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Prólogo 

En años recientes la participación de las microfinanzas en los sistemas financieros formales de América 
Latina y el Caribe se ha incrementado notablemente. Esta mayor participación es el resultado de un pro-
ceso continuo de integración de entidades de microfinanzas al sistema financiero formal así como una 
creciente participación de la banca tradicional en esta actividad. Esta formalización de la actividad de 
microfinanzas está cambiando la naturaleza misma del negocio, por lo cual se deben establecer normas 
apropiadas de regulación y supervis ión. Además, debido a que la formalización abre las puertas a la in-
versión privada, es cada vez más necesario que tanto reguladores como inversionistas estén correctamente 
informados acerca de los riesgos y retornos de esta actividad.  
 
En la actualidad existe una marcada ausencia de análisis cuantitativos del nivel de riesgo y retorno que 
enfrentan las instituciones de microfinanzas (IMF), especialmente en comparación con el resto del siste-
ma financiero.  Este tipo de análisis es particularmente útil en un momento en que, además de la formali-
zación de las microfinanzas, los entes de regulación y supervisión de la región están  iniciando una etapa 
de adaptación de sus procesos a los lineamientos establecidos por el acuerdo de Basilea II.  Este acuerdo 
introduce la posibilidad de utilizar métodos detallados de medición de riesgo crediticio para establecer, 
entre otras cosas, el capital regulatorio mínimo para una institución financiera.  
 
El presente informe busca precisamente ofrecer un análisis riguroso del riesgo de las microfinanzas tanto 
a nivel agregado como a partir del análisis detallado de carteras de IMF. Para ello se analiza el desempeño 
de instituciones financieras dedicadas a las microfinanzas en seis países de América Latina (Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú) frente al resto del sistema financiero. Mediante la utili-
zación de herramientas econométricas, se analiza la relación rie sgo-retorno de estas instituciones. A la luz 
de los lineamientos de Basilea II, también se realizan cálculos de provisiones y de capital por riesgo credi-
ticio para cuatro IMF, comparando el sistema actual con resultados de su eventual aplicación.  
 
Los resultados son alentadores y confirman que la actividad de microfinanzas puede ser una actividad 
rentable. Este estudio además muestra la factibilidad de utilizar los instrumentos de análisis de riesgo 
recomendados en Basilea II con carteras de microfinanzas e identifica las fortalezas y debilidades de di-
chos instrumentos.  
  
 
 
Álvaro R. Ramírez 
Jefe 
División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
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Resumen 
 
 
Las microfinanzas en América Latina y el Cari-
be han tenido un desarrollo extraordinario. De 
acuerdo a estimaciones recientes, las institucio-
nes de microfinanzas (IMF) de la región cuentan 
con cerca de seis millones de clientes y una car-
tera superior a los US$5.000 millones (Navajas 
y Tejerina, 2006). Éste es un logro notable si se 
toma en cuenta que los programas pioneros en 
microfinanzas—administrados por organizacio-
nes no gubernamentales (ONG)—datan de la 
década de los años setenta. La motivación prin-
cipal de estos programas era atender a un seg-
mento de mercado que normalmente no era 
atendido por la banca tradicional o por otras 
instituciones financieras formales.   
 
Hoy en día, las microfinanzas ya no están al 
margen de los sistemas financieros formales. Es 
más, las IMF reguladas brindan servicios a la 
mayoría de los clientes de microfinanzas de la 
región. Esta integración a los sistemas financie-
ros formales está ocurriendo mediante dos vías 
principales. La primera es la transformación de 
ONG en entidades financieras formales (upgra-
ding), como es el caso de BancoSol en Bolivia o 
MiBanco en Perú. La segunda vía es la inclusión 
de servicios de microfinanzas por parte de enti-
dades ya reguladas, como Bancolombia en Co-
lombia o Banco del Trabajo en Perú (downsca-
ling).    
 
La integración exitosa de las microfinanzas a los 
sistemas financieros formales requiere que regu-
ladores e  inversionistas tengan un conocimiento 
adecuado de la naturaleza de este negocio. Es, 
por lo tanto, imprescindible contar con informa-
ción precisa sobre los riesgos y rentabilidad 
involucrados, sobre todo si se tiene en cuenta 
que el buen desempeño de muchas IMF han 
despertado el interés de inversionistas tanto na-
cionales como internacionales. 
 
El objetivo de este documento es, precisamente, 
ofrecer un análisis riguroso de riesgo y rentabili-
dad, tanto agregado como a nivel de institucio-
nes particulares. Para ello, en el primer capítulo 
el análisis se centra en el desempeño de 310 

instituciones financieras localizadas en Bolivia, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y 
Perú. En esta muestra se incluyen entidades 
financieras reguladas como bancos y cooperati-
vas, además de instituciones de microfinanzas 
reguladas y no reguladas.    
 
Una primera implicación del presente estudio es 
que las IMF presentan una mejor relación renta-
bilidad-riesgo que la reportada por bancos. De 
hecho, el rendimiento sobre activos (ROA, en su 
sigla inglesa) más alto que reportan las IMF no 
conlleva ningún riesgo adicional (según niveles 
de cartera vencida). Por otro lado, el ROA más 
bajo reportado por los bancos involucra niveles 
más altos de provisiones.  
 
Se obtienen resultados similares cuando se ana-
liza la participación de la cartera de microcrédi-
tos (especializada, o no, en microcrédito) en la 
cartera total. El ROA y los rendimientos sobre 
patrimonio (ROE, en su sigla inglesa) aumentan 
al incrementarse la participación de microcrédito 
en la cartera de las instituciones bajo estudio. 
Estos aumentos en rentabilidad se dan con los 
mismos niveles de carteras vencidas que las 
instituciones tradicionales y, de hecho, con un 
menor nivel de provisiones. Un resultado impor-
tante es que un aumento en la participación de 
microcrédito de diez puntos porcentuales en la 
cartera  total de una institución financiera resulta 
en un incremento de  0,27 puntos porcentuales 
en su retorno sobre activos. 
 
En el segundo capítulo, se realiza un análisis 
más profundo de la relación rentabilidad-riesgo 
examinando las carteras de crédito de cuatro 
importantes IMF, cuyas carteras contienen in-
formación de más de 220.000 créditos: el Fondo 
Financiero Privado FIE de Bolivia, Finamérica 
de Colombia, Banco ProCredit de Ecuador y 
Banco del Trabajo de Perú. En el caso de FIE y 
Banco del Trabajo se analiza en forma separada 
las carteras de microcrédito y de consumo. 
 
La disponibilidad de información de cada una de 
estas carteras a nivel de créditos individuales 
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permitió utilizar los métodos de cálculo de rie s-
go sugeridos en Basilea II. Específicamente, se 
utilizó la metodología de calificaciones internas 
propuesta por Basilea II que sugiere que cada 
institución desarrolle un modelo  propio  (mode-
lo interno) para el cálculo de riesgo y, por lo 
tanto, determine sus necesidades de capital y 
provisiones. Mediante el uso de esta metodolo-
gía se observó nuevamente que la relación ren-
tabilidad-riesgo es favorable para las carteras de 
microcrédito, ya que altos niveles de riesgo se 
compensan con altas tasas de rentabilidad.   
 
Adicionalmente, la utilización de la metodología 
de calificaciones internas permitió verificar  
diferentes cuestiones sobre los efectos de su 
eventual aplicación por parte de IMF reguladas. 
Una pregunta importante era analizar cuán apro-
piado es este esquema para las carteras de mi-
crofinanzas. Se encontró que, si bien las fórmu-
las de Basilea II contribuyen a crear una cultura 
de gestión de riesgo ex ante, no consideran ele-
mentos de mitigación de riesgo propios de las 
microfinanzas como, por ejemplo, la gran diver-
sificación de clientes lograda por muchas IMF.   
 
Otro tema importante era verificar la hipótesis 
de que el esquema de Basilea II produce niveles 
de  provisiones (si se toma en cuenta las pérdi-
das esperadas) superiores a los esquemas de 
regulación actuales. En el estudio se llega a la 
conclusión de que el esquema de Basilea II se 

encuentra más en línea con lo que las institucio-
nes provisionan en la realidad que con la provi-
sión calculada siguiendo la normativa actual 
basada en edad de la mora. Sin embargo, se debe 
notar que se detectó que las IMF tienden a su-
bestimar el riesgo de clientes sin mora y a sobre-
estimar el riesgo proveniente de aquellos clien-
tes con varios días de mora. En cuanto al nivel 
de capital, el ejercicio realizado para los fines 
del presente estudio se ha centrado en calcular el 
capital necesario por riesgo crediticio. Para po-
der comparar con el capital total que requiere 
una institución sería preciso cuantificar otro tipo 
de riesgos, como son los riesgos operativos o de 
mercado. 
 
A pesar de que la  aplicación de Basilea II no es 
obligatoria para América Latina y el Caribe, 
varios países ya han elaborado planes para su 
adaptación gradual. Este proceso de adaptación 
requiere entender cuán apropiados son estos 
principios para instituciones de nuestros países 
como las IMF y cuáles serían los resultados de 
una eventual aplicación. En el presente trabajo 
exploramos algunos de los elementos que deben 
tomarse en cuenta cuando los organismos de 
regulación y supervisión, y las propias IMF con-
sideren Basilea II, pero sería importante conti-
nuar con este análisis empírico de los efectos de 
estas alternativas, además de considerar un ma-
yor número de instituciones y países. 
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Microfinanzas en países seleccionados 
 
 
Con el fin de comparar los perfiles financieros 
de varios tipos de instituciones de crédito (ban-
cos, cooperativas financieras e IMF), se recolec-
tó información de 310 instituciones que operan 
en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua y Perú, centrándonos en la medición 
del perfil de riesgo de las instituciones, la cali-
dad de la cartera y la rentabilidad. Los indicado-
res seleccionados son ampliamente utilizados, 
reconocidos y de fácil interpretación1: 

• Rentabilidad de los activos (ROA);     

• Rentabilidad del patrimonio (ROE);  

• Indicador de provisiones como porcentaje 
de la cartera total;  

• Indicador de cartera vencida como porcen-
taje de la cartera total.  

Se podría esperar que la rentabilidad y el riesgo 
dependan del tipo de institución financiera bajo 
estudio. Sin embargo, muchas instituciones fi-
nancieras no son “puras”, en términos de su 
actividad económica (banca corporativa, micro-
finanzas, consumo, etc.), lo que obliga a replan-
tear este punto de vista común. Como un primer 
acercamiento a este tema, se realizó una explo-
ración estadística de datos, seguida por el uso 
secuencial de herramientas econométricas. Antes 
de entrar al análisis estadístico se describe bre-
vemente la muestra obtenida para los seis países. 
El cuadro 1 muestra el número de instituciones 
financieras consideradas en cada uno los países 
seleccionados para este estudio 2. 

La muestra contiene datos seleccionados de 118 
bancos para los cuales se disponía de informa-
ción y que no fueran considerados como IMF. 
Sin embargo, el número de bancos por país varía 
                                                 
1 Ver definiciones en el Anexo 1. Para estos indicado-
res financieros y la delimitación de las instituciones 
mismas (cooperativa vs. IMF, etc) se siguieron las 
definiciones que utiliza cada país. 
2 Los nombres de las instituciones seleccionadas se 
muestran en el Anexo 6. 

de manera importante: de solamente 7 en Nica-
ragua a 55 en Colombia. Por lo tanto, se deben 
tomar medidas apropiadas para compensar la 
alta concentración geográfica. Además, un breve 
análisis estadístico de los principales indicadores 
financieros de los bancos revela una heteroge-
neidad considerable, la cual puede ser explicada 
por factores sistémicos, tales como la falta de 
consistencia en los sistemas regulatorios entre 
países, o las crisis financieras especificas en 
cada país. En todo caso, estas diferencias apa-
rentes sugieren que existen efectos significativos 
entre países, que deben ser manejados apropia-
damente3. Además se observa también bastante 
dispersión en los indicadores financieros dentro 
de los países mismos, los cuales sugieren que 
existen efectos individuales significativos. 

La muestra también contiene datos sobre 90 
cooperativas financieras en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú (siendo la información insuf i-
ciente sobre cooperativas en El Salvador y Nica-
ragua). Se consideraron solamente cooperativas 
reguladas para poder utilizar fuentes de informa-
ción provenientes de las superintendencias de 
cada país y poder así realizar comparaciones 
consistentes4. El número de instituciones en cada 
país varía de solamente tres en Colombia a 39 en 
Perú. Al igual que en el caso de los bancos, se 
observa gran heterogeneidad en la información 
tanto entre países como dentro de los países 
mismos.  

Finalmente, se cuenta con 102 observaciones de 
IMF de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, Nicaragua y Perú. 

                                                 
3 Las fuertes diferencias observadas entre países (en 
adelante llamadas “efecto país”) serán controladas 
mediante la incorporación de variables ficticias 
(dummies), como se detallará más adelante. 
4 Sin embargo, cabe notar  que las cooperativas de 
Perú operan bajo el esquema de supervisión delega-
da. En cambio, las cooperativas reportadas para Boli-
via, Colombia y Ecuador lo hacen bajo supervisión 
directa del ente supervisor del sector financiero.  
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Sin embargo, la definición de IMF fue, en gran 
medida, la más difícil de convenir. En algunos 
casos, instituciones financieras grandes que fun-
cionaban formalmente como bancos, pero que se 
concentraban principalmente en microfinanzas, 
fueron clasificadas como IMF. En otros casos, se 
encontraron cooperativas reguladas y otro tipo 
de instituciones financieras clasificadas como 
IMF ya sea por las entidades reguladoras locales 
o por organismos internacionales especializados 
en el tema. Fina lmente, se encontraron IMF 
importantes fuera del sistema financiero regula-
do, situación que forzó a buscar fuentes de in-
formación diferentes a la de las autoridades re-
guladoras del sector financiero5. A pesar de estas 
limitaciones, cabe señalar que se estima que los 
países seleccionados reúnen a la mayoría de los 
clientes de microfinanzas de la región además de 
un importante número de entidades de microfi-
nanzas reguladas (Navajas y Tejerina, 2006). 

Existe también otro conflicto que distorsiona el 
límite entre las microfinanzas y la intermedia-
ción financiera tradicional: mientras que muchas 
IMF evolucionaron y se convirtieron en inter-
mediarios financieros más convencionales, algu-
nos intermediarios financieros tradicionales 
intentan posicionarse en el mercado microfinan-
ciero. Un análisis preliminar de los principales 
indicadores financieros de las IMF revela una 
considerable heterogeneidad dentro de cada país, 
pero apenas supera lo que se observa en el caso 
de bancos y cooperativas. 

                                                 
5 Las fuentes de datos para los diferentes tipos de 
instituciones financieras se presentan en el Anexo 5. 

PRINCIPALES INDICADORES 
FINACIEROS: MUESTRA DE  

SEIS PAÍSES 
 
En esta sección se describen varios indicadores 
financieros calculados para las instituciones 
financieras consideradas. Este análisis básico 
arroja indicios sobre la relación rentabilidad-
riesgo, la importancia (o no) de la distinción 
entre IMF y no IMF, así como otros resultados 
preliminares interesantes, que más adelante se-
rán confirmados por un análisis estadístico más 
formal. 
 
