encontraron varios 
"otros" sectores indicados, entre ellos consultorías y sociedades de inversión.

Figura 11
Principal actividad económica 
de su empresa (%)
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Objetivos de las inversiones 

En la figura 12, se observa que una 
clara prioridad para los inversionis-
tas de impacto actuales es enfrentar 
los problemas de empleo informal o 
inadecuado, así como el desempleo.

En promedio, más del 36% de los in-
versionistas actuales encuestados 
afirmaron que preferían las inversio-
nes diseñadas para generar empleo o 
fortalecer las diferentes fuentes de 
trabajo, tales como los programas 
dirigidos al desarrollo de la micro-
empresa, al empleo juvenil y a los 
pequeños productores rurales.

Figura 12
¿Cuáles son los focos / objetivos de sus inversiones de impacto? (%)
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Objetivos de las inversiones, según antigüedad en el tema

Aunque las empresas encuestadas manifestaron grandes diferencias en sus 
prioridades en función de la cantidad de tiempo que llevaban realizando las 
inversiones, su punto en común fue el interés que comparten en mejorar las 
oportunidades de empleo, como se observa en la figura 13, la cual compara 
los objetivos de inversión, según la antigüedad de los inversionistas. 

Figura 13
Comparación de los focos / objetivos de sus inversiones de impacto, 
de acuerdo al tiempo que llevan invirtiendo (%)

Creación de empleo (juvenil y adulto)  

Pequeños productores rurales 

Empoderamiento de la mujer 

Sí hemos realizado inversiones 
de impacto desde hace algún tiempo  

43,6 

43,5 

41,9 

Desarrollo de micro-empresas 

Energía sustentable 

Desarrollo de pequeñas empresas 

Sí hemos comenzado a realizar inversiones 
de impacto recientemente

32

32

24 



31 LA INVERSIÓN DE IMPACTO EN AMÉRICA LATINA. UNA MIRADA SOBRE EL ROL DE LAS EMPRESAS

2.3 QUIÉNES PODRÍAN INVERTIR EN EL FUTURO 

Casi el 35% de los encuestados indicó que estaría interesado 
en conocer más sobre las inversiones de impacto. A con-
tinuación, se presentan sus proyecciones y preferencias.

Criterios de inversión

Al igual que los inversionistas actuales, la mayoría de los 
no inversionistas (62,5%) indicó que realizaría inversiones 
de impacto como parte de su programa de RSE, y el 14,6% 
preferiría invertir con criterios financieros (figura 14)³². 

Esto confirma que, incluso entre aquellos que aún no 
las realizan, las inversiones de impacto son percibidas 
en gran parte como un "deber social" más que como 
una oportunidad para mejorar su cartera financiera 
tradicional.

También hubo un alto grado de incertidumbre entre los 
no inversionistas en cuanto a qué criterios se utilizarían 
para realizar estas inversiones: el 22,9% respondió que no 
estaba seguro de cuáles son los criterios que utilizarían.

₃₂

Figura 14
¿Con qué criterio realizaría estas 
inversiones? (%)
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Dinero que destinaría 

Se encontró que las proyecciones de los que no realizan inversiones se 
volvieron más tímidas, sobre todo en el corto plazo, con respecto a canti-
dades de dinero que destinarían,³³ como se refleja en la figura 15. Si bien 
la mayoría de los participantes en el estudio indicó que sus compañías 
estarían dispuestas a invertir principalmente dentro del rango más bajo 
en los próximos uno a cinco años (menos de US$ 250.000), las proyeccio-
nes a largo plazo eran un poco más prometedoras - casi una cuarta parte 
de los encuestados indicó que sus empresas estarían dispuestas a invertir 
entre US$ 250.000 y US$ 5M en los próximos cinco años. Aquí también 
observamos que los encuestados predicen compromisos financieros mucho 
mayores para las inversiones en el largo plazo.

Tamaño de empresa

Los que indicaron que estarían interesados en conocer más de inversiones 
de impacto eran en su mayoría pequeñas y medianas empresas (figura 16).

Este resultado concuerda con el patrón observado anteriormente, en que 
las empresas más pequeñas tienden a adoptar nuevas herramientas como 
la inversión de impacto después de que sus colegas en empresas más gran-
des lo han hecho.

Entre el 47,3% y el 66,6% de no inversionistas encuesta-
dos no sabía cuánto dinero sus empresas destinarían a 
inversión de impacto.

₃₃

Figura 15
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Sector económico

Al igual que los inversionistas de 
impacto actuales, las potenciales 
inversionistas eran principalmen-
te del sector de servicios (47,8%), 
seguido por los sectores comercial 
(10,0%) e industrial (17,4%) (figura 
17). El 24% pertenece a "otras" cate-
gorías, que incluye principalmente 
consultoría, así como 'crowdfunding' 
y fundaciones.

Objetivos de inversiones

Como es el caso con los inversionistas 
actuales (vea la figura 12, arriba), los 
inversionistas potenciales también 
preferirían invertir en programas que 
generen o fortalezcan las diferentes 
fuentes de empleo (figura 18). En pro-
medio, el 27,7% de los que no realizan 
inversiones de impacto afirmaron 
que sus inversiones se centrarían en 
programas de empleo, tales como el 
desarrollo de micro-empresas y el em-
pleo juvenil. Parte del atractivo de los 
programas de generación de empleo 
es que su impacto se puede medir 
fácilmente, lo que es un desafío en 
el campo de la inversión de impacto.³⁴ 

Figura 17
Principal actividad económica de su empresa (%)
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Figura 18
¿Cuáles serían los focos / objetivos de sus inversiones de impacto? (%) 
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Ver un análisis más detallado de la medición del impacto social de Nicholls, Jeremy. “Time to Rise to the Challenge 
of Social Impact Measurement” The Guardian. Mayo 2013. http://socialenterprise.guardian.co.uk/social-enterprise-
network/2013/may/10/challenge-social-impact-measurement
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2.4 PREFERENCIAS A LA HORA DE INVERTIR

Ámbito geográfico

Quiénes invierten hoy
Las preferencias geográficas entre los inversionistas actuales encuestados 
fueron bastante similares: el 65% de los inversionistas de largo plazo y el 
72% de los inversionistas recientes centran sus inversiones en los mercados 
nacionales, y ninguno de los dos grupos demuestra mucho interés en las 
inversiones globales (figura 19). Sin embargo, los que llevan más tiempo 
inviertiendo están un poco más dispuestos a invertir a nivel mundial.

Quiénes están interesados en invertir en el futuro
Al igual que los inversionistas de hoy, los inversionistas potenciales estarían 
mayoritariamente interesados en las inversiones locales. Casi el 60% de los 
encuestados preferirían invertir en su mercado nacional. Menos del 11% de los 
encuestados indicó una preferencia por las inversiones globales (figura 20). 

¿Por qué casi todos los encuestados focalizan, o estarían interesados en centrar, 
sus inversiones en proyectos que serán realizados dentro de sus fronteras?

Su foco en los mercados nacionales y latinoamericanos puede deberse sim-
plemente a una tendencia mundial para invertir en América Latina, o a 
las posibilidades percibidas en la región. De los inversionistas globales que 
participaron en la encuesta de J.P. Morgan Chase/ GIIN, Perspectives on Pro-
gress, el 32% indicó que sus inversiones de impacto se han centrado en 
América Latina y el Caribe³⁵, que quedó en segundo lugar después de África 
Subsahariana. Dada la popularidad de América Latina como destino de la 
inversión de impacto, las empresas de la región pueden estar invirtiendo – o 
pensando en invertir – en su país o en su región en respuesta a los mismos 
incentivos que tienen sus homólogos del resto del mundo.

Figura 19
¿Cuál es el ámbito geográfico
preferido de sus inversiones? (%)  

Sí hemos realizado inversiones de impacto desde 
hace algún tiempo

Sí hemos comenzado a realizar inversiones de 
impacto recientemente  

8

2426

Latinoamericano 

72
65

País a paísGlobal / mundial 

Figura 20
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Saltuk, Yasemin, Amit Bouri, Abhilash Mudaliar, y Min 
Pease. J.P. Morgan y GIIN. Perspectives on Progress: 
The Impact Investor Survey. Enero 2013. Página 7.
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Sin embargo, las tendencias globales de inversión no necesariamente dictan las 
decisiones de los inversionistas en todo el mundo. Por ejemplo, la mayoría de los 
encuestados en un estudio británico de Social Finance (2012) llamado Microfinance, 
Impact Investing and Pension Fund Investment Policy estaba realizando sus actuales 
inversiones [de impacto] en energía "verde". Ninguno estaba invirtiendo en mi-
crofinanzas y la inversión en la vivienda social sólo fue identificada por uno de los 
encuestados.³⁶ Al contrario, la muestra de América Latina resultó ser altamente 
comprometida con sacar a la gente del sector informal, con el desarrollo de las 
pequeñas empresas, y con fomentar la creación de empleo (figuras 12 y 18, arriba).

La marcada diferencia en las prioridades entre la muestra de América Latina y 
la del Reino Unido sirven para destacar, que los objetivos de inversión pueden 
verse muy influidos por las preocupaciones regionales, más que por las tenden-
cias que marcan los inversionistas a nivel mundial. Al parecer, las empresas 
latinoamericanas han reconocido, y han comenzado a responder, a las defi-
ciencias en materia de empleo. Considere la siguiente declaración de la OCDE:

"A pesar de que la creciente clase media en América Latina se está convirtiendo en un motor 
de progreso económico, este grupo sigue siendo económicamente vulnerable en comparación 
con los países de altos ingresos de la OCDE. La informalidad del mercado laboral sigue siendo 
alta en este segmento de la población. Como la informalidad está vinculada a la insuficiente 
cobertura de protección social, menos de la mitad de estos trabajadores se beneficiarán de 
una red de seguridad social cuando jubilen o pierdan sus puestos de trabajo.”³⁷

Al centrar sus inversiones de impacto en los mercados nacionales y regiona-
les, en los que hay "34 millones de empresas, la mayoría de ellas pequeñas, 
informales y con un acceso limitado al crédito,"³⁸ las empresas latinoameri-
canas están invirtiendo en su futuro. Con este mecanismo pueden potenciar 
a sus sociedades desde sus raíces; fortalecer y ampliar las fuerzas de trabajo 
y Pymes locales; contribuir con mercados nacionales sostenibles y diversos; 
y asegurar que el futuro les ofrezca un ambiente más agradable y estable 
para sus actividades comerciales en sus propios países.

Social Finance Ltd. U.K. Microfinance, Impact Investing, 
and Pension Fund Investment Policy Survey. 2012. Página 4.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Latin American Economic Outlook 
2010 and Middle Class in Latin America Economically 
Vulnerable. 2010.

Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Webstories: 
Providing Credit to Latin America’s “Missing Middle”. 
Abril 2013.
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TIPO DE ACTIVOS 

Quiénes invierten hoy 
Al agrupar los dos tipos de inversionistas (los que invierten hace algún 
tiempo y aquellos que lo hacen recientemente), se concluyó que el 44,19%, 
de los que ya realizan inversiones de impacto, prefieren activos de riesgo 
moderado / mix deuda-equity, aunque una gran proporción de ese porcen-
taje está compuesto por los inversionistas más recientes. 

Al separar los inversionistas según antigüedad en el tema (figura 21), los in-
versionistas de impacto recientes tienden a ser los menos adversos al riesgo. 
Los inversionistas de largo plazo están más inclinados a invertir en activos 
de bajo riesgo / renta fija. Activos de alto riesgo-retorno / equity no resul-
taron muy populares entre los inversionistas recientes ni los de largo plazo.

Quiénes podrían invertir en el futuro
Como muestra la figura 22, ninguno de los potenciales inversionistas de 
impacto indicó un interés en los activos de alto riesgo-retorno/equity, 
sino que - al igual que los inversionistas de largo plazo - aproximadamente 
el 38% preferiría activos de riesgo moderado/mix deuda-equity para sus 
inversiones. Como se podría esperar de quienes pretenden adentrarse en 
un nuevo territorio, los inversionistas potenciales fueron los más cautos 
y prudentes entre los encuestados - el 34% de ellos proyecta que la clase de 
activo predominante de sus inversiones de impacto sería de bajo riesgo/
renta fija.

Figura 21
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PLAZO DE VENCIMIENTO

Quiénes invierten hoy 
Al agrupar los dos tipos de inversionistas actuales, resulta 
que el 32,6% de ellos prefiere un plazo de vencimiento de 
entre 12 y 36 meses, la mayor parte de ellos son inversio-
nistas de largo plazo. 

Como indica la figura 23, los inversionistas de impacto 
recientes tienden a estar más interesados en vencimien-
tos de largo plazo. Menos del 10% de los inversionistas 
de hoy está interesado en plazos de vencimiento muy 
cortos (< 3 meses).

Quiénes podrían invertir en el futuro
Las expectativas de los que no invierten sobre sus po-
sibles futuras inversiones son bastante similares a las 
preferencias de los inversionistas de largo plazo.

Sin embargo, los que no invierten están mucho más in-
clinados que los inversionistas actuales a preferir plazos 
de vencimiento cortos para sus posibles inversiones: el 
25,5% indicó que preferiría un plazo de vencimiento de 
menos de 12 meses (figura 24).

Figura 23
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2.5 DONACIONES 

Donaciones versus inversiones de impacto

Tal como se presenta en la figura 25, casi dos tercios de los  encuestados 
realiza donaciones. La figura 26 revela que, aproximadamente, el 70% de los 
donantes actuales también son inversionistas de impacto, mientras que el 
30% de los donantes no lo son - cifras que establecen un paralelismo entre 
los que tienden a donar y los que tienden a realizar inversiones de impacto.

La presencia de este paralelismo se confirma aún más cuando se mira la 
cantidad de dinero que donaron los encuestados este año, en comparación 
con la cantidad de dinero destinado a las inversiones de impacto por los 
inversionistas actuales. Con la excepción de los que destinaron más de US$ 
5M, las cantidades de dinero destinadas a donaciones e inversiones de im-
pacto son muy similares (figura 27). 

Figura 27
Dinero invertido vs. Donaciones (%)

21,1

7,9

19,7

32,9< 250.000 US$ 
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1.000.001 - 
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Ya invertido 
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para 2013

13,2

46,1

10,5

9,2
Sí

64%

Figura 25
¿Su empresa realiza donaciones? 

Figura 26 
Además de donaciones, 
¿realizan inversiones de impacto?

No

36% Sí hemos realizado
Inversiones de impacto desde  

53,8%

Sí hemos comenzado a 
realizar inversiones de 
impacto recientemente    

16,3%

Nunca hemos realizado 
estas inversiones, pero 
estaríamos interesados 
en conocer del tema        

 30,0%
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De las empresas que indicaron que 
no estaban realizando inversiones de 
impacto, pero estarían interesadas 
en aprender más del tema, aproxi-
madamente el 51% son actualmente 
donantes (figura 28).

Estimamos que el 51% de los encuesta-
dos, que se encuentran en el punto de 
intersección entre realizar donaciones 
y, posiblemente, también realizar 
inversiones, son los principales can-
didatos para la futura inversión de 
impacto. Como donantes, demuestran 
tanto la voluntad como la capacidad 
de practicar la filantropía - y por lo 
tanto, de dar prioridad a los impactos 
sociales y ambientales positivos en sus 
actividades empresariales – además, 
manifiestan entusiasmo y concien-
cia con respecto a las inversiones de 
impacto. La combinación de estas 
características hace que sean los ac-
tores más propensos a adoptar y tener 
éxito en las prácticas de la inversión 
de impacto.

Figura 28
Donaciones vs. Inversiones de impacto (%)   
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CONCLUSIÓN 
El papel actual de las inversiones de impacto en América Latina 

 
Este estudio muestra que las inversiones de impacto ya tienen una inserción 
en América Latina y están incipientemente vinculadas con los programas 
de RSE de las empresas, aunque también está claro que al tema aún le falta 
un largo camino por recorrer. Para recapitular brevemente, casi dos tercios 
de los que respondieron a la encuesta ya están realizando inversiones de im-
pacto - pero entre ellos, sólo alrededor de una quinta parte está destinando 
grandes montos (US$ 5M o más) a estas inversiones, y alrededor de un ter-
cio todavía está en la fase de prueba; realizando inversiones relativamente 
pequeñas de menos de US$ 250.000, es decir, el nivel actual de compromiso 
financiero es bastante bajo.

Puesto que casi la mitad de la muestra está constituida por encuestados de 
grandes empresas, la carencia de compromiso financiero con la inversión 
de impacto no puede atribuirse a las limitaciones presupuestarias, sino a 
las prioridades de asignación de presupuestos. La inversión de impacto no 
parece haber sido una prioridad debido a la falta de información y de datos 
confiables, que están disponibles y que describen sus beneficios y rendi-
mientos. Esta deficiencia en la comprensión y confianza con la inversión 
de impacto se refleja en el estudio de Social Finance Ltd., el cual afirmó que 
había una “gran disparidad en cuanto a cómo se percibían las inversiones 
de impacto, desde altamente riesgosas hasta casi filantrópicas”. El informe 
también detectó una gran necesidad de educación.³⁹ 

Social Finance Ltd. U.K. Microfinance, Impact Inves-
ting, and Pension Fund Investment Policy Survey. 2012. 
Páginas 6-7.

Rockefeller Foundation y E.T. Jackson & Associates Ltd. 
Accelerating Impact: Achievements, Challenges and 
What’s Next in Building the Impact Investing Industry. 
Julio 2012. Página 11.

₃₉

₄₀
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Además, en una encuesta que se aplicó a asesores de inversionistas en los 
Estados Unidos (donde la industria de la inversión de impacto está más 
desarrollada⁴⁰) titulada Gateways to Impact, los autores concluyeron que los 
asesores se enfrentaban a tres grandes obstáculos para promover las inver-
siones de impacto entre sus clientes:

"(1) la percepción de antecedentes insuficientes y un desempeño financiero débil (47%); 
(2) la percepción que hay insuficiente demanda de los clientes; y (3) la falta de acceso 
a investigaciones e información de calidad sobre las inversiones sostenibles.”⁴¹

Asimismo, los autores señalaron que “la mayoría [de los asesores finan-
cieros] no comprendía suficientemente el mercado para recomendar estos 
productos a sus clientes.”⁴² La escasez de estudios del mercado claramente ha 
presentado un gran obstáculo para la expansión de la inversión de impacto 
en los EE.UU., y posiblemente en el resto del mundo.

La inversión de impacto no puede convertirse en una herramienta potente 
para lograr el desarrollo en América Latina sin el compromiso financiero 
por parte de las empresas. Las empresas, por su parte, no van a mostrar 
mayores compromisos financieros, a menos que tengan la seguridad de que 
sus inversiones serán suficientemente seguras y rentables. 

A pesar de que la conciencia y el interés en las inversiones de impacto están 
presentes en esta región, lo que indica gran potencial, los compromisos 
con la inversión de impacto, así como su nivel de éxito en América Latina, 
seguirán siendo limitados por los factores antes mencionados hasta que se 
desarrollen más investigaciones sobre el tema; y se establezca un historial 
más confiable a lo largo del tiempo.

 Rockefeller Foundation, Calvert Foundation, Hope 
Consulting, Deutsche Bank, Envestnet, y Veris. Gateways 
to Impact: Industry Survey of Financial Advisors on 
Sustainable and Impact Investing. Junio 2012. Página 2.

 Ibid.

₄₁

₄₂
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Oportunidades para la industria de las inversiones de impacto en Latinoamérica 

Como ya se ha indicado, el 34,5% de los encuestados afirmó que estaría 
interesado en conocer más de las inversiones de impacto. A pesar de que 
muchos posibles inversionistas anticiparon la realización de inversiones 
pequeñas (de menos de US$ 250.000) a lo largo de los próximos uno a cinco 
años, también hubo un alto nivel de no respuesta en las preguntas sobre 
el compromiso financiero, lo que puede implicar que estos números bajos 
fueron impulsados más por la incertidumbre, que por la falta de recursos 
financieros necesarios o de compromiso. Sin embargo, la respuesta positiva 
que recibimos a la pregunta de intereses de los encuestados en recibir más 
información hace más claro, que un aumento en la demanda de investi-
gaciones e información acerca de la inversión de impacto es inminente. 

Como se observa en la figura 29, más del 70% de los no inversionistas esta-
ría interesado en recibir más información sobre IMF y Pymes, y casi el 40% 
desearía obtener más información acerca de oportunidades para invertir en 
las Mipymes de América Latina. Los números eran aún mayores entre los 
inversionistas de impacto recientes, el 80% de los cuales desearía obtener 
más información, y el 68% de los cuales estaría interesado en las oportu-
nidades para invertir en América Latina. Los inversionistas de largo plazo 
también demostraron entusiasmo: casi el 63% de ellos estaría interesado en 
recibir más información, y más del 32% desearía obtener información sobre 
oportunidades para invertir.

Figura 29
¿Está interesado en recibir más 
Información sobre inversiones 
de impacto? (%)     

Interés en: Información e investigaciones sobre 
IMFs y Pymes

Interés en: Oportunidades para invertir en 
Mipymes en América Latina
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Figura 30
Intereses de los encuestados en 
recibir información por tamaño 
de su empresa (%)     
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Como se observa en la figura 30, los encuestados de empresas con menos de 
50 trabajadores eran, por lejos, los más interesados en recibir información, 
investigaciones (48,9%) y oportunidades para invertir (53,6%), seguidos 
por los encuestados de empresas con más de 500 empleados, de los cuales, 
aproximadamente, el 27% expresó interés, tanto en recibir información 
como oportunidades para invertir. 

Un estudio realizado en 2012 por el Johnson Center de la Grand Valley State Uni-
versity confirma la idea de que es necesario disponer de información sobre el 
historial de las inversiones de impacto. En dicha investigación, se indagó cuales 
serían las intenciones de los principales donantes de la próxima generación. 
Según el informe, esta nueva generación ejercerá más poder filantrópico que 
cualquier generación anterior. “Los donantes de la próxima generación consideran 
que las generaciones anteriores estaban más motivadas por el deseo de ser reconocidos. La 
nueva generación se considera centrada en el impacto, ante todo.”⁴³. 

Cuando las estrategias, como la inversión de impacto, comiencen a demostrar 
su eficacia y los nuevos datos disponibles ayuden a disipar las inquietudes de 
los inversionistas, más actores vinculados a la filantropía se verán atraídos 
hacia este sector. 