Para el análisis se consideran los principales 
indicadores financieros que nos permiten medir 
la rentabilidad de una actividad económica, en 
este caso ROA y ROE. Otro factor determinante 
que se tuvo en cuenta para considerar estos indi-
cadores es la limitada información que se encon-
tró en algunos países para otro tipo de indicado-
res. 
 
Asimismo, para una institución financiera es 
esencial el nivel de provisiones al cual esté ope-
rando, así como la cartera vencida: una baja 
participación de los créditos vencidos en el total 
de la cartera refleja una eficiencia operativa y 
crediticia por parte de la institución. En resu-
men, la evaluación de los anteriores aspectos 
permitirá determinar en mejor medida el grado 

Cuadro 1. Descripción de la muestra (a diciembre de 2004) 
 

Muestra BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 
El  

SALVADOR NICARAGUA PERÚ TODAS  

BANCOS  11 55 21 12   7 12 118 

COOPERATIVAS  21   3 27 … … 39 90 
IMF   
REGULADAS    8   1   9   4   2 30 54 
IMF  
NO REGULADAS  11   6   8   5 11   7 48 

 51 65 65 21 20 88 310 
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de relación entre rentabilidad y riesgo que pue-
den asumir las instituciones financieras. 
 
La rentabilidad de los activos entre diferentes 
instituciones crediticias  

La rentabilidad de los activos (ROA) varía signi-
ficativamente por país y por tipo de institución 
financiera. El ROA promedio para los bancos en 
los países analizados es cerca del 1%, aproxima-
damente el 3,5 % en el caso de las cooperativas, 
y 2% para IMF reguladas. Las IMF no reguladas 
cuentan con ROA más altos que cualquier otro 
tipo de institución financiera, aproximadamente 
del 3,6%. 
 
No obstante, como se observa en el cuadro 2, la 
clasificación derivada de datos agregados oculta 
ciertas anomalías, por ejemplo, que las IMF no 
reguladas y localizadas en El Salvador, así como 
los bancos en Bolivia, cuentan con ROA prome-
dio negativos (-0,38% y -0,65%, respectivamen-
te). Por otra parte, las cifras finales ocultan el 
hecho de que las cooperativas peruanas cuentan 
con ROA promedio de 7,6%, y que las IMF no 

reguladas en Colombia y Nicaragua reportan 
ROA cercanos al 6%. En principio, el relativa-
mente “alto” ROA promedio encontrado para las 
IMF no reguladas sería consistente con la creen-
cia inicial de que las IMF usualmente reportan 
rentabilidades “infladas”, ya sea porque se ar-
gumenta que son beneficiarias de concesiones, 
donaciones y de financiamiento barato que no 
está disponible para otras clases de intermedia-
rios financieros, o simplemente por el hecho de 
que el ser no reguladas les da cierta “ventaja”. 
No obstante, las cooperativas financieras (que 
son reguladas) resultan tener un ROA promedio 
muy cercano al de las IMF no reguladas, así que 
no se puede afirmar simplemente que los ROA 
de las IMF no reguladas se encuentren “infla-
dos”. 

La rentabilidad del patrimonio entre  
diferentes instituciones crediticias  
 
Como se puede apreciar en el cuadro 3, la renta-
bilidad del patrimonio (ROE) también varía 
significativamente por país y por institución. Sin 
embargo, existe notable uniformidad en que, en 

Cuadro 2. ROA promedio por clase de institución (%, a diciembre de 2004) 

ROA %  BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 
EL  

SALVADOR 
NICARA-

GUA PERÚ 
  PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. 

BANCOS  -0,65 0,43 2,49 2,37 1,53 1,2 0,52 0,92 2,55 2,23 -0,51 0,55 

COOPERATIVAS 1,77 2,15 3,8 2,25 1 1,16 … … … … 7,58 5,91 
IMF 
REGULADAS 1,59 1,53 1,3 1,3 1,5 1,38 1,62 1,39 3,94 3,94 2,12 3,32 
IMF 
NO REGULADAS 4,76 6,02 6,06 5,67 2,9 3,04 -0,38 0,11 5,87 7,07 2,6 0,88 

 
 
ROA %  PROMEDIO 

  PAÍSES                INSTITUCIONES  
BANCOS  0,99 1,53 

COOPERATIVAS 3,54 4,12 

IMF  REGULADAS 2,01 1,96 

IMF NO REGULADAS 3,63 4,04 

Fuente: Superintendencias de bancos de cada país, redes locales e internacionales de microfinanzas  (Ver Anexo 5 para mayor 
detalle). 
Prom.= Promedio 
Med.=Mediana. 
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todos los países, el ROE promedio de los ban-
cos, cooperativas y de las IMF no reguladas es 
poco menos del 11%.  Por el contrario, el ROE 
de las IMF reguladas es cercano al 13%. 

El hecho de que el ROE promedio de IMF regu-
ladas es mayor al de las no reguladas se podría 
quizás explicar por las posibles transferencias de 
capital a las IMF no reguladas que en ocasiones 
se contabilizan como patrimonio. Si éste fuera el 
caso, el denominador de ROE aumentaría, dis-
minuyendo de esta forma el ROE de las IMF no 
reguladas a los niveles de los bancos y coopera-
tivas. En todo caso, parecen encontrarse fuertes 
diferencias entre los países. 
 
Por ejemplo, todas las instituciones financieras 
en Nicaragua parecen tener ROA altos (los ban-
cos y las IMF no reguladas se encuentran cerca 
de 25% y 31%, respectivamente). En general, 
parece que el ROA es mejor indicador de renta-
bilidad que el ROE, según será discutido más 
adelante cuando se analice con detalle la rela-
ción rentabilidad-riesgo. Los niveles de ROE 
para los bancos llegan a estar comparativamente 
iguales a los niveles de las demás instituciones, 
pese a tener ROA inferior. Este hecho puede ser 

el resultado de los niveles de apalancamiento 
generalmente mayores que tienen este tipo de 
instituciones. 
 
Provisiones entre diferentes instituciones  
crediticias  
 
La provisión por cartera vencida como porcenta-
je de la cartera total varía significativamente por 
país y por institución, como se puede concluir 
del cuadro 4. El nivel promedio de provisiones 
en los bancos se encuentra por sobre 9%, siendo 
del 6% en el caso de cooperativas y cerca del 
5% en las IMF reguladas. Las IMF no reguladas 
reportan un nivel comparativamente bajo de 
provisiones: apenas mayor a 4%. En cualquier 
caso, los efectos de cada país parecen ser extre-
madamente fuertes, como se ha visto en los cua-
dros anteriores. En este contexto, podríamos 
inicia lmente pensar que el legado de las crisis 
económicas y financieras puede influenciar el 
nivel de provisiones en un país dado, con los 
requerimientos regulatorios desempeñando un 
papel importante en cada país. 
 

Cuadro 3. ROE promedio por clase de institución (%, a diciembre de 2004) 
 

ROE %  BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 
EL  

SALVADOR 
NICARA-

GUA PERÚ 
  PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. 

BANCOS  -1,54 2,82 15,96 19,03 13,27 13,57 7,66 10,67 25,34 28,51 4,07 5,73 

COOP ERATIVAS 8,51 10,35 14,87 13,22 2,67 5,68 … … … … 17,71 13,64 
IMF   
REGULADAS 12,74 12,23 7,20 7,20 8,97 10,26 4,35 6,35 31,49 31,49 12,32 17,35 
IMF  
NO REGULADAS 7,51 9,76 18,17 16,38 14,10 13,37 -0,69 0,19 17,94 17,37 7,84 8,12 

 
 

ROE %  PROMEDIO 
  PAÍSES  INSTITUCIONES 
BANCOS  10,79 16,45 

COOPERATIVAS 10,94 11,04 

IMF  REGULADAS 12,84 12,79 

IMF NO REGULADAS 10,81 10,57 

Fuente: Superintendencias de bancos de cada país, redes locales e internacionales de microfinanzas  
Promedio no ponderado de países  
Prom.=Promedio 
Med.=Mediana. 
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Por ejemplo, las cifras finales ocultan el hecho 
de que las cooperativas peruanas cuentan con 
niveles altos de provisiones promedio (alrededor 
de 14%), lo que eleva el promedio para todas las 
cooperativas. Podemos también observar en el 
cuadro que las IMF reguladas cuentan con nive-
les de provisiones más altos que los bancos en El 
Salvador y Perú.  Otro ejemplo del gran alcance 
del efecto país es el caso de los bancos bolivia-
nos, que cuentan con niveles de provisiones que 
superan al 21%, superior a cualquier otra institu-
ción en cualquier país. 
 
Cartera vencida promedio entre diferentes 
instituciones  

Los niveles reportados de cartera vencida son 
muy similares entre todas las clases de  institu-
ciones (ver cuadro 5), lo cual resulta interesante 
si es que se considera de manera inicial que la 
cartera vencida pudiera ser un indicador (proxy) 
de riesgo. A diferencia de los indicadores finan-
cieros previamente discutidos, en los cuales 
encontramos una gran variación entre la s institu-
ciones, los niveles de cartera vencida parecen ser 
notablemente similares.  

Aun así, es posible encontrar algunos patrones. 
Por ejemplo, los indicadores de cartera vencida 
promedio son más altos para los prestamistas 
tradicionales (bancos) que para las IMF regula-
das y no reguladas. De hecho, las IMF reguladas 
cuentan con el nivel más bajo de cartera vencida, 
llegando sólo al 4%. Los bancos cuentan con 
niveles más altos de cartera vencida, cerca del 
6,8 % de la cartera total, mientras que las coope-
rativas reportan un nivel del 5%. Como se men-
cionó inicialmente, las IMF no reguladas repor-
tan una alta incidencia de cartera vencida: más 
del 5,6%. 
 
Como se puede ver en el cuadro 5, existen algu-
nas excepciones, pues las IMF no reguladas en 
Nicaragua reportan una cartera vencida prome-
dio de alrededor del 15%, mientras que las IMF 
reguladas reportan solamente 1,1%. Asimismo, 
los bancos cuentan con indicadores más altos de 
cartera vencida que cualquier otra clase de insti-
tución financiera en Bolivia, Colombia  y Ecua-
dor. 

Cuadro 4. Provisiones promedio por clase de institución (%, a diciembre de  2004) 

PROVISIÓN 
% BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

EL  
SALVADOR 

NICARA-
GUA PERÚ 

  PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. 

BANCOS  21,21 11,04 12,68 3,85 7,40 5,50 3,08 2,76 4,13 4,46 7,27 7,32 

COOPERATIVAS 1,10 0,43 4,27 3,19 4,97 4,39 … … … … 13,66 9,02 
IMF   
REGULADAS 4,30 4,69 2,60 2,60 5,79 5,45 5,08 2,69 2,54 2,54 8,28 6,72 
IMF  
NO REGULADAS 9,72 5,53 1,94 1,89 3,63 3,58 4,40 3,91 3,68 3,80 2,66 2,07 
 

PROVISION %  PROMEDIO 

  PAÍSES  INSTITUCIONES  
BANCOS  9,29 10,50 

COOPERATIVAS 6,00 7,81 

IMF  REGULADAS 4,76 6,61 
IMF  
NO REGULADAS 4,34 4,84 

Fuente: Superintendencias de bancos de cada país, redes locales e internacionales de microfinanzas  
Prom.= Promedio 
Med.=Mediana. 
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En todo caso, se debe recordar que el nivel de 
cartera vencida reportado depende especialmen-
te de defin iciones utilizadas en la las normativas 
nacionales y, en el caso de las IMF no reguladas, 
depende de las prácticas contables y los ajustes 
adoptados por cada fuente de información. 
 

ANALISIS PRELIMINAR DE  
LA RENTABILIDAD Y EL RIESGO 

 
A este efecto se examinará algunas relaciones 
básicas, como son el comportamiento del ROA y 
del ROE versus la cartera vencida y el nivel de 
provisiones para la muestra de instituciones  

financieras. El análisis se basa en los promedios 
por país discutidos anteriormente.  
 
ROA y cartera vencida 
 
El cuadro 6 muestra una relación negativa entre 
el ROA y la cartera vencida. 
 
Se observa que las IMF no reguladas tienen el 
ROA más alto al igual que una tasa elevada de 
cartera vencida. Se advierte también que los 
bancos tienen el ROA más bajo y las tasas más 
altas de cartera vencida. 
 
 

Cuadro 5. Cartera vencida promedio por clase de institución (%, a diciembre de 2004) 

CARTERA 
VENCIDA%  BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

EL  
SALVA-

DOR 
NICARA-

GUA PERÚ 

  PROM. MED. PROM. MED. PROM. MED. PROM. 
ME
D. PROM. MED. PROM. MED. 

BANCOS  18.97 14.29 6,08 2,82 6,28 4,73 3,08 2,76 2,15 2,32 3,98 3,60 

COOPERATIVAS 1,50 0,97 4,35 2,69 5,52 4,80 … … … … 8,76 5,55 
IMF   
REGULADAS 1,28 1,13 4,08 4,08 3,34 2,39 5,04 5,88 1,08 1,08 9,42 5,99 
IMF  
NO REGULADAS 3,53 1,31 2,13 1,35 4,63 4,32 5,61 5,50 15,33 3,90 2,61 1,07 

 
 

CARTERA  
VENCIDA %  PROMEDIO 

  PAÍSES  INSTITUCIONES  
BANCOS  6.76 7,40 

COOPERATIVAS 5,03 5,95 

IMF  REGULADAS 4,04 6,47 

IMF NO REGULADAS 5,64 6,38 
Fuente: Superintendencias de bancos de cada país, redes locales e internacionales de microfinanzas  
Prom.= Promedio 
Med.=Mediana. 
 

Cuadro 6. ROA y cartera vencida (%) 
 

  ROA Cartera vencida 

Bancos 0,99  6,76 

Cooperativas 3,54  5,03 

IMF reguladas 2,01  4,04  

IMF no reguladas 3,63  5,64 

  

Correlación: -34,31 % 
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En este sentido, las IMF reguladas superan a los 
bancos puesto que tienen un mejor balance entre 
ROA y cartera vencida, es decir, presentan nive-
les más altos de ROA con niveles más bajos de 
cartera vencida.  
 
ROA y provisiones 
 
En este caso los bancos nuevamente muestran 
una relación muy desfavorable puesto que cuen-
tan con un ROA más bajo pero con un nivel más 
alto de provisiones. Como se aprecia en el cua-
dro 7, la relación ROA-provisiones es negativa, 
sugiriendo que los altos niveles de las provisio-
nes tienen un impacto negativo en la rentabili-
dad. 
 
Para confirmar esto se verifica que, en el otro 
extremo, las IMF no reguladas muestran el nivel 
de ROA más alto y los niveles más bajos de 
provisiones. Si la acumulación de provisiones es 
considerada como un comportamiento adverso al 
riesgo, las IMF no reguladas son los tomadores 
de riesgo más grandes y la consecuencia de esto 
es, naturalmente, la tasa más alta de cartera ven-
cida, como se mostró en el cuadro 6.  