El interés en la inversión de impacto expresado por grandes empresas y Pymes 
también tiene grandes implicaciones para el futuro de la inversión de impacto 
y para el crecimiento sostenible de América Latina. La participación de Pymes 
beneficiarias, combinada con la aportación de capital y recursos de las gran-
des empresas permitirá que las inversiones de impacto puedan favorecer la 
creación de empleo, la disminución de la desigualdad y el crecimiento en el 
corto y largo plazo. 

Puesto que los problemas de la pobreza y la desigualdad están frenando el 
desarrollo de América Latina hoy en día, esperamos se difundan más investi-
gaciones y estudios como éste para informar a los inversionistas, y catalizar 
su interés hacia esta nueva herramienta de desarrollo.

Johnson Center, Grand Valley State University. Ne-
xtGenDonors: Respecting Legacy, Revolutionizing 
Philanthropy. 2012.

₄₃

Figura 29
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ANEXO I 
Fichas de países 

•	Bolivia

•	Brasil

•	Colombia

•	Costa Rica

•	Ecuador

•	El Salvador

•	México

•	Nicaragua

•	Paraguay

•	Perú
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Mercado de impacto Mipyme en Latinoamérica 

ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Uno de los sectores microfinancieros más sofisticados y maduros a nivel mundial, que se inició en 1985 

impulsado por ONGs que buscaban promover el desarrollo social y económico para el 70% de bolivia-
nos que vivían bajo el umbral de pobreza. Ocupa el segundo lugar como mejor ambiente de negocios 
para las microfinanzas entre 55 países analizados por el Economist Intelligence Unit (en adelante, EIU).

•	Mercado muy competitivo y con precios transparentes. Una de las tasas de interés efectivas promedio 
más bajas en la región (17,6%).

•	Sistema bien regulado, con una excelente cobertura de sociedades de información crediticia, una sóli-
da supervisión y redes institucionales presentes.

•	Sólidos indicadores financieros para el sector, con un retorno sobre el capital (Return on Equity, ROE) anual 
del 21,6% y 13,6% (EIU, 2012) para acreedores de micro-empresas y Pymes reguladas y no reguladas respecti-
vamente; baja relación de préstamos con atraso en todo el sistema del 0,9% y del 1,5% en 2012 (EIU).

•	Un crecimiento estable del producto bruto interno (PIB) de un 5% en 2012, impulsado por los sectores 
de hidrocarburos, minería, agro-industria, y manufacturas y un alto volumen de remesas provenientes 
del exterior.

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 10,8 millones

Población que vive en pobreza  
(umbral de pobreza nacional CIA 2010):

49,6%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 2.374

Crecimiento del PIB (WB, 2011): 5,17%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 4,51%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 5,43%

Tasa de penetración de cuentas (WB, 2011): 1,02 millones

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 2.977

Mujeres prestatarias (MIX, 2011): 593.605

Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BB

DATOS CLAVE:
Cobertura de sociedades de información  
crediticia privadas (WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 1

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 8,3%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 11,14%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 45%

Cartera bruta de Microfinanzas (MIX, 2011): US$ 3B

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 11,53%

Retorno sobre el capital (MIX 2011): 12,05%

Cartera en riesgo > 30 días: (MIX, 2011): 1,04%

BOLIVIA
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes proveen ingresos y empleo para la mayoría
Nueve de cada diez compañías en Bolivia son para una gran mayoría micro o pe-
queñas empresas. Alrededor de 500.000 Mipymes actualmente emplean cerca 
del 80% de la mano de obra, lo cual representa los ingresos y el empleo de la ma-
yoría de los bolivianos. 
Acceso mejorado a las finanzas
El sector de microfinanzas de Bolivia tiene una de las tasas de penetración 
más altas de la región: 48,5% (Perú 38,2%, Ecuador 26,5%). La inclusión finan-
ciera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 años a medida 
que la relación de crédito/PIB aumentó del 41,9% al 45,0% y la relación de 
depósitos/PIB, del 31,1% al 40,4%. Esto ha sido impulsado por sólidas con-
diciones macroeconómicas y exceso de liquidez en el sistema financiero. 
Gran variedad de clientes 
La mayoría de los clientes Mipymes se ubican en áreas urbanas, aunque el al-
cance ha llegado también a zonas rurales. Las entidades financieras atienden a 
clientes de una gran variedad de niveles de ingresos y sectores. Los bancos co-
merciales, los Fondos Financieros Privados (FFP), las cooperativas y sociedades 
mutualistas tienen más del 80% de la cartera de préstamos en el sector de fabri-
cación y construcción, mientras que las Instituciones Financieras de Desarrollo 
(IFDs) se enfocan en el sector productivo (57%), principalmente en áreas rurales.
En su mayoría, se entregan micropréstamos individuales 
De la cartera boliviana de Mipymes, el 96,4% corresponde a préstamos indi-
viduales, mientras que el 3,6% representa préstamos grupales. La mayoría (el 
67,2%) consiste en préstamos para micro-empresas, seguido del 16,3% para 
Pymes. Un 9,9% se utiliza como préstamos de consumo y el 6,6%, como prés-
tamos para la vivienda. El monto promedio de los préstamos ha aumentado 
en periodos recientes, en parte debido al crecimiento de los negocios. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Sector financiero diversificado de micro y Pymes
Una gran variedad de instituciones ofrece financiamiento a compañías micro 
y Pyme, incluidos 4 bancos especializados en microfinanzas; 3 fondos finan-
cieros privados (FFP), 13 ONG en proceso de regulación (IFD), una fundación y 
varias cooperativas y sociedades mutualistas. Los bancos comerciales empie-
zan a acercarse a las Mipymes y ofrecen sus servicios a negocios más peque-
ños. A excepción de las IFDs que pronto se regularán bajo la nueva ley bancaria, 
la mayoría de las entidades en este segmento intermedian ahorros públicos. 
Aumento de la participación del sistema financiero nacional enfocado en 
las Mipymes
La cartera de prestamistas Mipymes representa el 37% del sistema financiero 
nacional a diciembre de 2012 (vs. el 36% en 2011 y el 35% en 2010). Las entidades 
reguladas como los bancos Mipymes especializados y los fondos financieros 
privados contribuyen a la mayor parte de los préstamos a Mipymes (el 33%) 
mientras el 4% se canaliza a través de las IFDs.
Formalización del sector
Las IFDs se regularán para intermediar los ahorros del público con la nueva ley 
bancaria; los FFP se transforman cada vez más para convertirse en bancos de 
nicho con el objetivo de ofrecer servicios a los clientes Mipymes en vez de ha-
cerlo solamente con micro-empresas. 
Demanda de soluciones de financiamiento en moneda local
El sistema financiero se está alejando del dolar. El Boliviano ha ganado fuerza, la 
inflación se ha controlado y la política pública favorece los préstamos en moneda 
local para reducir el exceso de liquidez sistémica. 

BOLIVIA

PANORAMA
•	El pronóstico para la economía boliviana es positivo con una moneda estable y un crecimiento anual esperado del PIB de alrededor del 5% hasta el 2014, aunque 

la distribución de este crecimiento a través de todos los segmentos de ingresos continúa siendo un problema.
•	Se espera la aprobación legislativa de la nueva regulación bancaria para el 2014. Además la nueva legislación impondrá niveles máximos a las tasas de los préstamos 

a ciertos sectores. La nueva ley regulará por completo el sector financiero de la micro, pequeña y mediana empresa incluidas las ONG (IFDs). La política social y eco-
nómica boliviana bajo el gobierno del presidente Evo Morales apoya el financiamiento a las Mipymes. A través del Banco de Desarrollo Productivo de segundo nivel 
(BDP), el gobierno ha hecho préstamos de más de US$ 100M a través de las IMFs de primer nivel. La oferta privada continúa diversificándose, con productos y servicios 
innovadores para los clientes en la base de la pirámide y un mercado amplio para el crecimiento. 
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Un gran mercado financiero Mipyme dominado por bancos del sector público mediante los cuales el 

gobierno canaliza el crédito y otros programas con un componente significativo de subsidio.
•	El entorno regulatorio es complejo, aunque es considerado prudente, pero el control del capital y las 

tasas de interés subsidiadas complican el entorno de los negocios. 
•	El contexto general de los negocios para las microfinanzas se ubica en el lugar número 16 de 55 países 

en todo el mundo, según la EIU. 
•	La economía de Brasil experimentó un crecimiento sólido en la década pasada. En los últimos años, 

su crecimiento ha sido impulsado por el consumo interno. Sin embargo, la economía ha comenzado a 
experimentar estrangulamientos de la oferta, un aumento en la inflación y un crecimiento más lento. 
El PIB creció un 0,9% en 2012, un 2,7% en 2011, y un 7,5% en 2010.

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 198,3 millones

Población que vive en pobreza  
(umbral de pobreza nacional, WB, 2009)

21,4%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 12.594

Crecimiento del PIB (WB, 2011): 2,73%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 5,4%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 5,5%

Tasa de penetración de cuentas: (WB, 2011): 55,86%

Prestatarios activos: (MIX, 2011): 2 millones

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 906

Mujeres prestatarias (MIX, 2011): 1.153.284

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 3

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 10,4%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 36,64%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 40,3%

Cartera Bruta de Microfinanzas (MIX, 2011): US$ 1,8B

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 22,52%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 3,28%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 6,4%

BRASIL
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes son la columna vertebral de la economía
Las Mipymes representan el 99% de todas las empresas, proporcionan el 60% 
del empleo y generan alrededor del 20% del PIB. 

Oportunidad para aumentar el acceso a las finanzas
La inclusión financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 
años a medida que la relación de depósitos/PIB aumentó del 37,4% al 53,3% y 
la relación de créditos/PIB, del 23,4% al 40,3%. Sin embargo, el acceso finan-
ciero no es igual a lo largo del país y continúa por debajo del vecino país, Chile, 
con cifras del 38% y el 80%, respectivamente.

Microcrédito para atender propósitos sociales
Desde los años noventa, el gobierno ha estado impulsando los microcréditos 
para atender propósitos sociales, creando estímulos para los grupos con meno-
res ingresos a fin de convertirse en el segmento más importante de los clientes. 

Mejoras en la protección de los clientes
Se requiere que las instituciones financieras informen a los clientes sobre las 
tasas de interés y las comisiones de manera transparente; sin embargo, to-
davía se puede mejorar. Además, se aprobó un proyecto de ley de registro de 
crédito positivo para los servicios de información de crédito, pero todavía se 
necesita implementar. Mientras tanto, sólo hay información de crédito nega-
tivo disponible.

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
El segmento Mipymes dominado por bancos del sector público
Los bancos del sector público se han convertido en actores importantes. 
Uno de ellos, el Banco do Nordeste do Brasil, lanzó Crediamigo en 1997, 
que se ha convertido en el programa de microfinanzas más grande de la 
región. Además, en 2011, el gobierno lanzó el programa Cresecer, que esta-
bleció un límite a las tasas de interés para micropréstamos en un 8% (an-
tes era del 60%) y canalizó créditos subsidiados (de alrededor de US$ 246M/
año) a través de 5 bancos controlados por el Estado. Además, existen so-
ciedades civiles de interés público no reguladas, sociedades de crédito para 
micro-empresas reguladas, cooperativas y bancos comerciales. Las pri-
meras dos son las beneficiarias de un programa de Apex dentro del Ban-
co Nacional de Desarrollo (BNDS) que se estableció en los años noventa. 

Crecimiento del sector
La actividad del microcrédito ha despegado y se ha expandido diez veces 
durante los últimos siete años, de hecho precedió a los altos subsidios ac-
tuales del gobierno, y ha continuado en esencia independiente de la políti-
ca del gobierno.

Demanda
Dado el dominio del banco estatal, que proporciona casi el 50% de todos 
los créditos en el sistema, y la obligación para los bancos de canalizar el 2% 
al microcrédito, la demanda de financiamiento internacional es limitada. 

Marco regulatorio
Las regulaciones bizantinas y proteccionistas (por ejemplo controles de capi-
tal), son un obstáculo para el sistema brasileño Mipyme, pero existe mucho 
potencial a pesar de estas limitaciones. 

BRASIL

PANORAMA
•	El pronóstico de crecimiento presenta una tendencia a la baja, y se espera que el PIB crezca en un 3% en 2013.
•	El crecimiento del crédito está disminuyendo, y se espera que regrese a niveles más moderados que los que hemos visto en años recientes.
•	La sostenibilidad del microcrédito subsidiado, tiene una proyección incierta, dada la ineficacia institucional. Los bancos públicos probablemente crezcan a 

costa de los bancos privados.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	 Industria de financiamiento Mipyme heterogénea, conformada por instituciones en diferentes etapas 

de desarrollo, incluyendo algunas de las más eficientes y rentables del mundo. 
•	Los orígenes del financiamiento Mipyme se remontan al surgimientode ONGs con orientación social, 

apoyadas por el BID, durante los años 80’s. 
•	Mercado altamente competitivo, evaluado en el lugar número 7 como mejor ambiente de negocios 

para microfinanzas de 55 países a nivel mundial por la EIU, a pesar de la falta de un marco específico 
regulatorio para el sector de financiamiento Mipyme.

•	Además de los bancos comerciales, que distribuyen una parte de su cartera al financiamiento de las 
Mipymes, el sector está integrado por bancos especializados, cooperativas, instituciones financieras 
y ONGs. Crecimiento económico sólido y estable con un incremento del PIB del 4% en 2012, impulsado 
principalmente por el sector minero y de extracción. Crecimiento en los años anteriores: 6% en 2011 y 
4% en 2010.

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 46,5 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

34,1%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 7.104

Crecimiento del PIB WB, 2011): 5,91%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 3,17%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 10,38%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 30,42%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 2,27 millones

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$2.315

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 1.423.099

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BBB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 5

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 14,8%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 12,59%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 36,5%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 5,3B

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 18,27%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 15,50%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 4,94%

COLOMBIA
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes constituyen un segmento importante de la economía 
El sector de la Mipyme es la fuerza motriz de la economía nacional, que re-
presenta el 99,9% de todas las empresas y genera el 87,5% del empleo total. La 
mayor parte de las Mipymes se enfocan en el comercio y los servicios.

Apoyo activo del gobierno federal
Colombia ha hecho esfuerzos significativos para mejorar la inclusión finan-
ciera, especialmente a través de su programa "Banca de las Oportunidades". 
El indicador del crédito total / PIB se ha más que duplicado entre 2004 y 2011 
hasta llegar al 36,5%. Aunque no de forma tan dinámica como el crédito, la 
relación de depósitos/PIB aumentó del 22,6% al 34,6% en el mismo periodo. 

Cartera principalmente urbana
Aunque existe una concentración marcada de la cartera en áreas urbanas, 
algunas IMFs han hecho esfuerzos significativos para proporcionar servicios 
financieros en áreas rurales remotas, y la proporción de la cartera rural está 
aumentando. El comercio y los servicios todavía representan la mayor parte 
de la cartera. 

Los préstamos individuales dominan la industria
Para aumentar su alcance y para llegar a los segmentos más bajos de la po-
blación, algunas instituciones de financiamiento Mipyme ofrecen préstamos 
grupales, aunque los préstamos individuales continúan representando la ma-
yor parte de la cartera (en términos de volumen y cantidad). 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Sector heterogéneo
La industria colombiana de financiamiento Mipyme es un mercado hetero-
géneo formado por instituciones en diferentes etapas de desarrollo y con una 
tendencia marcada hacia la regulación. La mayor parte de las compañías lí-
deres ya se han transformado, o están en transición, para convertirse en ins-
tituciones reguladas. 

Sector dinámico
Ha habido un desarrollo muy dinámico en la industria, debido principalmente 
al crédito con poca intermediación para el ahorro en las Mipymes. 

Falta de un marco legal específico para las instituciones de financiamien-
to Mipyme
Sólo los bancos, las compañías financieras y las cooperativas están regula-
das por las superintendencias financieras y de la economía solidaria. Aunque 
no existe una regulación específica para el financiamiento Mipyme, el Ban-
co Central actualmente trabaja con la Asociación Nacional de las IMFs para 
entender el mercado y proponer un marco regulatorio para la actividad. Se 
espera que esto ocurra en 2014.

Las instituciones de financiamiento Mipyme en el país se enfrentan a al-
gunas limitaciones
Existe un techo para la tasa de interés determinado por la Superintendencia, 
el cual se calcula trimestralmente y alcanzó el 53,5% en diciembre 2012. Ade-
más, las instituciones financieras tienen que pagar impuestos sobre los inte-
reses de préstamos provenientes del extranjero, lo cual limita el crecimiento 
del financiamiento internacional. 

COLOMBIA

PANORAMA
•	El pronóstico del país es positivo. Se espera un crecimiento del PIB de +4% por año. 
•	Algunas señales de sobreendeudamiento en el país han obligado a las IMFs a adoptar una estrategia más conservadora. Como resultado, se espera un crecimiento mode-

rado de la cartera de las instituciones de financiamiento Mipymes en 2013. 
•	 Se espera que continúe la tendencia hacia la regulación.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	El entorno de negocios de las microfinanzas está subdesarrollado (se ubica en el lugar número 32 de 

55 a nivel mundial en la EIU), y se enfrenta a una fuerte competencia de los bancos estatales, princi-
palmente del Banco Nacional de Costa Rica, que ofrece microcrédito y, además, es un prestamista de 
segundo nivel. Las barreras para entrar son pocas, y la oferta de financiamiento a la Pyme (en compa-
ración con la micro-empresa) es fuerte.

•	Las instituciones financieras reguladas mantienen altos estándares de transparencia, y el gobierno 
corporativo es generalmente sólido en las instituciones reguladas. La cobertura de las agencias de 
crédito públicas y privadas ha aumentado, con una historia crediticia relativamente completa del 75% 
de la población. Instituciones legales fuertes, con una demanda clara sobre los activos. 

•	Costa Rica disfrutó de tasas de crecimiento estables del 4,5% en promedio entre 2010-12, impulsadas 
por el comercio y el turismo.

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 4,6 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

24,8%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 8.647

Crecimiento del PIB WB, 2011): 4,19%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 4,5%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 7,5%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 50,36%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 16.107

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 3.807

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 7.596

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 3

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 15,1%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 18,21%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 41,74%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 64M

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 42,35%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): -4,11%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 9,26%

COSTA RICA
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Pymes son la columna vertebral de la economía
Las pequeñas empresas (de 6 a 30 trabajadores) y las medianas empresas (de 
31 a 100 trabajadores) representan el segmento dominante en la economía, 
en mayor proporción en los segmentos de comercio y de servicio. 

El acceso al financiamiento es bastante alto 
La inclusión financiera en Costa Rica se encuentra entre las más altas de la re-
gión, alcanzando una relación de préstamos/PIB del 28,5% en el 2000 (similar 
a la relación actual de Perú). Esta relación representa el 41,7% en 2012 mien-
tras que la relación de depósito/PIB aumentó del 29,0% al 42,6% en 10 años. 

Clientela en su mayor parte urbana
La mayoría de los clientes Mipymes proviene de áreas urbanas debido a la es-
tructura socioeconómica del país (62,6% urbana, con una alta concentración 
de negocios en áreas urbanas). Los prestatarios prácticamente están dividi-
dos uniformemente por género. 

Principalmente préstamos individuales 
De las 15 instituciones que reportan al mercado de Intercambio de Informa-
ción Microfinanciera (MIX, por sus siglas en inglés), en su mayor parte ONGs, 
el 65% de la Cartera Bruta total corresponde a micropréstamos, el 32% corres-
ponde a préstamos comerciales, el 2% a préstamos para vivienda, y el 1% a 
préstamos de consumo. Los préstamos se hacen en su mayoría a negocios en 
los sectores comerciales y de servicios. El monto promedio de los préstamos 
es de alrededor de US$ 10.505 - el más alto de América Latina. No obstante, 
la Cartera Bruta Total del sector es más baja y con un porcentaje menor de 
préstamos rurales, que en la mayoría de los otros sistemas en la región de 
Latinoamérica (en adelante, LATAM).

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Sector microfinanciero diverso con sólidos bancos nacionales
Una gran variedad de instituciones ofrece micropréstamos, incluidos 4 ban-
cos (3 propiedad del Estado y 1 privado). Los prestamistas especializados en 
Mipymes representan alrededor del 57% de la participación en el mercado, 31 
cooperativas de crédito y ahorro poseen el 28% de la participación en el mer-
cado, y 22 ONGs tienen el 15% restante. Existen otros 10 bancos privados, 7 
instituciones financieras, 2 mutuales y un banco de ahorro municipal, dirigi-
do exclusivamente a las Pymes antes que a los microclientes. A excepción de 
las ONGs, todos están regulados y pueden captar depósitos.
 
Rentabilidad más fuerte que sus contrapartes en América Central
El sector microfinanciero de Costa Rica (representado por las IMFs que repor-
tan al MIX) tienen un ROE del 9,2%, más alto que el promedio de 3,9% en el 
resto de América Central. Además, los gastos operativos son más bajos que 
los de sus contrapartes en otros países en la región, y el monto promedio de 
los préstamos es significativamente mayor.
 
Oportunidades de financiamiento internacional 
Las microfinanzas costarricenses tienen menos financiamiento internacio-
nal y apoyo institucional, principalmente debido al alto nivel de desarrollo 
socioeconómico del país (se percibe menos necesidad) en comparación con 
otros países en la región. No obstante, existen oportunidades para los inver-
sionistas internacionales de intervenir, ya que las Cooperativas dependen 
en su mayor parte de aportaciones de sus miembros y de sus ahorros (corto 
plazo), mientras que las ONGs son financiadas por bancos de segundo nivel 
y programas del gobierno como PRONAMYPE, y podrían beneficiarse de fuen-
tes más diversas de financiamiento.