Provisiones y cartera vencida 
 
Como se observa en el cuadro 8, los niveles más 
altos de provisiones se correlacionan positiva-
mente con la cartera vencida.   
 
Si las normativas nacionales consideran que 
establecer provisiones es un comportamiento 
obligatorio como consecuencia de incurrir en 
cartera vencida, se podría afirmar que el estable-
cimiento de provisiones reflejaría un comporta-
miento ex post, por lo que se observa correlacio-
nes positivas entre estas dos variables. 
 
Por otro lado, si se considera al establecimiento 
de provisiones como un comportamiento en 
respuesta a probables incumplimientos (ex ante), 
entonces los niveles de provisiones más altos no 
necesariamente estarían correlacionados en for-
ma positiva con la cartera vencida. La correla-
ción podría ser negativa.  
 
Al comprobarse una correlación positiva en los 
datos, se podría asumir que las provisiones se 
estarían estableciendo de modo ex post al ir in-
curriendo en incumplimientos. Como se discuti- 
 
 

Cuadro 7. ROA y provisiones (%) 

  ROA  Provisiones  
Bancos 0,99 9,29 

Cooperativas 3,54 6,00 
IMF reguladas 2,01 4,76 

IMF no reguladas 3,63 4,34 

   
  Correlación: -72,95% 

 
 

Cuadro 8. Provisiones y cartera vencida (%) 
 

  
Cartera 
vencida Provisiones 

Bancos 6.76 9,29 

Cooperativas 5,03 6,00 

IMF reguladas 4,04 4,76  

IMF no reguladas 5,64 4,34 

     

  Correlación: 75,32% 
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rá más adelante, la metodología de Calificacio-
nes internas de Basilea justamente trata de pasar 
de la actitud ex post a la ex ante. Más adelante se 
analizará nuevamente el tema de las provisiones 
se comparará lo que algunas IMF provisionan 
actualmente y lo que provisionarían si adoptaran 
el esquema de Calificaciones internas de Basi-
lea.   
 
ROE y cartera vencida 
 
Como se mencionó anteriormente, los niveles de 
ROE son más homogéneos entre los grupos, a 
excepción del caso de las IMF reguladas, las 
cuales tienen los niveles de ROE más altos, aso-
ciados a los niveles de cartera vencida más ba-
jos, como se muestra en el cuadro 9. Por lo tan-
to, se observa que las IMF siguen superando a 
los bancos si se considera no sólo ROA sino 
también ROE. 
 
ROE y provisiones 
 
Al igual que lo que ocurre con el ROA, los nive-
les altos de ROE se encuentran asociados a nive-
les bajos de provisiones, evidenciándose más en 
el caso de IMF reguladas y no reguladas, como 
puede observarse en el cuadro 10. No obstante, 
tal como se mencionó anteriormente, las conclu-
siones sobre ROE deben tomarse con cautela y 

debería darse mayor peso a las conclusiones 
sobre el ROA, ya que es menos afectado por 
problemas contables. 

 
¿SON LOS BANCOS Y LAS IMF 

REALMENTE DIFERENTES? 
 
El análisis estadístico descriptivo mostró que 
existen fuertes efectos entre países, los cuales 
impiden realizar deducciones simples. Por lo 
tanto, para poder obtener conclusiones confia-
bles sobre riesgo y rentabilidad, es necesario 
controlar por estos efectos, así como por un 
posible efecto regulatorio que indique si en los 
indicadores financieros considerados (por ejem-
plo, el ROA) es importante que una institución 
sea regulada o no. 
 
Con el objeto de controlar simultáneamente 
estos aspectos, se utilizará la metodología de la 
regresión lineal, que permitirá analizar las rela-
ciones que existen entre una variable dependien-
te y otras independientes, además del nivel de 
correlación entre ellas. 
 
En efecto, dicho análisis de regresión multiva-
riante permitirá que, simultáneamente, nos ocu-
pemos del efecto regulatorio, así como del pos i-
ble efecto del país en que se encuentre la institu-
ción financiera. En una primera etapa se asumió 

 
Cuadro 9. ROE y cartera vencida (%) 

 

  ROE Cartera vencida 
Bancos 10,79 6.76 
Cooperativas 10,94 5,03 
IMF reguladas 12,84 4,04 

IMF no reguladas 10,81 5,64 
   

  Correlación: -81,11% 
 

Cuadro 10. ROE y provisiones (%) 
 

  ROE Provisiones 
Bancos 10,79 9,29 
Cooperativas 10,94 6,00 
IMF reguladas 12,84 4,76 

IMF no reguladas 10,81 4,34 

   
  Correlación: -41,55% 
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que existen solamente dos tipos de instituciones 
(los bancos y las IMF) ubicadas en los extremos 
opuestos del espectro. Como regla general, la 
hipótesis nula implica que no existen diferencias 
en los indicadores financieros típicos de un ban-
co y de una IMF, aunque la expectativa es que 
habría algunas diferencias6. 
 
Modelo de regresión 
 
La forma general del modelo de regresión lineal 
empleado es: 

iiii

iiiii

StatusBankNic
SalEcuColBoly

εβββ
βββββ

+++
+++++=

765

43210  

donde “y” significa un indicador financiero, 
llamado ROA, ROE, provisiones y el nivel de 
cartera venc ida. El primer término en la parte 
derecha de la ecuación es una constante que 
simplemente ubica la línea de regresión en el 
nivel adecuado. Las otras variables explicativas 
son binarias o dummies, adecuadamente medidas 
por un coeficiente. 

Las variables dummy (DV) Bol, Col, Ecu, Sal y 
Nic (DV 1-5) capturan cualquier efecto país (de 
estar ubicado en Bolivia, Colombia, Ecuador, El 
Salvador y Nicaragua, respectivamente), relativo 
a Perú7.  La variable dummy Bank  (DV 6) captu-
ra el efecto de ser un banco o una IMF (cuando 

                                                 
6 En esta sección todas las IMF serán agrupadas (in-
dependientemente de su calidad jurídica ya que pue-
den ser bancos, financieras, cooperativas u ONG) y 
se contrastarán con los bancos, a diferencia de la 
siguiente sección, donde se permitirá ubicar a las 
instituciones financieras a lo largo de todo el espec-
tro, con la ubicación de cada institución dada por el 
porcentaje de su cartera de microfinanzas como part i-
cipación (porcentaje) de su cartera total. 
7 La variable dummy  o binaria DV toma el valor de 1 
para cualquier institución situada en un país dado, de 
lo contrario toma valor 0. Todos los efectos país 
fueron normalizados en relación a Perú y por esta 
razón no se incluye una variable dummy para Perú. 
Obsérvese que aun si se hubiera querido incluir ex-
plícitamente una variable dummy  para Perú, las ma-
temáticas de la regresión lineal hubieran impedido 
hacerlo, dado que las seis variables forman una com-
binación lineal perfecta que choca con la constante en 
la regresión. 

la institución es un banco toma el valor de 1, de 
lo contrario toma el valor de 0), mientras que la 
variable dummy Status o Regulación (DV 7) 
mide el impacto diferencial de ser institución 
regulada (valor 1), en relación a ser no regulada 
(valor 0).  El último término en la  parte derecha 
de la ecuación, e, es un valor aleatorio destinado 
a capturar efectos individuales y otros no sisté-
micos. Se advierte que con las variables dummy 
1-5 se controla cualquier efecto país mientras 
que con DV 7, se absorbe el impacto del status 
regulatorio de una institución. 

La variable de mayor interés es DV 6 (que co-
rresponde a si la institución es un banco o una 
IMF). Si el coeficiente asociado a DV 6 es esta-
dísticamente cero, podemos concluir que los 
bancos e IMF tienen el mismo indicador de inte-
rés; sin embargo, si el coeficiente es distinto a 
cero, se puede afirmar que bancos e IMF tienden 
a tener un indicador diferente y, por lo tanto, 
características financieras diferentes. Por otra 
parte, la magnitud de un coeficiente diferente a 
cero en DV 6 nos diría cuál sería la diferencia 
típica entre bancos e IMF, en términos de puntos 
porcentuales, para el indicador financiero que se 
haya utilizado como variable dependiente en la 
regresión. 

Nótese que como se está contrastando bancos 
con IMF, en esta parte del estudio quedan ex-
cluidas las cooperativas que no han sido identif i-
cadas como IMF. Por lo tanto, como se puede 
comprobar en el cuadro 11, la muestra de datos 
se reduce de 310 a 220 al eliminar los datos de 
las 90 cooperativas incluidas en el cuadro 1.  

También se debe notar que en esta sección se 
agrupa a las IMF reguladas y a las no reguladas, 
por lo que el efecto de regulación será conside-
rado por medio de la variable Status (DV 7). El 
cuadro 12 muestra los indicadores de interés 
tanto para los bancos como para las IMF (agru-
padas), que son los que se ingresarán en cada 
una de las cuatro regresiones como variables 
dependientes.  
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Previo al análisis de regresión se eliminaron los 
casos atípicos en las variables dependientes 
(ROA, ROE, provisiones y nivel de cartera ven-
cida) para evitar que algún efecto individual 
extremo afecte el análisis. En la mayoría de los 
casos se ha suprimido simplemente las institu-
ciones que tenían los valores máximos y mín i-
mos de la variable dependiente en cada país, 
aunque en algunos casos había más de una insti-
tución que tenía el mismo valor extremo (0 o 
100%) y también fueron excluidas tales institu-
ciones. Este procedimiento nos condujo a retirar 
entre una y cuatro instituciones de la muestra 
completa, según el indicador financiero de inte-
rés que fue utilizado como variable dependiente 
(ROA, ROE, provisiones y nivel de cartera ven-
cida) 8. 
 
Como nota metodológica, hemos seguido un 
procedimiento general a específico; es decir, se 
ha comenzado con el modelo general presentado 
y después se han eliminado todas las variables 
no signif icativas en un sentido estadístico9.  
                                                 
8 El número exacto de instituciones con las que se 
corrió cada regresión se encuentra en el output de 
cada regresión (Anexo 3). 
9 Específicamente, se han eliminado las variables que 
no alcanzaron un nivel de significancia estadística del 
5 %.   

Respecto a la variable de interés, se encontró 
que el coeficiente de DV 6 es estadísticamente 
significativo y que se puede rechazar la hipótesis 
de que los bancos e IMF tienen el mismo perfil 
financiero para la variable dependiente utilizada 
en la regresión (a saber: ROA, ROE, provisiones 
y el nivel de cartera vencida). Como referencia, 
en el Anexo 3 se presenta el modelo inicial de 
regresión, incluyendo variables significativas y 
no significativas, junto con el modelo “final" 
que contiene solamente las variables significati-
vas. Todas las conclusiones e interpretaciones 
que se discuten en el texto se basan en el modelo 
final10 

 
DIVERGENCIAS Y CONCORDANCIAS 

ENCONTRADAS AL UTILIZAR  
LOS INDICADORES FINANCIEROS 

COMO VARIABLES DEPENDIENTES 
 
ROA 
 
Primero se calculó el modelo de regresión lineal 
general descrito anteriormente usando ROA 
como variable dependiente. Luego de excluir 

                                                 
10 Una versión completa sobre la metodología y los 
resultados presentados en esta sección se encuentra 
en Cuevas (2006). 

Cuadro 11.  Descripción de la muestra. Bancos vs. IMF  
 

Muestra BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 
El  

SALVADOR NICARAGUA PERÚ TODAS  

BANCOS  11 55 21 12 7 12 118 

COOPERATIVAS   … … … … … … … 

IMF   
REGULADAS  8 1 9 4 2 30 54 

IMF  
NO REGULADAS  11 6 8 5 11 7 48 

 30 62 38 21 20 49 220 
 
 

Cuadro 12.  Indicadores de la muestra. Bancos vs. IMF (%) 
 

  ROA ROE Cartera vencida Provisiones  
Bancos 0,99 10,79 6.76 9,29 

IMF 2,82 11,83 4,84 4,55 
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datos atípicos se contó con 220 observaciones 
disponibles.   
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
• Se obtuvieron efectos significativos para los 

casos de Colombia y Nicaragua; específica-
mente, un ROA mayor en estos dos países. 

 
• El estatus regulatorio de las instituciones 

financieras no fue estadísticamente signif i-
cativo; es decir, el ROA no se altera por el 
hecho de que la institución sea o no regula-
da. 

 
• La variable de interés DV 6 (Bank) resultó 

ser estadísticamente significativa; por lo tan-
to, existen diferencias significativas entre el 
ROA de los bancos y de las IMF, siendo éste 
el resultado principal del análisis.  

• De hecho, las IMF cuentan con un ROA más 
alto en 2,1 puntos porcentuales con relación 
a los bancos, independientemente del estatus 
regulatorio de éstas.   

 
Por medio de la regresión fue posible verificar 
las diferencias anteriormente observadas entre el 
ROA de los bancos y de las IMF, y se comprue-
ba que estas diferencias son significativas. Sin 
embargo, la regresión demuestra que el hecho de 
que la institución sea o no regulada no tiene 
incidencia en el nivel del ROA. 
 
ROE 
 
Los principales resultados obtenidos al utilizar el 
ROE como variable dependiente son: 
 
• Los efectos país para Colombia y Nicaragua 

vuelven a ser significativos: el ROE típico 
es mayor en Colombia y en Nicaragua que 
en el resto de países. 
 

•  Se verifica la uniformidad del ROE obser-
vada anteriormente entre bancos e IMF ya 
que la variable Bank (DV 6) no resultó ser 
significativa. La distinción entre bancos e 
IMF no tiene efecto en el cálculo del ROE. 

 

• De igual manera, el efecto regulatorio no 
tiene un efecto significativo sobre el ROE. 

 
• Nuevamente se observa que los efectos indi-

viduales tienen un efecto substancial ya que 
el efecto país explica sólo el 8% de la varia-
ción en el ROE, mientras que los efectos in-
dividuales explican la mayor parte de la va-
riación en dicha variable. La conclusión de 
rentabilidad en términos de ROA y ROE uti-
lizando el análisis de regresión  muestra que 
los bancos e IMF cuentan con niveles de 
ROE similares, mientras que el ROA pro-
medio de las IMF es más del doble que el de 
los bancos (2,82% y 0,99%, respectivamen-
te). Estos resultados son consistentes con la 
observación realizada anteriormente de que 
existen diferencias estadísticas significativas 
entre bancos e IMF para el ROA pero no pa-
ra el ROE11. 

 
Una vez que se cuenta con resultados concretos 
sobre rentabilidad y, en particular, que se llega a 
la conclusión de que las IMF cuentan con ROA 
más altos que los bancos, la pregunta obligada es 
a qué nivel de riesgo esto ocurre. Para responder 
a esta interrogante se considerará primero el 
nivel de cartera vencida como un indicador de 
riesgo y el nivel de provisiones como un indica-
dor de costo . Este análisis preliminar se refinará 
con indicadores más adecuados en la segunda 
parte de este trabajo.  
 