COSTA RICA

PANORAMA
•	El pronóstico del país es estable y se espera que su PIB crezca en un 4,5% por año. 
•	La demanda de crédito para la Mipyme es alta, y existen oportunidades para que los inversionistas internacionales proporcionen la liquidez necesaria a largo 

plazo. Bajos niveles de sobreendeudamiento.
•	Promoción gubernamental continua de servicios financieros a las Pymes a través de, líneas de crédito financiadas por el Banco Centroamericano de Integra-

ción Económica (BCIE) para fomentar el desarrollo de las Pymes en los sectores de servicios, comercio y de construcción.
•	Promoción progresiva de las Pymes como participantes activos en el sector de la exportación.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	El crecimiento del financiamiento de las Mipymes ganó impulso a través del surgimiento de bancos 

especializados, Instituciones Financieras no Bancarias (IFNB) y ONGs, entre 1970 y 1990. Actualmente, 
el sector comprende una amplia gama de instituciones incluidos los bancos, instituciones financieras 
especializadas, cooperativas y ONGs. 

•	Un mercado altamente competitivo, donde coexiste un gran número de pequeños actores regionales 
y locales, en su mayoría cooperativas, con algunas de las IMFs comerciales más grandes de la región 
(Banco Solidario, Credifé). 

•	Está ubicado en el lugar número 11 de 55 a nivel mundial por la EIU, aunque su posición ha caído tres 
lugares debido a cambios desfavorables en la legislación financiera.

•	Ecuador tuvo un crecimiento del PIB del 5% en 2012 impulsado por las exportaciones de petróleo y un 
fuerte gasto público. 

ECUADOR

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 15,2 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

28,6%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 4.496

Crecimiento del PIB WB, 2011): 7,78%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 5,1%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 5,3%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 36,73%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 845.309

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 1.117

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 470.416

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): CCC

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 3

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 8,6%

Tasa de préstamos bancarios (CIA, 2012): 8,7%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 38,09%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 2,2 mil 
millones

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 17,71%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 8,63%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 2,71%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Dinamismo del sector Mipymes
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) es la base de 
la economía ecuatoriana. El 99% de todas las empresas son Mipyme (con me-
nos de 100 empleados), un sector que genera el 70% del empleo total en el país. 

Indicadores de inclusión financiera superiores al promedio regional
La inclusión financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 
años con un aumento en la relación de préstamo/PIB del 26,7% al 38,1%, y un 
aumento en la relación de depósito/PIB del 26,0% al 37,5%. Este nivel es superior 
al promedio de la región andina, pero inferior a los niveles de Chile y Brasil.

Concentración de la cartera en la región central del país
La cartera se concentra en áreas urbanas, principalmente en la región central 
del país (el valle central andino). Varias IMFs especializadas brindan acceso 
a servicios financieros en áreas rurales. Se trata principalmente de ONGs y 
Cooperativas regionales (grandes y bien administradas). 

Cartera principalmente destinada a microcréditos
La mayor parte de la cartera ecuatoriana de las Mipymes (casi el 80%) se asig-
na a micro-empresarios, seguido de préstamos para vivienda y la Pyme. La 
metodología de préstamos individuales domina el mercado, pero algunas 
instituciones brindan préstamos grupales, principalmente, en áreas rurales 
para prestatarios más pequeños y menos formales. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Concentración de la cartera en las 4 instituciones más importantes
A pesar del gran número de instituciones y formas legales, por las cuales se 
canaliza el financiamiento a las Mipymes en Ecuador (bancos, cooperativas 
de crédito y ahorro, organizaciones no gubernamentales, instituciones finan-
cieras, uniones de crédito, etc.), las 4 IMF más importantes del país (Credifé, 
Banco Solidario, Procredit y COAC Jardín Azuayo) concentran casi el 60% de la 
cartera total de la Mipyme. 

Mejora del marco regulatorio
La implementación de la ley de "Economía Solidaria y Popular" (LEPS), en 2012, 
mejoró el marco regulatorio de las instituciones que canalizan financiamien-
to a las Mipymes. Además de los bancos y las compañías financieras (que 
ya eran supervisados por SBS), todas las ONGs y las cooperativas en el país 
ahora entrarán en el marco regulatorio, y también sujetas a supervisión por 
parte de la entidad de supervisión especializada, creada recientemente. Los 
requisitos regulatorios establecidos recientemente son vistos como barreras 
de entrada. 

Los impuestos y las limitaciones a la tasa de interés ejercen presión sobre 
los márgenes
El techo a la tasa de interés y la prohibición de cobrar comisiones en las opera-
ciones de crédito, han obligado a las instituciones financieras especializadas 
en las Mipymes a aumentar constantemente el monto promedio de sus prés-
tamos en los últimos años. Además, éstas deben pagar impuestos sobre los 
pagos de interés y capital que se hacen al extranjero. 

ECUADOR

PANORAMA
•	Se espera una desaceleración en el crecimiento del PIB. Impulsado por inversión pública en infraestructura y consumo en los hogares, se espera que el PIB 

aumente 4,0% en 2013 y un 2,5% en 2014.
•	También se proyecta una contracción del crédito de los bancos, debido a regulaciones bancarias cada vez más estrictas.
•	Se esperan algunas fusiones de cooperativas como consecuencia de la implementación de la LEPS.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Mercado financiero Mipyme maduro con una gama de instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, reguladas y no reguladas, que ofrecen servicios financieros.
•	Sector microfinanciero bien regulado, que ocupa el lugar número 6 de 55 a nivel mundial por la EIU. 

La supervisión del sector financiero está a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), 
creada recientemente.

•	El veinte por ciento de todas las familias recibe remesas de EE.UU., muchas de las cuales se canalizan a 
través de compañías financieras Mipyme, y sirven para garantizar la capacidad de pago de los clientes. 

•	El lento crecimiento de alrededor del 1,5% es impulsado por el sector minero, las exportaciones no tra-
dicionales y la demanda interna.

•	Una tregua declarada en marzo del 2012 por las dos maras dominantes ha reducido el crimen violento 
a la mitad, lo cual mejoró mucho el entorno operativo de los negocios. 

EL SALVADOR

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 6,2 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

42,5%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 3.702

Crecimiento del PIB WB, 2011): 1,47%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 1,73%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 5,74%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 13,76%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 147.190

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 2.507

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 81.196

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 5

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 13,9%

Tasa de préstamos bancarios (IDB, 2012): 6,59%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 39,5%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 426M

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 11,08%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): -29,77%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 11,72%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes son la columna vertebral de la economía
Las Mipymes representan más del 90% de todas las compañías en El Salvador 
y generan la inmensa mayoría de los trabajos.

Oportunidad para aumentar el acceso a las finanzas 
La inclusión financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 
años, a medida que la relación de depósitos/PIB aumentó del 41,2% al 44,4%, y 
la relación de créditos/PIB se redujo del 42,8% al 39,5%. Aunque este indicador 
excluye a entidades no reguladas, y por ende subestima el grado general de 
acceso, la opinión del consenso es que existe una gran demanda que no se 
puede cubrir. 

Uso todavía limitado de transacciones financieras
El uso de agentes, incluidos los puntos de venta y la telefonía móvil, no son 
comunes y el marco legal es deficiente. Se considera un área de crecimiento 
potencial. 

Los clientes rurales y urbanos son atendidos de igual forma 
El cincuenta por ciento o más de los clientes, y la cartera de casi todas las IMF 
salvadoreñas se encuentran en áreas semiurbanas o rurales. Las Pymes rura-
les y agrícolas también tienen acceso a productos financieros especializados 
a través de intermediarios especializados (por ejemplo, el Banco Hipotecario).

Buena protección para los clientes
La cobertura de las instituciones de investigación crediticia es alta (el 84% de 
todos los adultos), y las instituciones reguladas y las no reguladas deben re-
portar a la central de riesgo. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Diversidad en las IMFs
El sector financiero Mipyme está formado por bancos, compañías de finanzas 
reguladas y uniones de crédito, compañías de finanzas no reguladas, ONG y 
cooperativas.

Crecimiento del sector
El crecimiento del crédito ha disminuido desde la crisis (un 4% en 2012), pero 
se espera que crezca en los mercados rurales. Las instituciones especializadas 
están reaccionando para cubrir esta demanda.

Instituciones sólidas
El sistema bancario parece estar bien capitalizado y tener liquidez. A finales 
del año 2012, la relación promedio de adecuación de capital fue del 17%, mien-
tras que los préstamos atrasados en el sistema (> 90 días bajo definiciones 
regulatorias en El Salvador) cayeron al <3% de los préstamos totales (IMF). 

Demanda
Existe una fuerte demanda de financiamiento a largo plazo por parte de 
prestamistas internacionales para la Mipyme, aunque algo por debajo de los 
periodos anteriores, debido al reciente crecimiento moderado del sector. Los 
bancos comerciales, que operan en el país, pertenecen a grupos de bancos 
internacionales y se interesan menos en este segmento, lo cual brinda una 
gran oportunidad para actores especializados.

EL SALVADOR

PANORAMA
•	El pronóstico para el país es estable, con un crecimiento esperado del PIB del 1,5% entre 2013 y 2014, y un 2,0% a mediano plazo. 
•	Se espera que la elección presidencial en febrero de 2014, y las elecciones parlamentarias un año después empeoren la posición fiscal del país. Aunque el gasto 

público puede proporcionar algunos impulsos, también significa inestabilidad política. 
•	Se espera que el sector de la Mipyme sólo crezca moderadamente. Una ley de usura, decretada recientemente, podría imponer límites para continuar brin-

dando acceso a algunos de los segmentos con mayor riesgo en el mercado.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Es el mercado microfinanciero menos maduro de la región, con un alto potencial de crecimiento y 

préstamos a las Pymes más desarrollado .
•	Orígenes en los años ´90 con la introducción de bancos de ahorros, préstamos y cooperativas, así 

como también crédito directo de tiendas comerciales (Elektra). El 2007 vió una explosión de IMFs, con 
más de 2000 en el mercado. La mayoría son prestamistas grupales.

•	Marco regulatorio inadecuado, ahora en proceso de racionalización. Se necesita mejorar la transparencia.
•	Gran variedad de compañías que financian a las Mipymes, son generalmente pequeñas y mal regula-

das, con el mercado dominado por pocos actores claves que hacen préstamos a las tasas efectivas más 
altas en la región (del 80% al 100%), a menudo con fuertes ganancias.

•	La economía se ha recuperado después de que el PIB cayera al 6,2% en 2009, con un crecimiento posi-
tivo del 5,6% en el 2010 dada la dependencia a las exportaciones hacia Estados Unidos. El crecimiento 
del PIB se recuperó y se ubicó en el 3,9% en el 2011 y en el 4,0% en 2012, como lo hizo el sector Mipyme. 

MÉXICO

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 114,9 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

51,3%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 10.047

Crecimiento del PIB WB, 2011): 3,91%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 4,11%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 4,8%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 27,43%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 6,1m

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 318

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 3.967.038

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BBB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 6

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 10,1%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 4,73%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 21,1%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 3,4 mil 
millones

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 35,02%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 18,5%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 8,02%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes son claves para la economía mexicana
Las Mipymes forman el 99% de las empresas, emplean aproximadamente al 
64% de la fuerza de trabajo y representan más del 40% del PIB del país. 

Necesidad de aumentar el acceso a las finanzas 
La tasa de penetración del sector de microfinanzas en México es del 39,4%. 
Utilizar la metodología de bancos comunales para brindar acceso a algunos 
de los segmentos económicos más pobres ha dado como resultado uno de los 
montos promedio de préstamo más bajos en la región de LATAM. La inclusión 
financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 años, a me-
dida que la relación de créditos / PIB aumentó del 17,3% al 21,1% y la relación de 
depósitos / PIB, del 18,5% al 22,2%. No obstante, estas relaciones siguen bajas 
en comparación con Perú o Chile, con cifras del 30,5%, 28,8% y 70,0%, y 60,0% 
respectivamente.