Cartera vencida 
 
Los principales resultados después de utilizar la 
cartera vencida como variable dependiente son: 
 
• El efecto país para Bolivia tuvo signif icancia 

estadística (marginal). 
 

• A primera vista, los bancos cuentan con 
cartera de inferior calidad que el promedio  

 

                                                 
11 La diferencia de 2,1 puntos porcentuales entre el 
ROA de los bancos y las IMF que se encontró con la 
regresión no es exactamente la diferencia simple 
entre los valores de 2,82% y 0,99% del cuadro 12, ya 
que en las regresiones se excluyen valores atípicos y 
se controla por regulación y el efecto país.  
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de las IMF; sin embargo, resultó que la dife-
rencia en cartera vencida de los bancos y las 
IMF no tiene significancia estadística. 

 
• Todas las instituciones tienden a tener nive-

les similares de cartera vencida sin importar 
el país donde operan, lo que contrasta con el 
ROE (en algunos países se encontró un efec-
to país importante) y el ROA (las IMF son 
significativamente superiores a los bancos 
en este sentido). 

 
Se debe notar que en la descripción inicial, 
cuando se distingue entre IMF reguladas y no 
reguladas, un análisis estadístico simple mostró 
que los bancos contaban con los niveles más 
altos de cartera vencida. Sin embargo, al correr 
la regresión, el análisis demuestra que la dife-
rencia entre la cartera vencida de los bancos y 
de las IMF en general no es significativa.  
 
Provisiones 
 
Las conclusiones a las que se llegó tomando las 
provisiones como variable dependiente son: 
 
• En varios países se encontraron diferencias 

significativas (Bolivia, Colombia, El Salva-
dor y Nicaragua). 
 

• El coeficiente de la variable que indica la 
distinción entre los bancos y las IMF resultó 
ser significativo (aunque de modo marginal). 
 

• Específicamente, según el análisis de regre-
sión, los bancos tienen niveles de provisio-
nes superiores con relación a las IMF (en 
más de 1,7 puntos porcentuales)12. 
 

Hasta este punto, los resultados parecen indicar 
que el ROA más alto reportado por las IMF no 
implica un riesgo adicional (según niveles de 
cartera vencida) y que, de hecho, los bancos 
tienen un ROA más bajo que las IMF y niveles 
más altos de provisiones. Esta desventaja de los 

                                                 
12 De nuevo, la regresión excluye observaciones 
atípicas y controla por regulación y por efecto país, 
por lo que la  diferencia en cartera vencida de bancos 
e IMF no es la diferencia simple de los valores del 
cuadro 12.  

bancos en la relación rentabilidad-riesgo fue 
observada ya en el análisis preliminar de la sec-
ción anterior.    
 

Conclusiones generales 
 
Para resumir, el análisis de regresión basado en 
la comparación entre bancos e IMF arrojó los 
siguientes resultados: 
 
• Las IMF tienen ROA superiores en 2,1 pun-

tos porcentuales con relación a bancos típ i-
camente comerciales. 

• El ROE de la banca tradicional y de las IMF 
son estadísticamente idénticos. 

• No existe diferencia estadística entre el nivel 
de cartera vencida de los bancos y de las 
IMF (por lo tanto, el mayor ROA obtenido 
por las IMF no involucra riesgo adicional). 

• Los bancos tienden generar mayores niveles 
de provisiones en relación a las IMF (en 
unos 1,7 puntos porcentuales). 

• El estatus regulatorio parece no tener impac-
to medible en ninguno de los cuatro indica-
dores analizados. 

 
MEDICIÓN DE LAS MICROFINANZAS 

EN EL ESPECTRO DE  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Hasta ahora se han analizado datos provenientes 
de bancos, cooperativas e instituciones microf i-
nancieras de seis países latinoamericanos. Para 
ello, se aplicó un análisis de regresión bajo la 
presunción de que las entidades bancarias llevan 
a cabo exclusivamente actividades de crédito 
tradicionales, mientras que las instituciones mi-
crofinancieras no desarrollan ninguna actividad 
de este tipo. 
 
El problema con este análisis “polarizado”, en el 
que se asume que los bancos y las IMF se en-
cuentran en puntos opuestos del espectro, es que 
no responde a la realidad. Los bancos están cada 
vez más involucrados en microfinanzas y mu-
chas IMF especializadas se encuentran incursio-
nando en actividades crediticias “tradicionales”. 
En esta sección no se utilizará la clasificación 
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artificial de las instituciones financieras, basada 
en argumentos normalmente subjetivos, sino que 
nos concentraremos en la participación de la 
cartera de microfinanzas como porcentaje de la 
cartera total, sin hacer una diferenciación entre 
los diferentes tipos de instituciones. De este 
modo se tomarán más instituciones en la muestra 
(incluyendo, por ejemplo, las cooperativas, que 
no fueron consideradas en la sección anterior) y 
se estará frente al espectro completo de institu-
ciones financieras13. 
 
Divergencias y concordancias  
 
Nuevamente se utiliza aquí el análisis de regre-
sión pero el propós ito principal en esta sección 
consiste en determinar si la partic ipación de los 
microcréditos en la cartera de las instituciones es 
estadísticamente significativa, lo que se logrará 
mediante la inserción de una variable que mida 
la participación (porcentaje) de microcréditos en 
la cartera total de una institución. Esta variable 
se ingresará como una de tipo explicativa para 
cada uno de los cuatro principales indicadores 
financieros considerados previamente. 

Como regla general, la hipótesis nula es que la 
participación de los microcréditos no afecta los 
indicadores financieros típicos de una institu-
ción. El rechazo de la hipótesis nula sugeriría 
que esta participación sí genera un efecto en los 
principales indicadores financieros. Se intentará 
probar esta hipótesis formalmente por medio de 
un análisis de regresión multivariante, contro-
lando de nuevo por los efectos país, así como 
por el estatus regulatorio de una institución. La 
forma general de la regresión lineal es: 
 

iiStatusiShare
iNiciSaliEcuiColiBoliy

εββ

ββββββ

+++

+++++=

76

543210

 
donde y denota uno de cuatro principales indica-
dores financieros, a saber: ROA, ROE, provisio-
nes y nivel de cartera vencida. En este caso la 

                                                 
13 En este sentido se pasa de una variable binaria 
discreta (1 = banco, 0 = IMF) a una variable conti-
nua, donde lo que importa es la participación de la 
cartera de microfinanzas como porcentaje de la carte -
ra total (0 a 100%).  

variable Share mide la partic ipación (porcentaje) 
de microcréditos en la cartera total de una insti-
tución. En la sección anterior la variable equiva-
lente de interés era Bank , una variable binaria o 
cualitativa (dummy, expresada como DV 6). En 
este caso, Share no es una variable dummy, sino 
una variable numérica que toma valores entre 0 
y 100%, inclusive. 
 
El resto de variables explicativas sí son variables 
binarias o dummy, que contarán con un coefi-
ciente y un estadístico que indicará si son o no 
significativas. Las variables dummy Bol, Col, 
Ecu, Sal y Nic (DV 1-5) capturan cualquier efec-
to país (situado en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
el Salvador y Nicaragua, respectivamente) en 
relación con Perú. La variable Status o Regula-
ción (DV 7) mide el impacto diferenciado de ser 
una institución regulada (valor 1) relacionado a 
ser no regulado (valor 0). El término final del 
lado derecho de la ecuación, e, es un término 
aleatorio destinado a capturar otros efectos indi-
viduales o no sistémicos. Con DV 1-5 se contro-
la todos los efectos país, mientras que DV 7 
absorbe el impacto del estatus regulatorio de una 
institución. 

Como se ha señalado, la variable principal de 
interés es Share. Si el coeficiente asociado con 
Share no es significativo (estadísticamente ce-
ro), se puede concluir que el nivel de la activ i-
dad microfinanciera no tiene influencia sobre los 
indicadores financieros dados. Sin embargo, si el 
coeficiente es diferente a cero, se puede afirmar 
que el nivel de la actividad microfinanciera tiene 
un impacto en las características financieras de 
la institución. Por otra parte, la magnitud de un 
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coeficiente diferente a cero para la variable Sha-
re evidenciará el impacto en un indicador dado 
un aumento en la participación de microcrédito 
en la cartera de créditos de una institución. 
 
Cabe señalar que si bien la muestra es más am-
plia, ya que se incluyeron los datos de las coope-
rativas financieras, para algunas instituciones no 
se contó con información sobre la participación 
de microfinanzas  (o microcrédito) dentro de la 
cartera total, por lo que algunas instituciones 
puntuales tuvieron que ser excluidas en esta 
parte. En total se contó con 237 instit uciones 
(vs. 220 para el caso banco vs. IMF), por lo que 
el efecto neto fue un aumento en el número de 
instituciones respecto de la sección anterior. 
(cuadro 13) 
 
Previo a realizar el análisis de regresión prelimi-
narmente se filtraron todos los valores atípicos 
en las variables dependientes (ROA, ROE, pro-
visiones y nivel de cartera vencida) para evitar 
que algunos efectos individuales extremos intro-
duzcan algún sesgo en el análisis. En la mayoría 
de los casos simplemente se han excluido a las 
instituciones que tenían los valores máximos y 
mínimos de la variable dependiente para cada 
país. Este procedimiento produjo el retiro de 
entre una y seis instituciones de la muestra, de-
pendiendo del indicador financiero que se trate. 
 
En esta sección también se ha comenzado con el 
modelo general para luego pasar a uno más es-
pecífico, para lo cual se removieron todas las 
variables que no tenían signif icancia estadística 

(nivel estándar de 5%). En particular, si encon-
traramos que el coeficiente de la variable Share 
no es significativo, rechazaríamos la hipótesis 
que la importancia relativa de las microfinanzas 
en la cartera de una institución tiene influencia 
en su perfil financiero (según lo medido por la 
variable dependiente). Como referencia, en el 
Anexo 4 se presenta el modelo general de regre-
sión, incluyendo variables significativas y no 
significativas, junto con el modelo "final" que 
contiene solamente las significativas. Todas las 
conclusiones e interpretaciones se basan en el 
modelo final14. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA  
CADA INDICADOR FINANCIERO  

UTILIZADO COMO  
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
ROA 
 
Los resultados obtenidos al utilizar el ROA co-
mo variable dependiente fueron los siguientes: 
 
• Nuevamente se encontró un efecto país para 

Colombia y Nicaragua, donde el ROA es tí-
picamente más alto que en los otros pa íses. 
Se comprobó otra vez que la variable que 
controla por regulación no fue significativa, 
por lo que el estatus regulatorio de las insti-
tuciones financieras no tiene inc idencia en el 
ROA.  

                                                 
14 Una versión completa de los fundamentos de esta 
sección se encuentra en Cuevas (2006). 

Cuadro 13.  Descripción de la muestra 

Muestra BOLIVIA COLO MBIA ECUADOR 
El  

SALVADOR NICARAGUA PERÚ TODAS  

BANCOS 11 54 21 12 …  12 110 

COOPERATIVAS 21 3 27  … …  … 51 
IMF   
REGULADAS 8 1 9 4 2 15 39 
IMF  
NO REGULADAS  … 6 8 5 11 7 37 

 40 64 65 21 13 34 237 
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• La variable de interés (Share) fue positiva y 
estadísticamente significativa, lo que signi-
fica que, a una mayor participación de mi-
crocréditos en la cartera de una institución, 
más alto será su nivel de ROA, sin importar 
el tipo de institución de que se trate (banco, 
cooperativa, IMF regulada o no regulada). 
 
Específicamente, un aumento de la partic i-
pación del microcrédito en 10 puntos por-
centuales significaría un aumento de 0,27 
puntos porcentuales en el ROA de una insti-
tución. 

 
Por ejemplo, un aumento en la participación 
del microcrédito del 10% a 20% en una car-
tera conduce a un aumento del ROA de 0,27 
puntos porcentuales (por ejemplo, del 3,0% 
a 3,27%).15 

 
• Se observa también que gran parte de la 

variación del ROE se debe a efectos indiv i-
duales 
 

ROE 
 
Cuando el ROE actuó como variable dependien-
te se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Con relación al efecto país, Colombia resul-
tó relevante: las instituciones financieras de 
este país usualmente tienen altos niveles de 
ROE. 

• El estatus regulatorio parece no tener efecto 
sobre el ROE. 

• La variable de interés (Share) resultó posit i-
va y estadísticamente significativa; cuando 
más alta es la participación del microcrédi-
to en la cartera de una institución, más ele-
vado es el ROE asociado a esa institución. 
En este caso, el aumento de la participación 
del microcrédito en 10 puntos porcentuales 

                                                 
15 Estos efectos marginales deben interpretarse como 
cambios aplicables a los niveles actuales de los indi-
cadores de una institución (aproximación lineal). Para 
efectos sustanciales en la composición de la cartera, 
la magnitud del impacto marginal sobre la variable 
dependiente podría ser diferente. 

tiende a elevar el ROE de una institución en 
0,64 puntos porcentuales. Por lo tanto, pare-
ce ser que el impacto del aumento de la par-
ticipación del microcrédito es un poco más 
del doble para el ROE que para el ROA16. 
 

• Se observa también que gran parte de la 
variación del ROE se debe a efectos indivi-
duales.     

 
Cartera vencida  
 
A continuación se describen los resultados obte-
nidos cuando la cartera vencida se aplica como 
variable dependiente: 

• Según el modelo de regresión, las institucio-
nes bolivianas reportan niveles altos de car-
tera vencida en relación al resto de países de 
la muestra. 

• El estatus regulatorio parece no tener rela-
ción con el nivel de cartera vencida. 

• La variable de interés (Share) no tiene signi-
ficancia estadística sobre los niveles con-
vencionales. Por lo tanto, la participación 
del microcrédito en la cartera de créditos no 
tiene impacto sobre la cartera vencida. 

 
Provisiones 
 
Los resultados obtenidos al tener en cuenta esta 
variable son los siguientes:  
 
• Ningún efecto país ni el estatus regulatorio 

de las instituciones fueron signif icativos, por 
lo que no inciden en el nivel de provisiones. 
 

• Se encontró una relación negativa entre la 
participación del microcrédito en la cartera 
total y el nivel de provisiones. Específica-
mente, un aumento en la participación de 10 
puntos porcentuales en la cartera de micro-
crédito (por ejemplo, del 40% a 50%) con-
duce a una disminución en el nivel de provi-

                                                 
16 Nótense, sin embargo, las precauciones que deben 
tomarse en cuenta para conclusiones hechas sobre el 
ROE, como se discutió en la sección anterior.  
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siones en cerca de 0,22 puntos porcentuales 
(por ejemplo, de 6% a 5,78%)17.  

 
De modo similar a la sección anterior, los resul-
tados parecen indicar que la cartera de micro-
crédito debería ser un componente muy deseable 
en la cartera de cualquier institución ya que, 
como hemos visto, tanto el ROA como el ROE 
tenderían a aumentar al aumentar la participa-
ción del microcrédito en la cartera. Además este 
efecto se logra sin afectar el nivel de cartera 
vencida y requiriendo niveles más bajos de pro-
visiones. 
 
Conclusiones generales 
 
A continuación se resumen las conclusiones 
básicas que se obtienen de la regresión lineal 
considerando la participación del microcrédito 
como porcentaje de la cartera total. 

• A mayor participación del microcrédito 
dentro de la cartera, mas alto será el ROA de 
la institución: un aumento en la participa-
ción de 10 puntos porcentuales en la cartera 
conduce a un aumento del ROA en 0,27% 
puntos porcentuales. 

• A mayor participación del microcrédito 
dentro de la cartera, más alto será el ROE de  

                                                 
17 Una explicación alternativa  es que algunas institu-
ciones financieras, en especial las IMF no reguladas y 
algunas cooperativas, no están provisionando de 
manera adecuada. 

la institución: un aumento en la participa-
ción de diez puntos porcentuales en la carte-
ra conduce a un aumento del ROA en 0,64% 
puntos porcentuales. 

• La participación del microcrédito en la car-
tera total parece no incidir en el nivel de car-
tera venc ida. 

• Existe una relación negativa entre la partici-
pación del  microcrédito en la car- tera y el 
nivel de provisiones: un incremento del mi-
crocrédito en 10 puntos porcentuales condu-
ce a una disminución en el nivel de provi-
siones cercano a 0,22% puntos porcentuales; 
Unos pocos efectos país son estadísticamen-
te significativos en el caso del ROA, ROE y 
cartera vencida, pero ninguno en el caso de 
las provisiones. 

• El estatus regulatorio parece no tener signi-
ficancia estadística con relación a los indi-
cadores financieros analizados. 

• Finalmente, gran parte de las variaciones en 
los indicadores financieros es atribuible a 
efectos individuales. 
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Rentabilidad y riesgo en instituciones  
microfinancieras seleccionadas 

 
 
En la primera sección del documento se analizó 
la relación existente entre rentabilidad y rie sgo 
para instituciones financieras micro y no micro-
financieras. En primera instancia se estableció 
un resultado muy interesante al mostrar que la 
rentabilidad es superior en las instituciones mi-
crofinancieras, sin necesidad de comprometer 
sus niveles de riesgo. 
 
Si bien dicha tesis se demostró a nivel de institu-
ciones agregadas por países, también es necesa-
rio analizar y tratar de determinar los niveles de 
rentabilidad y riesgo a nivel de carteras indiv i-
duales. Por lo tanto, en esta sección se analizará 
la situación de instituciones microfinancieras de 
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. El contexto 
en el cual se basa este análisis es el Nuevo 
Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II), que 
actualmente sirve como marco de referencia y 
supervisión para el sistema financiero de la ma-
yoría de los  países de la región. 
 

ACUERDO DE BASILEA 
 

La actividad de intermediación financiera se 
basa en la canalización de recursos entre aque-
llos agentes que tienen excesos de liquidez hacia 
otros que presentan necesidades de capital para 
la financiación de diferentes proyectos. Dicha 
intermediación implica una serie de riesgos para 
los agentes participantes en el caso de que algu-
no de ellos no cumpla los términos convenidos. 
Para impedir que esos incumplimientos se tra-
duzcan en crisis de instituciones financieras 
particulares, e incluso del sector financiero en 
general, tanto las instituciones como los entes 
reguladores de las mismas se han preocupado 
por exigir requerimientos mínimos de capital.  
 
En 1988 el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria publicó el Primer Acuerdo de Capital 
(Basilea I), el cual requería que los bancos man-
tuvieran un nivel mínimo de capital equivalente 
al 8% de sus activos ponderados por riesgo. En 
1996 dicho Comité introdujo recomendaciones 

para el requerimiento patrimonial contemplara 
también riesgos de mercado. Posteriormente se 
comenzó a preparar una modificación del Primer 
Acuerdo para hacerlo más sensible al riesgo. De 
esta manera, en 1999 se publicó un primer do-
cumento de consulta que se centraba en la pre-
sentación de un nuevo marco conceptual más 
acorde con las técnicas actuales de medición y 
gestión de riesgos.  
 
En 2001 se publicó el segundo documento de 
consulta, denominado “Nuevo Acuerdo de Capi-
tal” y mejor conocido como Basilea II. Luego de 
un tercer documento (BCBS, 2003), finalmente 
se llegó a un acuerdo en junio de 2004, que 
consta de tres pilares fundamentales que se su-
giere sean implementados por medio de las enti-
dades reguladoras de los distintos países (BCBS, 
2004).  
 
El primer pilar, que se refiere a la suficiencia de 
capital y que contiene el espíritu original de 
Basilea I, sugiere incorporar no sólo riesgos de 
crédito y mercado sino también el riesgo opera-
cional. El segundo pilar tiene que ver con prin-
cipios de supervisión preventiva y la incorpora-
ción de nuevos parámetros de medición ex ante 
(tales como la probabilidad de incumplimiento 
en riesgo de crédito, aún para operaciones que 
no han caído en mora), en lugar de prácticas ex 
post, tales como la constitución de provisiones 
en base a los días de mora, una vez que el crédi-
to ha caído en incumplimiento.  El tercer pilar se 
relaciona con la disciplina del mercado y la 
transparencia de la información, no sólo a nivel 
de instituciones particulares sino también a nivel 
de grupos y conglomerados financieros. Todas 
estas características convierten a Basilea II en un 
conjunto extremadamente complejo, que toma 
en cuenta no sólo riesgo de crédito, sino también 
el riesgo operacional y el de mercado. La figura 
1 contiene un resumen de este acuerdo. 
 
Uno de los principales riesgos que enfrentan las 
entidades financieras es el inherente al negocio 
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de crédito. El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en  pérdidas  y dismi- 
nuya el valor de sus activos como consecuencia 
de que sus deudores fallen en el cumplimiento 
oportuno o cumplan imperfectamente los térmi-
nos acordados en los contratos de crédito. Toda 
cartera de créditos está expuesta a este riesgo, en 
mayor o menor medida, aún desde el día en que 
se les desembolsan los recursos, representando 
una probabilidad de incumplimiento para la 
institución financiera.   
 
Con relación al riesgo de crédito, el Nuevo 
Acuerdo de Capital de Basilea pretende estable-
cer políticas claras y precisas que definan los 
criterios bajo los cuales la entidad debe evaluar, 
calificar y controlar sus riesgos crediticios y, a 
través de una metodología adecuada, calcular 
niveles óptimos de provisiones y de capital. 
 
El esquema general de Basilea II contempla 
metodologías básicas, medias y avanzadas en la 
medición del riesgo de mercado y liquidez, cré-
dito y operativo. Para el riesgo de crédito la 
metodología más sencilla es conocida como el 
Método estándar, en el cual las instituciones 
adoptan ponderadores de riesgo fijos dados por  

diferentes tipos de cartera. Como este método es 
muy rígido y no es muy diferente a los sistemas 
actuales de calificación, Basilea II también men-
ciona la posibilidad de desarrollar metodologías 
internas que permitan reconocer pérdidas espe-
radas (a ser cubiertas por provisiones) y pérdidas 
no esperadas (cubiertas con capital adicional) 
como parte de un cálculo realizado sobre una 
distribución estadística de pérdidas. Este esque-
ma se conoce como la metodología de Califica-
ciones internas de Basilea (ó IRB, Internal Ra-
tings-Based systems), la cual a su vez se divide 
en un método básico y en uno avanzado, como 
ilustra la figura 1. 
 
En el método avanzado, la institución realiza los 
cálculos de los parámetros básicos PD, LGD y 
EAD (que se describen a continuación), mientras 
que en el método básico, el organismo supervi-
sor provee lineamientos sobre los parámetros 
LGD y EAD a ser utilizados en los cálculos de 
pérdida esperada e inesperada. En ambos casos 
el objetivo es establecer parámetros adecuados 
con la finalidad de que las instituc iones puedan 
precautelar su capital económico con un  99,9 %  
 
 

 
Figura 1.  Pilares de Basilea II 
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de confiabilidad estadística ante posibles pérdi-
das por riesgo de crédito. 18 
 
Cálculo de la pérdida esperada 
 
La pérdida esperada corresponde a una pérdida 
histórica promedio y puede estimarse a nivel de 
cada crédito individual.  
 
Dicho cálculo se realiza mediante la siguiente 
fórmula: 
 
Pérdida Esperada = PD x LGD x EAD           (1) 
 
Donde: 

• PD (Probabilly of Default) = Probabilidad 
de incumplimiento; 

• LGD (Loss Given Default)= Severidad de la 
pérdida en caso de incumplimiento; 

• EAD (Exposure at Default)= Monto o expo-
sición al momento del incumplimiento. 

 
Las probabilidades de incumplimiento necesa-
rias para el cálculo de la pérdida esperada se 
calculan a nivel de créditos individuales y gene-
ralmente se obtienen mediante técnicas de sco-
ring estadístico. La pérdida en caso de incum-
plimiento (o severidad), es el porcentaje inverso 
del porcentaje de recuperación (100%- porcenta-
je de recuperación). A su vez, el porcentaje de 
recuperación es resultado del análisis de los 
pagos posteriores recib idos a los clientes caídos 
en el evento de incumplimiento. El monto o 
exposición al momento de incumplimiento ex-
puesto corresponde al saldo del crédito analiza-
do. En el caso de carteras de consumo en donde 
hay presencia de productos con líneas de crédito 
automáticas (como con tarjetas de crédito), se 
toma el máximo entre el saldo del mes analizado 
y el monto obtenido al calcular el porcentaje de 
uso promedio de la línea de crédito automática. 
 

                                                 
18 En este estudio se utilizó el enfoque IRB avanzado, 
por lo que los parámetros utilizados se basaron en 
modelos internos aplicados a cada una de las cuatro 
instituciones microfinancieras seleccionadas, como se 
detallará más adelante.  

Cálculo del valor en riesgo y la pérdida  
inesperada 
 
La pérdida inesperada corresponde a fluctuacio-
nes sobre la pérdida histórica o promedio, y es 
más difícil de calcular. En la práctica, las pérdi-
das esperadas e inesperadas no se calculan por 
separado sino en un solo indicador, llamado 
valor en riesgo (VAR ó Value-at-Risk) que mide 
la pérdida potencial a cierto nivel de confiabili-
dad estadística. Debido a que las pérdidas poten-
ciales severas se encuentran en los percentiles de 
pérdida superiores, Basilea recomienda estable-
cer un nivel de confianza estadística del 99,9 % 
(BCBS, 2004) 19. 
 
Por lo tanto, el indicador del valor en riesgo 
mide los componentes correspondientes a la 
pérdida esperada e inesperada, como se muestra 
en la ecuación (2) (BCBS, 2005). 
 
VAR = Pérdida Esperada + Pérdida  
Inesperada                                                       (2) 
 
El esquema de Calificaciones internas de Basilea 
permite calcular provisiones por pérdida espera-
da y requerimientos de capital por pérdida ines-
perada, por lo que la ecuación (2)  puede escri-
birse como: 
 
Requerimiento de Capital (por Pérdida Inespe-
rada) = VAR – Pérdida Esperada                   (3) 
 
Por lo tanto, una vez calculado el VAR, el cálcu-
lo del requerimiento de capital es sencillo pues 
sólo hay que restar el cálculo de la pérdida espe-
rada. El cálculo del VAR en sí es complicado, 
pues las distribuciones de pérdidas de riesgo de 
crédito son altamente sesgadas y esto hace difícil 
determinar el percentil de pérdida del 99,9 %.   
 
En la práctica se utilizan dos métodos principa-
les para calcular el VAR en riesgo de crédito. El 
primero consiste en utilizar algún modelo que 
contenga fórmulas (en forma cerrada), y el se-

                                                 
19 Este nivel de confianza fue inicialmente propuesto 
y probado para países del G-10, pero podría represen-
tar un alto nivel de capital para los países de América 
Latina. Por otro lado, el riesgo país podría influir en 
la determinación de este nivel de confianza.   
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gundo en generar la distribución de pérdidas por 
simulación, para luego obtener el percentil de 
pérdida del 99,9 % (o cualquier otro que se des-
ee). El modelo de Calificaciones internas de 
Basilea es un modelo del primer tipo, mientras 
que la aplicación de modelos de simulación en 
carteras de microfinanzas es un tema reciente20. 
 

BASILEA II Y LAS MICROFINANZAS 
 
Como se habrá podido apreciar en los párrafos 
anteriores, el tratamiento del riesgo de crédito 
dentro del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 
es un tema amplio y complejo, por lo que cabe 
preguntarse dónde se ubican las microfinanzas 
dentro del esquema de Basilea. 
 
A diferencia del caso de las PYME (pequeñas y 
medianas empresas), el tratamiento de los crédi-
tos a microempresas no es tan claro en el es-
quema de Calificaciones Internas de Basilea. 
Este esquema divide las exposiciones de crédito 
de la cartera en diferentes segmentos, como se 
explicará a continuación21. 
 
El esquema de Calificaciones internas de Basilea 
divide en grandes segmentos los diferentes tipos 
de cartera, según la correlación que se considera 
que tiene cada tipo de cartera con el riesgo sis-
témico, o el entorno económico general. Los 
segmentos considerados son: corporativos, ban-
cos y soberanos; PYME grandes (ventas anuales 
de hasta €50 millones); PYME pequeñas (ventas 
anuales de hasta €5 millones); otros minoristas 
(IMF); vivienda con hipoteca y minoristas auto-
rrenovables. 

 
Aquí se percibe que las exposiciones de créditos 
a microempresas (o créditos de IMF) han ubica-
do a estas instituciones en la categoría “otros 
créditos minoristas”, siguiendo algunos criterios 
de Basilea, como por ejemplo, los que se en-
cuentran en el párrafo 231 del Nuevo Acuerdo 
de Capital (BCBS, 2004): 
 
“Los préstamos otorgados a pequeñas empresas 
y gestionados como minoristas podrán recibir el 

                                                 
20 Véase, por ejemplo, Navarrete (2005c). 
21 Estas secciones sobre Basilea se basan en Navarre-
te (2005b y 2005c). 

tratamiento para el sector minorista siempre que 
la posición total del grupo bancario frente a la 
pequeña empresa prestataria (en términos conso-
lidados, cuando proceda) sea inferior a 1 millón 
de euros. Los préstamos a pequeñas empresas 
concedidos a través de un particular o garantiza-
dos por éste estarán sujetos al mismo umbral”. 
 
En general, Basilea considera una exposición 
como minorista cuando el valor de las posicio-
nes individuales es reducido22, como se descri-
bió en el párrafo anterior, y cuando existe un 
gran número de exposiciones en la cartera. De 
este modo, el párrafo 232 especifica (BCBS, 
2004):   
 
“La posición debe pertenecer a un amplio con-
junto de préstamos, gestionados por el banco 
como un todo. Los supervisores podrán optar 
por fijar un número mínimo de posiciones dentro 
del conjunto a partir del cual puedan ser consi-
deradas como posiciones minoristas”. 
 