Clientela concentrada en ciudades intermedias o pequeñas
Geográficamente se concentran en ciudades pequeñas e intermedias (vs. 
otros países en la región, que se concentran en las principales ciudades) prin-
cipalmente debido a las líneas de crédito del gobierno dirigidas a favorecer la 
oferta de crédito en éstas áreas y en áreas más rurales, lo cual ha represen-
tado retos para la eficiencia operativa. El 80% de todos los prestatarios son 
mujeres, y el 53% de todos los prestatarios se encuentra en áreas rurales.

Préstamos grupales en su mayor parte
Al contrario del porcentaje regional de préstamos individuales, que general-
mente es bastante más alto, el sector de microfinanzas de México consiste 
principalmente en préstamos grupales (el 84% de los clientes) o préstamos so-
lidarios (el 10%) con un monto promedio de préstamo de alrededor de US$ 316. 
Este es el más bajo en la región de LATAM. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Esfuerzos para consolidar la actividad microfinanciera
El principal regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante, 
CNBV), ha definido a las microfinanzas como un amplio espectro de servicios 
dirigido a la población con los ingresos más bajos. No existe un marco regulato-
rio general para las microfinanzas, aunque la CNBV ha hecho los esfuerzos para 
consolidar la actividad de las IMFs en un número limitado de entidades jurídicas.

Extenso sector de IMFs, pero dominado por pocos actores
No se requiere ninguna figura legal específica para ofrecer préstamos a las Mi-
pymes, aunque la intermediación de ahorros públicos se limita a los bancos, socie-
dades financieras populares (SOFIPOs), sociedades financieras comunitarias (SO-
FINCOs), cooperativas y uniones de crédito. Otras IMFs no reguladas incluyen un 
gran número de sociedades financieras de objeto múltiple (en adelante, SOFOMs), 
compañías públicas de responsabilidad limitada (S.A.) y organizaciones de sociedad 
civil, que cubren una demanda mayor. De las 90 IMFs que reportan a la red del sec-
tor (Prodesarrollo), el 70% son SOFOMs, el 10% son organizaciones de sociedad civil 
y el 2% son bancos. Las 7 IMFs más grandes, lideradas por el Banco Compartamos, 
atienden al 83% de los clientes totales en este segmento. Esta posición dominante 
conlleva a tasas de interés más altas que el promedio a pesar de los pocos impedi-
mentos estructurales para hacer préstamos y de relaciones de préstamos con atra-
so relativamente bajas. Se dice que otras causas incluyen altos riesgos financieros y 
costos elevados de telecomunicaciones, transporte y seguridad.

Sólo el 65% de las IMFs son sostenibles financieramente 
El sector de las IMFs ha demostrado ser un sector con altos rendimientos para al-
gunas de las instituciones líderes. No obstante, el 35% de las IMFs, que reportan a 
la red del sector, no son sostenibles financieramente ; en parte debido a su corto 
tiempo de operaciones. El rendimiento promedio para una IMF mexicana es del 
2,4%, aunque las compañías líderes exceden este porcentaje por mucho. 

MÉXICO

PANORAMA
•	El pronóstico para el país es estable y se espera que el PIB crezca entre un 3% y un 4% hasta el 2015 con un tipo de cambio estable. 
•	Dado el gran número de pequeñas instituciones, que ofrecen préstamos a las Mipymes (sólo el 65% de ellas sostenibles), se espera que el sector experimente 

una consolidación y competencia en los precios, y también que la diversificación de la oferta conlleve a más préstamos individuales, seguros y otros produc-
tos. Algunas inquietudes sobre endeudamiento, especialmente en las regiones del sur. 

•	Los recursos públicos (PRONAFIM, FINRURAL y NAFIN) han sido clave en el desarrollo del sector microfinanciero en México, siendo la principal fuente de 
financiamiento para el 60% de IMFs. Con el Presidente Peña Nieto, se espera que éstas sigan brindando recursos significativos al sector. El segmento de 
arrendamiento de la Pyme es fuerte y está creciendo, y también se espera que experimente alguna consolidación.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Una combinación de crecimiento no controlado, choques en el mercado nacional, el movimiento popular 

politizado de "no pago" y la recesión global tuvieron un impacto negativo en el mercado microfinanciero 
en 2009.

•	En los años subsiguientes, y hasta 2012, hubo una fuerte recuperación y consolidación debido a que gran-
des actores salieron del mercado ; y el crecimiento general y la calidad mejoraron substancialmente. 

•	El marco regulatorio ha mejorado con la aprobación de una nueva ley de microfinanzas en 2011 y el estable-
cimiento de la entidad regulatoria CONAMI.

•	La economía de Nicaragua ha tenido uno de los crecimientos más fuertes en la región durante los últimos 
tres años, con crecimiento del PIB del 5,2%, el 5,4%, y el 3,1% en 2012, 2011 y 2010, respectivamente.

NICARAGUA

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 5,9 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

42,5%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 1.587

Crecimiento del PIB WB, 2011): 5,4%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 7,93%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 7,83%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 14,22%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 315.248

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 895

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 198.559

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): CCC

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Media

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 3

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 7,3%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 11,99%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 37,4%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 272M

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 20,30%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): -20,76%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 11,94%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes son la columna vertebral de la economía
Las Mipymes representan la mayor parte de las compañías y generan la ma-
yor parte del empleo en la economía. Su número ha aumentado en los últi-
mos años.

Oportunidad para aumentar el acceso a las finanzas 
La inclusión financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 5 
años a medida que la relación de depósitos / PIB aumentó del 41,6% al 58,6% y 
la relación de créditos / PIB, del 32,1% al 37,4%. Aunque no es la más baja en la 
región, es evidente que todavía se puede mejorar. 

El microcrédito atiende a clientes rurales y urbanos
Todas las IMFs (reguladas recientemente) ofrecen productos de préstamos 
grupales. Varias IMFs, tienen una buena presencia en áreas rurales y ofrecen 
financiamiento a productores agrícolas Mipymes, aunque con más precaución 
desde la crisis. Las compañías medianas pueden tener dificultades para obte-
ner una gran variedad de opciones de financiamiento. 

La protección al cliente es buena pero todavía se puede mejorar
La información de los prestatarios de crédito está disponible, aunque se po-
dría mejorar la profundidad y la cobertura. 

Buena oferta de servicios no financieros
Varias IMFs ofrecen a sus clientes servicios no financieros como servicios de 
salud, asistencia técnica, y educación financiera. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Diversidad de IMFs 
Existe una gran variedad de proveedores microfinancieros en Nicaragua, y la ma-
yor parte de ellos ahora están regulados bajo la nueva ley microfinanciera y como 
parte del proceso, se han transformado de ONGs a compañías. Como resultado 
de este proceso, se espera que el gobierno corporativo, un problema grave en 
el pasado especialmente durante la crisis, mejore. También existen unas pocas 
IMFs que se transformaron en bancos que atienden al sector de la Mipyme. 

Madurez del sector
Dos IMFs que siempre han sido supervisadas por la Superintendencia siguen 
este camino y están en proceso de transformarse en compañías financieras. 
Se espera que el desarrollo fortalezca a las instituciones concernientes y por 
ende, al sector.

Demanda
La mayor parte de las instituciones microfinancieras nicaragüenses tienen 
sus orígenes en el mundo de las ONG y se han apoyado mucho en el financia-
miento internacional. Esto fue especialmente cierto antes de la crisis, y aho-
ra dan la bienvenida a prestamistas internacionales que están regresando al 
país. Dado el régimen del tipo de cambio relativamente estable, están abier-
tas a préstamos indexados en USD. Además de las fuentes internacionales, 
existe un banco público de segundo piso y por lo menos una IMF está prepa-
rando la emisión de bonos.

Marco regulatorio favorable
La ley de microfinanzas aprobada recientemente ha sido bien recibida y se 
espera que mejore la capacidad y la transparencia de la supervisión.

NICARAGUA

PANORAMA
•	El pronóstico para el país es positivo y se espera que el PIB crezca un 3,9% en el 2015. Se espera que el crecimiento se mantenga robusto en el mediano plazo.
•	Relativamente estable políticamente. Elecciones presidenciales se realizarán sólo en el 2016. Después de la reelección del presidente socialista Daniel Ortega 

en el 2011 y hasta la fecha ningún efecto ha sido notable después de la muerte del presidente Venezolano Hugo Chávez, aliado importante de Ortega.
•	En el contexto del crecimiento económico y de las mejoras al marco regulatorio, se espera que el sector IMF en general muestre un crecimiento saludable en 

los próximos años.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	Sector bancario bien desarrollado, combinado con un sector financiero especializado en Mipymes in-

cipiente, el cual ha registrado un crecimiento dinámico de la cartera manteniendo un buena calidad 
en periodos recientes. 

•	Baja competencia con pocos participantes en la industria, y una capacidad regulatoria y de supervi-
sión por parte del Banco Central modesta, pero en constante mejora con pocas barreras para el ingre-
so de instituciones nuevas.

•	Único en LATAM con una economía principalmente rural; el entorno de los negocios de las Mipymes se 
ubica en el lugar número 12 de 55 a nivel mundial por la EIU. 

•	Economía muy volátil debido a su gran dependencia de los precios de exportación de productos bási-
cos. En 2012, el PIB se contrajo en un 1,2%, afectado negativamente por una caída en los precios de la 
soya y una epidemia de fiebre aftosa, que limitó las exportaciones de carne. 

PARAGUAY

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 6,7 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

32,4%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 3.629

Crecimiento del PIB WB, 2011): 6,85%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 3,79%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 5,8%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 21,72%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 500.660

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 1.968

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 223.358

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): B

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 3

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 10,3%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 29,1%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 38,83%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 986M

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 10,76%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 6,79%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 7,01%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Sector Mipyme con un alto grado de formalización
A diferencia de otros países de la región, el sector de la Mipyme en Paraguay 
tiene un nivel de formalización más alto. Representa el 97% de todas las em-
presas en el país y genera el 64% del empleo total. La mayor parte de las Mi-
pymes se dedica al comercio y los servicios (el 60% del total). La mayor parte 
de las empresas (más del 50%) son negocios unipersonales. Las Mipymes tie-
nen problemas para acceder a un financiamiento adecuado.

Mejora en la inclusión financiera
La inclusión financiera se triplicó en los últimos siete años. La relación de présta-
mo/PIB alcanzó el 38,8% en 2011, posicionando a Paraguay entre los países con 
mejor inclusión financiera en la región (después de Brasil y Chile). La relación de 
depósitos/PIB se duplicó en 2011, aumentando de 27,3% en 2004 a 46,0%. 

Concentración en áreas urbanas, principalmente en Asunción 
La mayoría de los clientes de las instituciones financieras, especializadas en Mi-
pyme, se concentra en Asunción y en Gran Asunción (donde vive el 40% de la po-
blación total), principalmente en actividades de comercio y servicios (el 76,0% de 
las empresas totales). La mayoría de los clientes (el 60%) son hombres. Algunas 
ONGS tienen productos especiales dirigidos para atender áreas rurales.

Los préstamos individuales dominan la industria
La mayor parte de los clientes es atendida a través de la metodología de prés-
tamos individuales con un monto promedio de micropréstamos de US$ 1.968 
en 2011. 

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Sector incipiente dominado por instituciones reguladas
Paraguay tiene un sector financiero bien desarrollado formado por 16 bancos, 
11 instituciones financieras y más de 500 cooperativas; sin embargo, el sector 
especializado de financiamiento de las Mipymes es bastante incipiente y está 
dominado por instituciones reguladas (bancos e instituciones financieras), 
que coexisten con pequeñas ONGs y cooperativas (principalmente 2 bancos, 
2 instituciones financieras, 2 ONGs y 3 cooperativas). 

Sin marco específico para las microfinanzas, pero con un entorno regu-
latorio favorable
No existe un marco específico para las instituciones financieras especializa-
das en Mipymes, pero sí existe un entorno regulativo favorable, que brinda 
relativamente pocas barreras de entrada. Ha habido diferentes movimientos 
regulatorios en el pasado. 

Limitaciones que enfrentan las instituciones de financiamiento Mipyme
Aunque existe un techo a la tasa de interés en el país, es lo suficientemente 
alto como para permitir una rentabilidad, y no existe competencia de primer 
nivel subsidiada por el estado. 

Financiamiento principalmente a través de ahorros y depósitos
La mayor parte de las instituciones financieras Mipyme son instituciones re-
guladas a las que se les permite aceptar ahorros. Como resultado, su principal 
fuente de financiamiento son los depósitos (la relación de depósitos y activos 
totales representó el 67,1% en 2011). 

PARAGUAY

PANORAMA
•	El pronóstico para el país es positivo. Se espera un crecimiento del PIB de +13% en 2013, impulsado por una recuperación de la industria agrícola y ganadera. 
•	Se espera que la demanda de crédito siga al crecimiento económico global, con una mayor diversificación de la oferta de productos y servicios.
•	La turbulencia política reciente no ha afectado directamente al segmento de la Mipyme. 
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PAÍS:
•	El sector microfinanciero es uno de los más desarrollados de la región con orígenes en la década de los 

´80 y la introducción de bancos de ahorro municipales de estilo alemán. 
•	Mercado muy competitivo (reflejado en la tendencia a la baja de las tasas) en áreas urbanas y aumento 

de la penetración en áreas rurales.
•	Sector microfinanciero muy bien regulado y sumamente transparente, (el número 1 conforme a Mi-

croscope) 
•	La economía es una de las que tienen el mayor crecimiento en la región, con un incremento del PIB del 

6,8% en 2012, del 6,0% en 2011, y del 8,8% en 2010. El crecimiento ha sido impulsado por el sector mine-
ro/de extracción, pero también por la exportación no tradicional y la demanda interna.

PERÚ

DATOS CLAVE:
Población (IMF, est. 2012): 30,5 millones

Población que vive en pobreza (umbral de pobreza nacional, 
WB, 2011):

27,8%

PIB per cápita (WB, 2011): US$ 6.018

Crecimiento del PIB WB, 2011): 6,81%

Tasa de inflación (IMF, 2012): 3,66%

Tasa de desempleo (IMF, 2012): 6,75%

Tasa de penetración de cuentas (WB Findex, 2011): 20,46%

Prestatarios activos (MIX, 2011): 3,6M

Monto promedio de los préstamos por prestatario (MIX, 2011): US$ 2.344

Mujeres Prestatarias (MIX, 2011): 1,5 millones

DATOS CLAVE:
Calificación de riesgo país (EIU, 2013): BBB

Cobertura de sociedades de información crediticia privadas 
(WB, 2012):

Alta

Fortaleza del índice de derechos legales (WB, 2012): 7

Relación entre capital bancario y activos (WB, 2012): 9,8%

Tasa de préstamos bancarios (IMF, 2012): 19,24%

Total de crédito como % del PIB (IDB, 2011): 30,5%

Cartera Bruta de microfinanzas (MIX, 2011): US$ 8,7B

Relación entre capital y activos de las IMF (MIX, 2011): 14,37%

Retorno sobre el capital (MIX, 2011): 15,08%

Cartera en riesgo > 30 días (MIX, 2011): 5,97%
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DEMANDA: Clientes de Mipyme
Las Mipymes son la columna vertebral de la economía
Alrededor del 98% de todas las empresas son Mipyme, las cuales crean el 88% 
del empleo. 

Necesidad de aumentar el acceso a las finanzas 
La inclusión financiera ha mejorado significativamente durante los últimos 
10 años a medida que la relación de créditos/PIB aumentó del 22,2% al 30,5% 
y la relación de depósito/PIB, del 24,4% al 28,8%. Es un nivel bajo en compa-
ración con economías más avanzadas como la de Chile con cifras del 70% y el 
60%, respectivamente.

Clientela
En su mayoría es urbana, pero la participación de los clientes rurales está au-
mentando. Existe un gran número de prestatarias femeninas, pero los presta-
tarios masculinos representan la mayoría en términos de volumen. Las IMFs 
cuentan con clientes de todos los niveles de ingresos (los de nivel de ingresos 
más alto aprovechan las altas tasas de depósito).

Principalmente micropréstamos individuales
En su mayoría, los préstamos son para micro-empresarios (50%); los demás 
son préstamos a pequeñas empresas (20% al 30%) y alrededor del 15% son 
préstamos al consumo. Los préstamos individuales dominan el mercado, 
pero existe un número creciente de IMFs que ofrecen préstamos grupales 
para promover la inclusión financiera. El monto promedio de los préstamos 
es de alrededor de US$ 2.344 con un rango limitado.

OFERTA: Instituciones financieras de Mipyme
Mipyme: sector diversificado
Una gran variedad de instituciones ofrece microcréditos, incluidas las ONGs, 
10 entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa (EdPymes), 11 
compañías financieras, 12 cajas de ahorro municipales, 9 cajas de ahorro ru-
rales, y 1 banco comercial (Mibanco, hay 16 en total). A excepción de las ONG, 
todos están regulados y todos aceptan depósitos, excepto las ONG y las 
EdPymes. 

Consolidación del sector 
Ha habido varias fusiones y adquisiciones (Crear/Compartamos, CNG/Con-
fianza y Universal/Profinanzas).

Demanda de mayor volumen, productos sofisticados y soluciones de fi-
nanciamiento
Un número creciente de IMFs se financia a sí mismas en el mercado de capital 
local (mediante certificados de depósito, bonos, y deuda subordinada).

Requisitos regulatorios de capital 
Los requisitos regulatorios de capital se han vuelto más estrictos a causa de 
Basilea III•; y así la demanda de deuda subordinada está creciendo.

PERÚ

PANORAMA
•	El pronóstico del país es positivo y se espera que su PIB crezca en más de un 6% por año. 
•	Se espera que la demanda de crédito también crezca de igual forma.
•	Algunas inquietudes por sobreendeudamiento en los mercados más competitivos del país (por ejemplo, Lima, Chiclayo, etc.). 
•	En el futuro, se espera una consolidación adicional del mercado de las IMF con más fusiones y adquisiciones.

•Basilea III es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Fuente: 
Bank for International Settlements. Marco regulador internacional para bancos (Basilea III). http://
www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm. Fecha de acceso: 9 septiembre 2013.
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ANEXO II 
Encuesta

 
INVERSIÓN DE IMPACTO EN AMÉRICA LATINA - 2013

BIENVENIDA!
Este cuestionario indaga la percepción de ejecutivos de empresas que operan en América Latina sobre la 
Inversión de Impacto como una alternativa para alcanzar resultados sociales, económicos y ambientales.

•	Responder demora 10 minutos. Sólo las encuestas completas serán válidas.
•	Pueden participar empresas de todos los tamaños e industrias.
•	Responde UNA persona por empresa, preferentemente ejecutivos de RSE y/o Finanzas.
•	Todas las respuestas son confidenciales

InnovacionAL  Innovación Social en América Latina  analizará y transformará los datos en información 
anónima. Los socios del estudio recibirán la información anónima. Los resultados serán de acceso pú-
blico y gratuito.

Para cualquier consulta, escriba a: yaninak@innovacional.com

Este estudio considera la siguiente definición: La inversión de impacto busca generar resultados financie-
ros y contribuir al desarrollo económico y social de micro y pequeñas empresas. La inversión de impacto 
agrupa a aquellas operaciones financieras realizadas por fondos de inversión que colocan grandes montos 
en proyectos rentables con impacto social o ambiental positivo, es decir, empresas sociales. Fuente: Foro 
Latinoamericano de inversión de impacto. New Ventures Mexico. 2013.
 
Leer más: http://www.innovacional.com/iquestqueacute-es-la-inversioacuten-de-impacto.html
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1. Indique su país

 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Ecuador
 El Salvador
 Guatemala
 Honduras
 México
 Nicaragua
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Uruguay
 Venezuela
 Otro (especifique): __________________________

2. ¿Su empresa realiza inversiones financieras con criterios 
sociales o de sustentabilidad (inversiones de impacto)?

 Sí hemos realizado inversiones de impacto des-
de hace algún tiempo (Salta a #4)

 Sí hemos comenzado a realizar inversiones de 
impacto recientemente (Salta a #4)

 Nunca hemos realizado estas inversiones, pero 
estaríamos interesados en conocer del tema 
(Salta a #10)

 Nunca hemos realizado estas inversiones y tam-
poco estamos interesados en el tema (Salta a #3)

3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no está in-
teresado?

 No conocemos del tema como para realizar este 
tipo de inversiones

 Nuestra empresa tiene otro enfoque para ejer-
cer su RSE, no vinculado a inversiones de impac-
to social o medioambiental

 Ya tenemos asignado y comprometido nuestro 
presupuesto de RSE por los próximos años

Cualquiera respuesta: Salta a #24

4. ¿Con qué criterio ha realizado estas inversiones?

 Con criterios de rentabilidad financiera, en el 
marco de nuestro portafolio tradicional de inver-
siones

 Con criterios de responsabilidad social empresa-
rial (RSE)

 No lo sé

5. ¿Cuánto dinero (en US$) destinó / destinaría a inver-
siones de impacto?

<250.000 
US$

Entre 
250.001 y 

1.000.000 
US$

Entre 
1.000.001 y 
5.000.000 

US$

>5.000.001 
US$

No lo 
sé

Ya invertido

En el próximo 
año

En los próximos 
5 años

6. Cuáles son los focos / objetivos de sus inversiones 
de impacto?

 Pequeños productores rurales
 Acceso a la vivienda

 Empoderamiento de la mujer
 Microfinanzas
 Desarrollo de micro-empresas
 Desarrollo de pequeñas empresas
 Seguridad alimenticia
 Energía sustentable
 Agricultura sustentable
 Creación de empleo (juvenil y adulto)
 No lo sé
 Otro (especifique): __________________________

7. ¿Cuál es el ámbito geográfico preferido de sus inversiones?

 Global/ mundial
 Latinoamericano
 En su país
 No lo sé

8. ¿Cuál es el tipo de activos que prefiere su empresa?

 Bajo riesgo/renta fija
 Riesgo moderado/Mix deuda–equity
 Alto riesgo retorno/equity
 No lo sé

9. ¿Cuál es la madurez/ plazo de vencimiento preferida 
para sus inversiones?