El mismo párrafo añade: 
 
“Las posiciones frente a pequeñas empresas por 
debajo de 1 millón de euros podrán recibir el 
tratamiento minorista si el banco las administra 
dentro de sus sistemas internos de gestión de 
riesgos de forma consistente a lo largo del tiem-
po y del mismo modo que otras posiciones mi-
noristas. Para ello, es necesario que dichas pos i-
ciones tengan un origen similar al de otras posi-
ciones frente al sector minorista Además, no 
podrán gestionarse individualmente de un modo 
comparable al de posiciones frente a empresas, 
sino más bien como parte de un segmento de la 
cartera o de un conjunto de posiciones que com-
parten características similares de riesgo a efec-
tos de la evaluación y cuantif icación del riesgo. 
Sin embargo, esta condición no impide que las 
posiciones minoristas puedan recibir un trata-
miento individualizado en ciertas etapas del 
proceso de gestión del riesgo”. 

                                                 
22 El concepto de valor “reducido” de €1 millón no 
es directamente aplicable en nuestros países. Del 
mis mo modo, la definición de PYME en Basilea, 
como empresas con ventas anuales totales de €5 a 
€50 millones, es bastante discutible. 
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RECUADRO 1: EFECTOS DEL ACUERDO DE BASILEA EN AMÉRICA LATINA 
 

Para ilustrar los efectos que Basilea II tuvo en América Latina, se seleccionaron los sistemas financieros de Ecuador y Perú. 
 
Ecuador 
 
Avances logrados: 
• Acumu lación de bases de datos hasta el año 2007 que permitan el cálculo de la pérdida esperada. 
• A partir de 2008 se evaluará la consistencia de las estimaciones y el cumplimiento de los requisitos cualitativos. Asi-

mismo, se diseñará la estrategia para cambiar la regulación sobre la constitución de provisiones según el nuevo esque-
ma y, posteriormente, para la determinación de pérdidas inesperadas. 

 
Cronograma inicial de aplicación: 
• 30 de junio –de 2002: Conformación e integración de Comités de Riesgos en las instituciones financieras. 
• 31 de octubre de 2002: Plazo para contar con sistemas informáticos para generación de información sobre manejo de 

riesgos. 
• 31 de julio –de 2003: Envío de formularios y reportes de riesgos a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
• A partir de enero de 2004: Requerimientos de información y políticas para gestionar los riesgos de liquidez y mercado, 

en complemento a la cobertura exclusiva del riesgo de crédito.  
 

Perspectivas: 
• El primer paso fue buscar que las instituciones organizaran un Comité de Riesgos con un manual de funciones clara-

mente definido. Lo mismo ocurrió con las Unidades de Riesgo, que eran prácticamente inexistentes antes de 2002. 
• El requerimiento de capital por riesgo crediticio tendrá una orientación hacia el desarrollo de modelos internos (esque-

ma de Calificaciones internas), en lugar del método estandarizado. 
• Actualmente se está solicitando el cálculo de la pérdida esperada, según las Resoluciones 630 y 631 de 2004.  

 
Perú 
 
En abril de 2003 se estableció el Comité Especial Basilea II (CEB). Entre las principales labores que realiza este Comité se 
encuentran las siguientes:  
• Nuevo enfoque de supervisión según los principios de Basilea II.  
• Adecuación de la estructura orgánica, para lo cual se crea la Superintendencia adjunta de Riesgos. 
• Acceso a información a nivel de operación por medio de la nueva Central de Riesgos.  
• Establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta.  
• Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital en el sistema financiero pe-

ruano.  
• Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio de nuevas normas.  
• Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II.  
 
El impacto de la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital se traducirá principalmente en los cambios de los requeri-
mientos de capital por riesgo de crédito y operativo.  
 
Riesgo crediticio: 
• Avances en el Método estándar:  

-  Diseño de un sistema de información para contar con datos a nivel de operación y de las garantías que mitigan el 
riesgo de la cartera comercial.  

-  Coordinación con las entidades bancarias sobre requerimientos de información; identificación de los principales 
problemas en los cálculos involucrados; presentación de resultados.  

-  Estudios para el establecimiento del ponderador para los créditos hipotecarios y los créditos de consumo. 
-  Análisis de impacto de las garantías elegibles por el Nuevo Acuerdo de Capital sobre el régimen vigente de provi-

siones.  
• Avances realizados hacia modelos internos:  

-  Rediseño de la actual central de riesgos para pasar de saldos a flujos.  
-  Estimación de la probabilidad de incumplimiento (PD) por medio de matrices de transición.  
-  Análisis de otros tipos de colateral a ser elegibles para los modelos internos. 
-  Asimismo, se están realizando esfuerzos para obtener la información necesaria para determinar en forma prelimi-

nar la severidad (LGD) y exposición (EAD, para el caso de la deuda contingente). 
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El hecho de que una posición se evalúe de mane-
ra individual no implica por sí solo que no pueda 
ser tratada como una posición minorista”.  
 
Así, los créditos para microempresas sólo pue-
den ubicarse en la categoría de “otros créditos 
minoristas”, ya que las otras dos categorías de 
créditos minoristas se definen del siguiente mo-
do (BCBS, 2004): 
 
• Préstamos hipotecarios para adquisición 

de vivienda: préstamos a plazo, primeras y 
subsiguientes hipotecas, y líneas autorreno-
vables de crédito personal con garantía 
hipotecaria, siempre que el crédito le haya 
sido concedido a un particular que sea el 
propietario y residente de la propiedad. 

 
• Créditos y líneas de crédito autorrenova-

bles: tarjetas de crédito, descubiertos en 
cuenta corriente y facilidades minoristas 
garantizadas mediante instrumentos  finan-
cieros, entre otros, siempre que las posicio-
nes se adapten frente a particulares, y sean 
autorrenovables, no garantizadas y no com-
prometidas (tanto en términos contractuales 
como en la práctica). En este contexto, las 
posiciones autorrenovables se definen como 
aquéllas donde se permite que el saldo pen-
diente de los clientes fluctúe en función de 
sus propias decisiones de endeudamiento y 
reembolso, hasta un límite fijado por el 
banco23. Por consiguiente, los créditos con-
cedidos a microempresas siempre serán 
considerados dentro de la categoría “otros 
créditos minoristas” en este documento. 

 
Finalmente, es conveniente aclarar que las carte-
ras minor istas no sólo se discuten en Basilea 
dentro del contexto de la metodología de Calif i-
caciones internas, sino también en la sección del 
Método estándar. En esta sección se otorga un 
trato “favorable” a tales carteras debido a que 
ponderan un 75% de riesgo, siempre y cuando 
satisfagan los criterios de orientación, producto, 
concentración y escaso valor de las pos iciones 
individuales. 
                                                 
23Algunas condiciones adicionales aplicables para las 
posiciones minoristas autorrenovables se detallan en 
el párrafo 234. 

 
En el criterio de orientación se establece que el 
riesgo se asume frente a una o más personas 
físicas o frente a pequeñas empresas; en el de 
producto se incluyen los créditos y líneas de 
crédito frente a pequeñas empresas; y en el de 
concentración se establece que el supervisor 
deberá asegurarse de que la cartera minorista se 
encuentra lo suficientemente diversificada como 
para aminorar los riesgos de la cartera, de modo 
que se justifique la aplicación de la ponderación 
por riesgo del 75%, y se sugiere que una forma 
de conseguirlo sería estableciendo un límite 
numérico, de modo que el riesgo agregado frente 
a una misma contraparte no pueda exceder de un 
0,2% del total de la cartera minorista. Finalmen-
te, el criterio sobre el escaso valor de las posi-
ciones individuales coincide con el criterio seña-
lado anteriormente, ya que la exposición agrega-
da máxima frente a una misma contraparte mi-
norista no puede exceder de €1 millón. 
 
Niveles de  exposición según Basilea 
 
Como se mencionó anteriormente, los diferentes 
tipos de cartera se definen según la correlación 
que se considera que tiene cada tipo de cartera 
con el riesgo sistemático, el cual está considera-
do como la correlación entre cada crédito indiv i-
dual y el estado general de la economía (BCBS, 
2005). 
 
En el esquema de Basilea II se especifican corre-
laciones por riesgo sistémico, no a nivel de cré-
ditos individuales, sino por los diferentes gran-
des grupos de cartera descritos anteriormente.  
En el cuadro 14 se detallan las correlaciones por 
riesgo sistémico que aplican. 
 
En el cuadro 14 se aprecia que las correlaciones 
por riesgo sistémico pueden tomar valores fijos, 
como en el caso de la cartera hipotecaria y la 
cartera minorista autorenovable, mientras que 
existen ciertos tipos de cartera con correlaciones 
que varían en función de la probabilidad de 
incumplimiento del crédito (PD). En esta catego-
ría se encuentran las exposiciones a corporati-
vos, bancos y soberanos, así como las expos i-
ciones a otros minoristas. 
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Finalmente se encuentran las correlaciones para 
exposiciones a PYME, las cuales no sólo varían 
en función de la probabilidad de incumplimien-
to, sino también en función de un ajuste por 
nivel de ventas anuales (BCBS, 2004).24 En 
todos los casos, los valores se encuentran cali-
brados para representar la correlación que tiene 
cada tipo de cartera con el riesgo sistémico, 
según el criterio de Basilea.  
 
Así, por ejemplo, se argumenta que en el caso de 
hipotecas de vivienda, éstas cuentan con correla-
ciones altas, ya que las pérdidas por hipotecas se 
encuentran fuertemente relacionadas con el valor 
del colateral y los efectos del estado general de 
la economía sobre ese colateral. El valor cons-
tante del 15% para la correlación entre la expo-
sición por hipotecas y el riesgo sistémico, para 
todo rango de PD, es considerado  “relativamen-
te alto” por Basilea (BCBS, 2005). 
 
Según la información presentada en el cuadro 14 
se observa que las fórmulas de Basilea se en-
cuentran calibradas para que las exposiciones a 
cartera de microempresa (clasificadas dentro de 
“otros minoristas”) adquieran correlaciones por 
riesgo sistémico de entre el 3% y el 16%. 

 
El cuadro 15 muestra los valores de las correla-
ciones para las diferentes exposiciones de crédi-

                                                 
24 Ver Navarrete (2005b) para la explicación de las 
fórmulas relacionadas con PYME. 

to en función de la probabilidad de incumpli-
miento (PD) para los diferentes tipos de  cartera. 
Según la figura 2, para un nivel de PD dado, la 
correlación para exposiciones a microempresas 
es menor que para créditos a PYME, ya sean 
grandes o pequeñas (con ventas anuales totales 
de hasta €50 millones y hasta €5 millones, res-
pectivamente). El hecho de que las correlaciones 
por riesgo sistémico para microcréditos sean 
menores que para PYME, se debe a que Basilea 
considera que las empresas de mayor tamaño y 
nivel de ventas cuentan con mayor correlación 
con el riesgo sistémico. 
 
El criterio de Basilea II para asignar mayores 
correlaciones a empresas de mayor tamaño se 
explica por la evidencia empírica y a la “intui-
ción” de que, cuando mayor sea el tamaño de la 
empresa, más dependerá del estado general de la 
economía. 
 
Sin embargo, como la firma Basilea en el mismo 
documento (BCBS, 2005), la evidencia de esta 
hipótesis no es completamente concluyente. 
Sería interesante (y relevante) recolectar eviden-
cia sobre el tamaño de la empresa y la relación 
con el riesgo sistémico, especialmente en nues-
tros países. 
 
 

Cuadro 14.  Correlaciones para diferentes tipos de exposiciones de crédito 
 

TIPO DE PRESTATARIO 
CORRELACIONES 

(%) 
Corporativos, bancos y soberanos 12 a 24 
PYME grandes (ventas anuales hasta €50 millones) 12 a 24 
PYME pequeñas (ventas anuales hasta €5 millones) 8 a 20 
Otros minoristas (IMF) 3 a 16 
Vivienda con hipoteca 15 
Minoristas autorrenovables 4 
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Cuadro 15.  Correlaciones para diferentes tipos de exposiciones de crédito (%) 
 

BASILEA II - DIFERENCIAS EN CORRELACIÓN  
Probabilidad 

de incum-
plimiento 

(PD) 

Corporativos, bancos,  
soberanos y PYME  

(€50 millones) 

PYME  
(€5 millo-

nes) 

Otros minoristas 
(Incluido el  

microcrédito) 
Vivienda con 

hipoteca 
Minoristas  

autorrenovables 
0 24,00 20,00 16,00 15,00 4 

0,03 23,82 19,82 15,86 15,00 4 
1 19,28 15,28 12,16 15,00 4 

1,30 18,26 14,26 11,25 15,00 4 
2 16,41 12,41 9,46 15,00 4 
3 14,68 10,68 7,55 15,00 4 
4 13,62 9,62 6,21 15,00 4 
5 12,99 8,99 5,26 15,00 4 
6 12,60 8,60 4,59 15,00 4 
7 12,36 8,36 4,12 15,00 4 
8 12,22 8,22 3,79 15,00 4 
9 12,13 8,13 3,56 15,00 4 
10 12,08 8,08 3,39 15,00 4 
15 12,01 8,01 3,07 15,00 4 
20 12,00 8,00 3,01 15,00 4 

 
 
 

Figura 2.  Correlaciones para diferentes tipos de exposiciones de crédito 
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En la figura 2 también se aprecia que la correla-
ción con el riesgo sistémico disminuye al aumen-
tar la probabilidad de incumplimiento. La razón 
propuesta por Basilea es que, al elevarse la pro-
babilidad de incumplimiento, aumenta el com-
ponente individual del riesgo de crédito, por lo 
que el riesgo de incumplimiento depende menos 
del estado general de la economía y más de los 
generadores del riesgo individual o idiosincráti-
co, como se explicará a continuación. 
 
Al igual que con el riesgo de mercado, el riesgo 
de crédito se puede dividir en dos componentes: 
riesgo sistémico (no diversificable) y riesgo 
individual o idiosincrático (diversificable). El 
riesgo sistémico se puede medir mediante la 
correlación entre el crédito individual y el entor-
no económico utilizando la correlación imρ , que 
representa la correlación entre el crédito i y el 
mercado, o entorno económico general.  
 
Ésta es la correlación que incorpora Basilea en 
la medición de la pérdida inesperada y en el 
cálculo del requerimiento de capital. De hecho, 
Basilea toma en cuenta una sola  correlación imρ  
= ρ  por distintos tipos o segmentos de cartera 
(y no a nivel de créditos individuales), como se 
mostró en los cuadros 14 y 15. En este caso se 
hablaría de una correlación uniforme de la carte-
ra “hacia afuera”. 
 
Por otro lado, el riesgo individual o idiosincráti-
co es el complemento o porción del riesgo no 
explicado por el riesgo sistémico. A diferencia 
del riesgo sistémico, el riesgo idiosincrático se 
puede mitigar, ya que depende de la correlación 
del crédito i con los demás créditos de la cartera, 
es decir, con la diversificación de la cartera de 
crédito.  
 
La correlación del crédito individual i con los 
demás créditos de la cartera se mide por medio 
de la correlación ijρ , que representa la correla-

ción entre el crédito i y el crédito j, (es decir, por 
pares), por lo que normalmente se la representa 
mediante matrices de correlación. En este caso 
se estaría hablando de la correlación del crédito i 
con los demás créditos de la cartera, o una corre-
lación “hacia adentro”.  

En términos del concepto de valor en riesgo 
(VAR), el beneficio de diversificación de una 
cartera se puede definir como la diferencia entre 
el VAR no diversificado, que consiste en la su-
ma de los VAR individuales, y el VAR diversi-
ficado, calculado mediante matrices de correla-
ción. El efecto de diversificación no sólo es 
importante en el cálculo del riesgo de los crédi-
tos ya existentes, sino que también ayudaría a 
establecer los precios para créditos nuevos. Por 
ejemplo, un crédito potencial con baja o nula 
correlación con la cartera existente sería favora-
ble para la institución (y debería requerir menor 
tasa) que un crédito nuevo con una alta correla-
ción con la cartera ya existente (y por lo tanto, 
de mayor riesgo). 
 
Debe notarse que cuando aumenta el riesgo de 
una cartera debido a factores externos estaría-
mos hablando de un aumento en el riesgo sisté-
mico, ya que el beneficio de diversificación 
empezaría a desvanecerse cuando las correlacio-
nes ijρ  tienden a tomar el valor máximo de 1. 

En esta situación el riesgo pasa de ser idiosincrá-
tico, o individual, a sistémico (o sistémico), y en 
este caso el VAR de la cartera estaría aproxima-
do por la suma de los VAR individuales.   
 
Como se ha visto, la diferencia entre el VAR 
diversificado y el VAR no diversificado de una 
cartera dependería de incorporar o no las corre-
laciones ijρ en el cálculo del percentil de pérdida 

(VAR). A su vez, el requerimiento de capital por 
pérdida inesperada (definido en la primera sec-
ción como la diferencia VAR – Pérdida espera-
da) dependería también de las correlaciones ijρ . 
 
Cabe aquí preguntarse si las fórmulas de Basilea 
consideran el efecto de diversificación dentro de 
la cartera en el cálculo del requerimiento de 
capital. La respuesta es contundente: Basilea no 
toma en cuenta la diversificación de la cartera 
de crédito debido a que ésta depende de la es-
tructura de correlaciones de cada cartera en pa r-
ticular. Por lo tanto, el modelo que ha adoptado 
Basilea considera únicamente la  correlación por 
riesgo sistémico en el cálculo del VAR y del 
requerimiento de capital. Sin duda esta es una 
limitante del modelo, ya que en la mayoría de 
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los casos se estaría sobreestimando el requeri-
miento de capital para una cartera de crédito.  
 
Como se mencionó anteriormente, tanto la pér-
dida esperada como el requerimiento de capital 
pueden ser calculados en el modelo de Basilea a 
nivel de créditos individuales. Los indicadores 
para la cartera general se obtienen a partir de la 
agregación simple de los cálculos individuales. 
 
En el caso de la pérdida esperada no existen 
problemas con esta agregación ya que la fórmula 
de cálculo es lineal. Sin embargo, como se ex-
plicó anteriormente, en el caso del requerimiento 
de capital la agregación simple sobreestima el 
cálculo ya que se debería tomar en cuenta la 
diversificación de la cartera, y, como se ha men-
cionado, las correlaciones dentro de la cartera no 
son consideradas en Basilea, sino únicamente la 
correlación por riesgo sistémico. 
 
Otro posible interrogante es cómo la correlación 
afecta al cálculo del requerimiento de capital. 
Como es de esperarse, cuando existe una mayor 
correlación con el riesgo sistémico, mayores 
serán el requerimiento de capital y la pondera-
ción de riesgo. Este efecto se deduce de las fór-
mulas de cálculo que utiliza Basilea para “otras 
exposiciones minoristas”. Como se describirá 
brevemente a continuación, estas fórmulas se 
aplican a créditos de microempresa para calcular 
la correlación en base a la probabilidad de in-
cumplimiento y el requerimiento de capital en 
base a la correlación, la probabilidad de incum-
plimiento y otros parámetros. A diferencia de 
exposiciones a PYME, las fórmulas de Basilea 
para “otros créditos minoristas” no cuentan con 
ajustes por maduración del crédito ni por tamaño 
de la empresa (BCBS, 2004)25. 
 

                                                 
25 Las fórmulas para los otros dos tipos de exposicio-
nes minoristas (posiciones garantizadas mediante 
hipotecas sobre viviendas y posiciones autorrenova-
bles admisibles) tampoco cuentan con ajustes por 
maduración ni por tamaño de la empresa. Además, 
como ya se explicó, estas categorías cuentan con 
correlaciones fijas por riesgo sistémico del 15% y 
4%, respectivamente, para todos los rangos de proba-
bilidad de incumplimiento. 

Correlación entre el riesgo del crédito y el ries-
go sistémico (R) 
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En esta ecuación (y la figura 2) se puede notar 
que en el modelo de Basilea existe una relación 
1 a 1 entre la correlación (R) y la probabilidad 
de incumplimiento (PD), y que la correlación es 
función únicamente de la PD. 
 
Requerimiento de capital (K) 
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              (5) 
Donde: 
• PD = Probabilidad de incumplimiento; 
• LGD = Severidad de la pérdida; 
• EAD = Monto o exposición al momento del 

incumplimiento; 
• N(x) = Función de distribución acumulada 

de una variable aleatoria normal estándar; y 
• G(x) = Función de distribución acumulada 

inversa de una variable aleatoria normal es-
tándar. 

 
Esta fórmula proporciona el requerimiento de 
capital expresado como porcentaje (o por unidad 
monetaria) a un nivel de confiabilidad estadísti-
ca del 99,9%26.  
 
Cuando se aplica la ecuación (5) al monto total 
de exposición del crédito (EAD), se obtiene el 
requerimiento de capital en unidad monetaria:  
 

K Req = EAD * K.    
              (6) 
Esto es: 
 
 

   (7) 
 
                                                 
26 Ver Navarrete (2004b ó 2005b) para la derivación 
de la ecuación (5). 
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Por lo tanto, esta fórmula proporciona el reque-
rimiento de capital según el modelo de Basilea y 
corresponde precisamente al capital requerido 
indicado inicialmente en la ecuación (3), es de-
cir, al capital requerido en exceso de la pérdida 
esperada. Esta fórmula, al igual que la ecuación 
(3), resta la porción de la pérdida total corres-
pondiente a la pérdida esperada, PD * LGD * 
EAD, por lo que efectivamente proporciona el 
requerimiento de capital por pérdida inesperada. 
 

ANÁLISIS A NIVEL DE  
CARTERAS INDIVIDUALES  

 
Para profundizar el análisis de la relación renta-
bilidad-riesgo, se examina la cartera a nivel de 
instituciones individuales en cuatro países. Para 
cuantificar el riesgo se utiliza las fórmulas de 
Basilea de pérdida esperada, requerimiento de 
capital por pérdida inesperada, y VAR presenta-
das anteriormente27. 
 
La selección de los países y de las instituciones 
respectivas se basó en la experiencia de los mis-
mos en el mercado de microfinanzas. Adicio-
nalmente se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
información y la motivación de las instituciones 
en cada uno de estos países para participar en el 
proyecto. Ellos son: Finamérica, Colombia; 

                                                 
27 Las descripciones completas de los resultados de 
esta sección se encuentran en Navarrete (2006a) y 
(2006b). 

Banco del Trabajo (BANTRA), Perú; FIE, Boli-
via; y Banco ProCredit, Ecuador. 
 
Finamérica es una institución microfinanciera 
especializada, mientras que BANTRA y FIE son 
instituciones “mixtas”, ya que tienen una cartera 
microfinanciera y de consumo (en adelante iden-
tificadas como BANTRA – M, BANTRA – C, 
FIE – M y FIE – C, donde “M” representa mi-
crocrédito y “C” representa consumo). Por su 
parte, Banco ProCredit es una institución de 
microfinanzas que opera en América Latina. 
 
A continuación se describe la composición de 
las carteras, separándolas en microfinanzas y 
consumo, tal como fueron consideradas para este 
estudio. La descripción contiene datos básicos, 
así como cálculos de PD y LGD (los parámetros 
básicos de Basilea), y de pérdidas esperadas e 
inesperadas para cada cartera. 
 
Descripción de las carteras de crédito28 
 
Como se puede apreciar en el cuadro 16, los 
montos promedio de las carteras de microfinan-
zas de  BANTRA y FIE son dos veces el monto 
promedio de sus carteras de consumo, y que el 
monto promedio de la cartera de Finamérica 
(microfinanzas) es aproximadamente igual al 

                                                 
28 Para efectos comparativos, todas las cifras fueron 
convertidas a US$ a los siguientes tipos de cambio: 
2.200 pesos colombianos/US$; 3,2 nuevos soles 
peruanos /US$; 8 bolivianos/US$. La selección de los 
tipos de cambio no tiene mayor relevancia para nues-
tro análisis.  

Cuadro 16.  Descripción de las carteras de crédito (a diciembre de 2004) 
 

Monto total Número de  
Monto  

promedio   
  (US$) créditos  (US$) 

Finamérica   20.362.837 27.412   743 

BANTRA – M 42.090.177 28.835 1.460 

BANTRA – C 66.329.592 92.685   716 

FIE – M 13.992.631 46.505   301 

FIE – C 1.977.528 10.956   180 

ProCredit 43.639.537 20.622 2.116 
 



 30

monto promedio de la cartera de consumo de 
BANTRA. El monto promedio en Banco Pro-
Credit de Ecuador es mucho mayor, en una eco-
nomía cuya moneda oficial es el dólar norteame-
ricano.  
 
Para determinar cómo las carteras se relacionan 
entre sí en términos de riesgo, primero se calcula 
la PD, LGD y los días de mora para cada una de 
ellas (en todos los cálculos se utilizará prome-
dios ponderados por monto). 
 
Tomando en cuenta los parámetros básicos de 
Basilea II, PD y LGD, en el cuadro 17 se agrupa 
las carteras en dos categorías en función de si la 
PD es alta o baja, aunque, de hecho, lo que im-
porta es el producto PD*LGD para el cálculo de 
la pérdida esperada (EL, o Expected Loss). Se-

gún la formula de Basilea, EL = 
EAD*PD*LGD, la columna PD*LGD muestra 
más claramente la diferencia entre las dos cate-
gorías de carteras. Teniendo en cuenta las reco-
mendaciones de Basilea II para el cálculo de las 
provisiones basadas en la pérdida esperada, sería 
lógico que los portafolios dentro de cada catego-
ría tuvieran niveles de provisiones similares 
entre ellos (como porcentaje del monto del total 
de cada cartera). 
 
Por otro lado, la columna que indica los días de 
mora (promedio ponderado) de cada cartera 
muestra que no se puede hacer una agrupación 
similar para esta variable (o que las agrupacio-
nes serían diferentes, como se muestra en el 
cuadro 18). 
 

 
Cuadro 17.  Agrupación de las carteras de crédito según el producto PD*LGD 

 

  
PD 
(%) 

LGD 
(%) 

PD*LGD 
(%) 

Días de 
mora 

Finamérica 14,30 19,91   2,85 11,29 
BANTRA - M 28,26 39,00 11,02 10,84 
BANTRA - C 23,05 50,00 11,53 16,92 
FIE - M   7,64 49,22   3,76 17,83 
FIE - C   4,32 45,15   1,95   6,40 
Procredit 10,58 24,50   2,59   0,80 
 PD*LGD bajo 
 PD*LGD alto 

 
 

Cuadro 18.  Agrupación de las carteras de crédito según los días de mora 
 

  
PD 
(%) 

LGD 
(%) 

PD*LGD 
(%) 

Días de 
mora 

Finamérica 14,30 19,91   2,85 11,29 
BANTRA – M 28,26 39,00 11,02 10,84 
BANTRA – C 23,05 50,00 11,53 16,92 
FIE – M  7,64 49,22   3,76 17,83 
FIE – C  4,32 45,15   1,95   6,40 
ProCredit 10,58 24,50   2,59   0,80 

      
Correlación 

(%): 48,1 
 Ind. días mora bajo 
 Ind. días mora medio 

 Ind. días mora alto 
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Para despejar esta duda, en la siguiente sección 
se comparan las provisiones estimadas bajo el 
esquema de Basilea II con los niveles obtenidos 
en base a días de mora (regulaciones actuales) y 
los niveles definidos y establecidos por las pro-
pias instituciones (niveles reales)29. 
 
Comparación de provisiones: Basilea II vs. 
niveles reales y regulaciones actuales 
 
Las provisiones estimadas según Basilea se 
comparan a continuación con el nivel de provi-
siones reales que tienen las instituciones y el 
nivel de provisiones según los esquemas regula-
torios en base a edad de mora que se mostraron 
anteriormente. 
 
Inicialmente se compara el nivel de provisiones 
reales de las instituciones con las provisiones 
estimadas según el esquema de Basilea (igual a 
la pérdida esperada, EL = EAD*PD*LGD para 
cada crédito de la cartera, y agregando para ob-
tener el total de la cartera).  
 
Según el cuadro 18 existe un bajo nivel de corre-
lación entre la columna PD*LGD (que utiliza 
Basilea para calcular las provisiones) y la que 

                                                 
29 Como se mencionó anteriormente, no hay una 
forma automática de comparar los requerimientos de 
capital de Basilea II y el VAR con las prácticas ac-
tuales debido a que la mayoría de los esquemas regu-
latorios actuales no requieren estos cálculos, ni pro-
veen metodologías de cómo hacerlos. Sin embargo, 
existen algunos resultados en los que se obtienen 
requerimientos de capital y VAR para carteras de 
microfinanzas por medio de simulación y se contras-
tan con los requerimientos de capital sugeridos por 
Basilea (Navarrete, 2005c).   

muestra los días de mora (sobre  la cual se basan  
la mayoría de los esquemas de regulación actua-
les). Por lo tanto, a priori se esperaría contar con 
niveles de provisiones diferentes, dependiendo 
del esquema utilizado.   
 
El cuadro 19 presenta los diferentes esquemas de 
provisiones que utilizan los entes reguladores en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Como se 
puede apreciar dichos esquemas son similares, 
por lo que se puede pensar que, en principio, las 
provisiones estimadas en cada país son compa-
rables. 
 
Cálculo del riesgo de cada cartera  
 
El cuadro 20 muestra el cálculo del riesgo para 
cada cartera. El riesgo aquí es medido por el 
VAR a un nivel de confianza del 99,9%, apli-
cando las fórmulas de Basilea II para “otros 
minoristas” (BCBS, 2004)30.  
 
En el cuadro 20 se puede observar que tanto el 
riesgo total (VAR al 99,9%, como porcentaje 
del monto total) y el nivel de provisiones (pérdi-
da esperada, como porcentaje del monto total) 
divide la muestra en los mismos dos grupos 

                                                 
30 Como se mencionó anteriormente, el VAR al nivel 
99,9% se descompone en una pérdida esperada, cal-
culado con la fórmula EL = EAD*PD*LGD para 
cada crédito de la cartera,  y en un requerimiento de 
capital por pérdida inesperada, obtenido mediante las 
fórmulas indicadas en el documento de BCBS 
(2004), aplicadas también a cada crédito individual. 
Las razones para aplicar la fórmula de “otros mino-
ristas” para calcular los requerimientos de capital por 
pérdida inesperada se mencionaron anteriormente y 
se resumen en Navarrete (2005c). 