 < 3 meses
 < 12 meses
 12–36 meses
 > 36 meses
 No lo sé

Cualquiera respuesta, salta a #16
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10. ¿Con qué criterio realizaría estas inversiones?

 Con criterios de rentabilidad financiera, en el 
marco de nuestro portafolio tradicional de in-
versiones

 Con criterios de responsabilidad social empresa-
rial (RSE)

 No lo sé

11. ¿Cuánto dinero (en US$) destinaría a inversiones de 
impacto?

<250.000 
US$

Entre 
250.001 y 

1.000.000 
US$

Entre 
1.000.001 y 
5.000.000 

US$

>5.000.001 
US$

No lo 
sé

En el próximo 
año

En los próximos 
5 años

12. ¿Cuáles serían los focos/ objetivos de sus inversio-
nes de impacto?

 Pequeños productores rurales
 Acceso a la vivienda
 Empoderamiento de la mujer
 Microfinanzas
 Desarrollo de micro-empresas
 Desarrollo de pequeñas empresas
 Seguridad alimenticia
 Energía sustentable
 Agricultura sustentable
 Creación de empleo (juvenil y adulto)
 No lo sé
 Otro (especifique): __________________________ 

13. ¿Cuál sería el ámbito geográfico preferido de sus 
inversiones?

 Global/mundial
 Latinoamericano
 En su país
 No lo sé

14. ¿Cuál es el tipo de activos que preferiría su empresa?

 Bajo riesgo/renta fija
 Riesgo moderado/Mix deuda–equity
 Alto riesgo retorno/equity
 No lo sé

15. ¿Cuál sería la madurez/plazo de vencimiento prefe-
rida para sus inversiones?

 < 3 meses
 < 12 meses
 12–36 meses
 > 36 meses
 No lo sé

16. ¿Su empresa realiza donaciones?

 Sí (Sigue a #17)
 No (Salta a #18)

17. ¿Cuánto dinero destinó / destinaría (en US$) a donaciones?

<250.000 
US$

Entre 
250.001 y 

1.000.000 
US$

Entre 
1.000.001 y 
5.000.000 

US$

>5.000.001 
US$

No lo 
sé

Ya donado y/o 
presupuestado

En el próximo 
año

En los próximos 
5 años

18. Principal actividad de la empresa (seleccione una opción)

 Energía (electricidad, gas, petróleo)
 Agua
 Comunicaciones
 Turismo, hoteles y restaurantes
 Actividades de esparcimiento y actividades cul-
turales y deportivas

 Agricultura, ganadería, pesca
 Manufacturas (alimentos y bebidas, tabaco, tex-
tiles, cueros, papel, químicos, plástico, maquina-
ria, aparatos eléctricos, vehículos, reciclaje)

 Transporte y almacenamiento
 Servicios financieros y bancarios
 Servicios empresariales (seguros, asesoramientos)
 Comercio
 Construcción
 Multi marcas- retail
 Educación, salud, y servicios sociales
 Minería
 Otro (especifique): __________________________ 

19. Cantidad de trabajadores de la empresa

 Menos de 50
 Entre 51 y 100
 Entre 101 y 500
 Más de 500

20. ¿Qué cargo ocupa usted dentro de su empresa?

 Miembro del consejo o junta directiva
 Gerente general
 Gerente o jefe del área de finanzas
 Gerente o jefe del área de responsabilidad social
 Otro (especifique): __________________________ 
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21. ¿Está interesado en recibir más información sobre 
inversiones de impacto del patrocinador de esta en-
cuesta, Symbiotics?

 Información e investigaciones sobre institucio-
nes de microfinanzas y Pymes (Sigue a #22)

 Oportunidades para invertir en micro y peque-
ñas empresas en América Latina (Sigue a #22)

 Por ahora no estamos interesados (Salta a #29)

Symbiotics es una empresa cuya misión es contri-
buir a la creación de empleos y el desarrollo econó-
mico de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), sobre todo las que están activas en los 
ámbitos de alimentación, vivienda, empleo, ener-
gía y que trabajan de una manera sustentable.
 
Logramos este objetivo al brindar a nuestros clien-
tes inversiones en microfinanzas e instituciones de 
impacto sobre Pymes. Ofrecemos tres propuestas 
de negocios complementarias e independientes: 
servicios de investigación y asesoría, servicios de 
gestión de activos y servicios de corretaje y estruc-
turación. Cada actividad es gestionada por enti-
dades jurídicas independientes. Además, hay una 
unidad corporativa que proporciona asistencia a 
los tres negocios.

Leer más acerca de Symbiotics: http://www.symbio-
ticsgroup.com/

22. Por favor indique el nombre de su empresa y un email 
donde podemos mandar la información solicitada

Empresa:______________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________
______________________________________________

23. Al proporcionar esta información usted renuncia a 
su derecho a confidencialidad SOLO EN ESTA pre-
gunta. Si Ud. coloca su email, se lo entregaremos a 
Symbiotics para que le mande más información. El 
resto de sus respuestas permanecen anónimas.

 Estoy de acuerdo
 No estoy de acuerdo. Deseo pasar a la siguiente 
pregunta sin recibir la información solicitada

Cualquiera respuesta, salta a #29

24. ¿Su empresa realiza donaciones?

 Sí (Sigue a #25)
 No (Salta a #26)

25. ¿Cuánto dinero (en US$) destinó / destinaría a do-
naciones?

<250.000 
US$

Entre 
250.001 y 

1.000.000 
US$

Entre 
1.000.001 y 
5.000.000 

US$

>5.000.001 
US$

No lo 
sé

Ya donado y/o 
presupuestado

En el próximo 
año

En los próximos 
5 años

26. Principal actividad de la empresa (seleccione una opción)

 Energía (electricidad, gas, petróleo)
 Agua
 Comunicaciones
 Turismo, hoteles y restaurantes
 Actividades de esparcimiento y actividades cul-
turales y deportivas

 Agricultura, ganadería, pesca
 Manufacturas (alimentos y bebidas, tabaco, tex-
tiles, cueros, papel, químicos, plástico, maquina-
ria, aparatos eléctricos, vehículos, reciclaje)

 Transporte y almacenamiento
 Servicios financieros y bancarios
 Servicios empresariales (seguros, asesoramientos)
 Comercio
 Construcción
 Multi marcas- retail
 Educación, salud, y servicios sociales
 Minería
 Otro (especifique): __________________________ 

27. Cantidad de trabajadores de la empresa

___ Menos de 50
___ Entre 51 y 100
___ Entre 101 y 500
___ Más de 500

28. ¿Qué cargo ocupa usted dentro de su empresa?

 Miembro del consejo o junta directiva
 Gerente general
 Gerente o jefe del área de finanzas
 Gerente o jefe del área de responsabilidad social
 Otro (especifique): __________________________ 

29. Si desea recibir el informe final del estudio, ser in-
vitado a un webinar de lanzamiento, y recibir una 
copia digital de los libros Microfinance Investments 
(2012) y Small Enterprise Impact Investing (2013) de 
Symbiotics, por favor indique un correo electrónico 
(OPCIONAL)

Dirección de correo electrónico: _________________
___________________ ___________________________
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ANEXO III 
Lecturas adicionales
 
Lecturas sobre el tema:

Dominicé, Roland y Minici, Julia. Symbiotics. Small 
Enterprise Impact Investments: Exploring the "mis-
sing middle" beyond microfinance (2013).

Este estudio explora la "ausencia de un sector me-
dio" mediante la revisión de distintos tipos de inter-
mediarios financieros de las Pymes. Se basa en la 
asociación de Symbiotics con Oxfam GB y la Corpo-
ración City of London, y en las investigaciones rea-
lizadas en el marco de esta alianza.

Los autores describen el mercado y analizan una 
muestra de intermediarios finacieros en crecimien-
to, bancos especializados en Pymes y fondos de 
inversión también focalizados en este segmento. 
El prólogo fue escrito por Alan Doran, experto en 
desarrollo empresarial de Oxfam GB.

Dominicé, Roland. Symbiotics. Microfinance Inves-
tments: An investor's guide to financing the growth 
and wealth creation of small enterprises and low inco-
me households in emerging economies (2012).

El primer libro publicado por Symbiotics pretende 
dar a sus lectores una visión general de la indus-

tria, para lo cual se remonta a sus inicios llegando 
al momento actual, posterior a la crisis financiera. 
El libro fue escrito en el último trimestre de 2011, 
usando datos recogidos por Symbiotics durante la 
última decada. Se dirige especialmente a inversio-
nistas tradicionales, banqueros y gestores de acti-
vos, que deseen saber más acerca de esta nueva y 
creciente clase de inversiones.

Saltuk, Yasemin, Amit Bouri, Abhilash Mudaliar, y Min 
Pease. J.P. Morgan Chase y la Global Impact Investing 
Network (GIIN). Perspectives on Progress: The Impact 
Investor Survey (2013).

Este informe de investigación revela las experien-
cias, expectativas y percepciones de 99 inversionis-
tas de impacto en 2012, así como sus planes para 
el año 2013. Para participar en la encuesta, se co-
locó como requisito que los inversionistas tuviesen 
por lo menos US$ 10M destinados a inversiones de 
impacto. El informe indica que el mercado está en 
un estado de crecimiento, y que la gran mayoría de 
los inversionistas encuestados afirmó que el rendi-
miento de su cartera de inversiones de impacto es-
taba cumpliendo, o superando sus expectativas so-
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ciales, ambientales y financieras. Cabe aclarar que 
dos tercios de los encuestados perseguían princi-
palmente retornos financieros a precios de merca-
do44. Aunque sólo el 4% de los encuestados tenía su 
sede en América Latina, el 32% de los encuestados 
afirmó que dedicaba una parte de sus inversiones 
de impacto a América Latina.45

 
Este exhaustivo informe nos ofrece una gran opor-
tunidad para comprender los mercados de la inver-
sión de impacto europeos y norteamericanos, y es 
el estudio mundial más completo que se ha realiza-
do hasta la fecha.

Lecturas relacionadas con América 
Latina

Murray, Sara. “Latin America: Social Enterprise & Phi-
lanthropy, Impact Investing: Viable Commercial So-
lutions Offering More Citizens Hope”. The Financial 
Times. (15 octubre 2012).

Este artículo, sobre la inversión de impacto en 
América Latina, afirma que sigue siendo un “pe-
queño segmento dentro de…la actividad de los 
mercados financieros” pero que las características 
socio-económicas de la región podrían proveer un 
terreno fértil para su crecimiento.47

Saltuk, Yasemin, Amit Bouri, Abhilash Mudaliar, y Min 
Pease. J.P. Morgan y la GIIN. Resumen de Perspectives 
on Progress: The Impact Investor Survey del sitio web 
de la GIIN. Enero de 2013.

 Saltuk, Yasemin, Amit Bouri, Abhilash Mudaliar, y Min 
Pease. J.P. Morgan y la GIIN. Perspectives on Progress: 
The Impact Investor Survey. Enero de 2013. Páginas 4 - 6.

Esta sinopsis del Financial Times fue escrita por Ja-
mie Schau (InnovacionAL). http://www.ft.com/intl/
cms/s/0/f522bd34-108e-11e2-87cc-00144feabdc0.
html#axzz2W1BX1ja5.
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