 
Cuadro 19.  Esquemas actuales de provisión en base a días de mora 

 
BOLIVIA COLOMBIA  ECUADOR PERÚ 

Días de 
mora 

% Días de mora % Días de mora % Días de mora % 

A (0-5) 1 A ( 0-29) 0 A (0-5) 1 A ( 0-8) 1 
B (6-30) 5 B (30-59) 1 B (6-30) 5 B (9-30) 5 
C (31-60) 25 C (60-89) 20 C (31-60) 20 C (31-60) 25 
D (61-90) 60 D (90-119) 50 D (61-90) 50 D (61-120) 60 
E (>90) 100 E (>119) 100 E (>90) 100 E (>121) 100 
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obtenidos anteriormente, de acuerdo al producto 
PD*LGD. 
 
Por lo tanto, las carteras con los niveles de PD 
más altos (en particular, con el mayor producto 
PD*LGD) tienen los mayores niveles de rie s-
go31. 
 
Preliminarmente no queda muy claro cómo los 
niveles de provisiones sugeridos en Basilea II y 
basados en los parámetros PD y LGD se compa-
rarían con los niveles actuales establecidos por 
regulaciones basadas en días de mora. 

                                                 
31 La pérdida esperada como porcentaje de la exposi-
ción total para las carteras de BANTRA son exacta-
mente los productos PD*LGD dado que los paráme-
tros de LGD para microcrédito y consumo son cons-
tantes (39% y 50%, respectivamente). Lo mismo 

A partir de los resultados presentados en el cua-
dro 21, no se puede afirmar con certeza si Basi-
lea II exigiría un mayor o menor nivel de provi-
siones que lo que las instituciones provisionan 
actualmente (a diferencia de algunas tesis que 
argumentan que  Basilea II  exigiría siempre ya 
sea una mayor o una menor cantidad de provi-
siones). 
 
En efecto, para tres de cuatro carteras de micro-
finanzas el esquema de Basilea II produce un 
nivel de provisiones mayor a lo que actualmente 
presentan dichas carteras. Por el contrario, para 

las carteras de consumo (BANTRA-C y FIE-C) 
el esquema de Basilea parece requerir un nivel 
de provisiones menor al ya establecido por las 
instituciones. Sin embargo, es necesario analizar 

                                                                         
ocurre con la cartera de ProCredit, ya que el paráme-
tro LGD de su cartera es constante (24,5 %). 

 
Cuadro 20.  Indicadores de riesgo de cada cartera de crédito  

 

  

Pérdida  
esperada en 

US$ 
%  del  
monto 

Capital en 
US$ 

( 99,9%) % del monto 
VAR en US$ 

( 99,9%) 
% del  
monto 

Finamérica 955.191 4,69 464.268 2,28 1.419.459 6,97 
BANTRA - M 4.639.670 11,02 2.166.213 5,15 6.805.883 16,17 
BANTRA - C 7.645.058 11,53 4.817.743 7,26 12.462.801 18,79 
FIE - M 658.126 4,70 756.308 5,41 1.414.434 10,11 
FIE - C 47.057 2,38 88.783 4,49 135.840 6,87 
ProCredit 1.131.112 2,59 1.381.992 3,17 2.513.104 5,76 
 Altos niveles de monto en pérdida esperada 
 Bajos niveles de monto en pérdida esperada 

 
Cuadro 21.  Diferencias en provisiones, Bas ilea II vs. provisiones reales  

 

  

Provisión 
en US$ 
(Real) 

% del 
monto 

Provisión en US$ 
(Basilea II) 

% del 
monto 

Diferencia 
(%) Signo 

Finamérica  818.145 4,02 955.191 4,69 16,75 + 
BANTRA - M 3.446.624 8,19 4.639.670 11,02 34,61 + 
BANTRA - C 8.520.307 12,85 7.645.058 11,53 -10,27 - 
FIE –  M 566.434 4,05 658.126 4,70 16,19 + 
FIE –  C 56.408 2,85 47.057 2,38 -16,58 - 
ProCredit  1.445.986 3,31 1.131.112 2,59 -21,78 - 
 Carteras que provisionarían más con Basilea II  
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con más detalle esta conclusión puesto que si las 
instituciones perciben sus carteras de consumo 
como de mayor riesgo que las microfinancieras, 
provisionarían un nivel mayor de esas carteras 
que lo requerido por los organismos reguladores 
y por Basilea, lo que podría explicar el efecto 
observado. Por lo tanto, la comparación con el 
esquema de Basilea II se realizará más adelante 
con las provisiones reportadas (reales) y las 
calculadas directamente a partir de los esquemas 
regulatorios en base a edad de mora. 
 
Se puede llegar a una segunda conclusión des-
pués de analizar los datos del cuadro 21. Tanto 
Basilea II como los niveles de provisiones repor-
tados actualmente generan el mismo ordena-
miento relativo de las instituciones con respecto 
al nivel de provisiones, ya sea en niveles o como 
porcentaje del monto total de la cartera, como se  
muestra en el cuadro 22. Esto ocurre aún cuando 
Basilea II y los criterios actuales utilizados por 
las instituciones generan provisiones más gran-
des o más pequeñas (incluso para carteras dentro 
de la misma institución, como es el caso de FIE 
y de Banco del Trabajo, a las cuales Basilea II 
les exigiría mayor provisión para las carteras de 
microfinanzas, pero menor provisión para las de 
consumo). 
 
De hecho, los coeficientes de correlación obte-
nidos para las provisiones bajo Basilea II y los 
niveles actualmente reportados, ya sea en niveles 
(97,8%) o como porcentaje de la cartera total 
(93,9%), confirman que los ordenamientos obte-
nidos son casi idénticos. 

Al considerar las provisiones requeridas por los 
esquemas actuales basados en días de mora, las 
provisiones obtenidas bajo el esquema de Basi-
lea son mayores en todos los casos, excepto, 
según lo demuestra el cuadro 23, para la cartera 
de FIE – Consumo. Por lo tanto, la apreciación 
inicial de que el esquema de Basilea era más 
estricto con las carteras de microfinanzas que 
con las de consumo se debe efectivamente a que 
las carteras de consumo (y la de microfinanzas 
de ProCredit) provisionan más que lo estricta-
mente requerido. 
 
De hecho, como muestra el cuadro 24, todas las 
carteras de la muestra presentan provisiones 
mayores que lo que se les obligan  las regulacio-
nes actuales basadas en días de mora. 
 
Por otro lado, se llega a la interesante conclusión 
de que el esquema de Basilea II se encuentra 
más en línea con lo que las instituciones provi-
sionan en la realidad que con la provisión cal-
culada mediante las normativas actuales basa-
das en edad de mora. Esta observación se orig i-
na en la comparación de los cuadros 21 y 23 ya 
que, en general, se aprecia que las diferencias 
entre lo que las instituciones provisionan en 
realidad y lo que sugiere el esquema de Basilea 
(cuadro 21) son menores que las diferencias 
entre el esquema de Basilea y la provisión obte-
nida por las normativas actuales en base a la 
edad de mora (cuadro 23). 

 
Cuadro 22.  Rankings por provisiones. Basilea vs. provisiones reales 

 

  

Provisión 
en US$ 
(Real) Orden 

Provisión en 
US$ 

(Basilea II) Orden 

% del  
monto 
(Real) Orden 

% del  
monto 

(Basilea II) Orden 
Finamérica  818.145 3 955.191 3 4,69 3 4,02 3 
BANTRA – M 3.446.624 5 4.639.670 5 11,02 5 8,19 5 
BANTRA - C 8.520.307 6 7.645.058 6 11,53 6 12,85 6 
FIE - M 566.434 2 658.126 2 4,70 4 4,05 4 
FIE - C 56.408 1 47.057 1 2,38 1 2,85 2 
ProCredit 1.445.986 4 1.131.112 4 3,31 2 2,59 1 

  Correlación: 97,8%   Correlación: 93,9  
 Bajos niveles de provisión 
 Altos niveles de provisión 
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Por ejemplo, en el caso de Banco ProCredit, la 
institución que reporta la morosidad más baja 
(0,8 días), la provisión calculada en base a edad 
de mora según la regulación actual 
(US$584.975) es muy inferior a la obtenida por 
Basilea (US$1.131.112) y al nivel de provisio-
nes reales establecidos por la institución 
(US$1.445.986), por lo que podría pensarse que 
dicha institución utiliza criterios más cercanos a 
los sugeridos por Basilea que los utilizados por 
la regulación actual. 
 
Finalmente, el cuadro 23 mostró que la cartera 
de FIE – Consumo es la única de la muestra para 
la cual el esquema de Basilea requiere menor 
provisión que los esquemas basados en días de 
mora. Dicha cartera es la que cuenta con el pro-
ducto PD*LGD más bajo (1,95%; ver cuadro 
17). Por lo tanto, parecería que el esquema de 

Basilea “recompensa” en cierto sentido a las 
carteras de mejor calidad (en lo que se refiere a 
PD*LGD, no en base al menor número de días 
de mora, que es el criterio actual). Sin embargo, 
habría que recolectar más evidencia antes de 
generalizar esta conclusión. 
 
Una segunda conclusión a la que se llega al 
comparar las regulaciones es que nuevamente se 
observa que tanto Basilea II como los esquemas 
reguladores actuales producen el mismo orde-
namiento relativo de las instituciones con res-
pecto a las provisiones (ver cuadro 25)32. 

                                                 
32 Ver Anexo 7 para la comparación detallada (por 
tramos de mora) de provisiones reales versus las 
resultantes bajo el esquema de pérdidas esperadas. 

Cuadro 23.  Diferencias en provisiones, Basilea II vs. esquemas de regulación  
 

  

Provisión en 
US$ 

(Regulación) 
% del 
monto 

Provisión en 
US$ 

(Basilea II) 
% del 
monto 

Diferencia 
(%) Signo 

Finamérica  808.279 3,97 955.191 4,69 18,18 + 
BANTRA - M 3.321.648 7,89 4.639.670 11,02 39,68 + 
BANTRA - C 6.843.693 10,32 7,645.058 11,53 11,71 + 
FIE - M 521.580 3,73 658.126 4,70 26,18 + 
FIE - C 52.300 2,64 47.057 2,38 -10,03 - 
ProCredit 584.975 1,34 1.131.112 2,59 93,36 + 
  
 Carteras que provisionarían más con Basilea II 

 
Cuadro 24.  Provisiones reales vs. esquemas de regulación 

 

  

Provisión en 
US$ 

(Regulación) 
% del 
monto 

Provisión 
en US$ 
(Real) 

% del mon-
to 

Diferencia 
(%) Signo 

Finamérica  808.279   3,97 818.145   4,02   1,22 + 
BANTRA – M 3.321.648   7,89 3.446.624   8,19   3,76 + 
BANTRA – C 6.843.693 10,32 8.520.307 12,85 24,50 + 
FIE – M 521.580   3,73 566.434   4,05   8,60 + 
FIE – C 52.300   2,64 56.408   2,85   7,85 + 
ProCredit 584.975   1,34 1.445.986   3,31 147,19 + 
  
 Carteras que provisionarían más con Basilea II 
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En este caso los coeficientes de correlación ob-
tenidos para las provisiones bajo Basilea II y los 
esquemas basados en días de mora, ya sea en 
niveles (99,2%) o como porcentaje de la cartera 
total (97,2%), confirman que los ordenamientos 
obtenidos son casi idénticos. 
 
Este hecho no era para nada obvio ya que como 
se observó desde el inicio, los parámetros utili-
zados por Basilea II (PD, LGD) y la práctica 
regulatoria actual (días de mora) no eran al pare-
cer compatibles. Por lo tanto, si este resultado 
fuera cierto en general, no debería importar qué 
método se utiliza para calcular provisiones si lo 
que se desea es dar un orden relativo a las insti-
tuciones según el riesgo (en particular, según el 
riesgo que se presenta por pérdida esperada. En 
esta muestra, sin embargo, se obtienen ordena-
mientos muy similares considerando la pérdida 
esperada o el VAR tanto en  niveles como por-
centaje de la exposición total de la cartera, como 
se muestra en el cuadro 2633. 

 

                                                 
33 En el cuadro 26 se puede observar que los agrupa-
mientos formados son los mismos que se generan 
considerando el producto PD*LGD, tal como se hizo 
en el cuadro 17. 

RELACIÓN RENTABILIDAD-RIESGO EN 
LAS CARTERAS INDIVIDUALES 

 
Al poder cuantificar el riesgo en forma apropia-
da por medio del VAR, se analiza ahora la rela-
ción rentabilidad-riesgo (tema central de este 
trabajo) a nivel de las instituciones individuales.  
 
Si la relación rentabilidad-riesgo para las carte-
ras de crédito se representa en un gráfico utili-
zando los intereses por cobrar como una 
aproximación a la rentabilidad y el VAR al 
99,9% como medida de riesgo, se obtienen los 
resultados que muestra la figura 334. 
 
Por teoría se sabe que la relación rentabilidad-
riesgo es positiva y que pueden existir carteras 
que son dominadas por otras en el sentido de que 
tienen mayor riesgo para el mismo nivel de ren-
tabilidad, o menor rentabilidad para el mismo 
nivel del riesgo. 

                                                 
34 La rentabilidad se mide como el ingreso generado 
por los intereses del crédito, ajustado por comisiones 
cobradas y pagadas y por otros costos (tales como 
costos operativos). Sin embargo, la mayoría de las 
instituciones no cuentan aún con datos de comisiones 
cobradas y pagadas y por otros costos operativos a 
nivel de créditos individuales. 

Cuadro 25.  Ranking por provisiones, Basilea II vs. esquemas actuales de regulación 
 

  

Provisión 
en US$ 

(Regula-
ción) Orden 

Provisión 
en US$ 
(Basilea 

II) Orden 

% del 
monto 

(Regula-
ción) Orden 

% del 
monto 

(Basilea 
II) Orden 

Finamérica  808.279 4 955.191 3 3,97 4 4,69 3 
BANTRA - M 3.321.648 5 4.639.670 5 7,89 5 11,02 5 
BANTRA - C 6.843.693 6 7.645.058 6 10,32 6 11,53 6 
FIE – M 521.580 2 658.126 2 3,73 3   4,70 4 
FIE – C 52.300 1 47.057 1 2,64 2   2,38 1 
ProCredit 584.975 3 1.131.112 4 1,34 1   2,59 2 
  Correlación: 99,2%   Correlación: 97,2%  
 Bajos niveles de provisiones 
 Altos niveles de provisiones 

 



 

36 

Figura 3.  Relación rentabilidad-riesgo para las diferentes carteras  
 

Intereses VAR 99,9 %  
  (US$) (US$) 
Finamérica 5.196.596  1.419.459  
BANTRA - 
M 23.150.602  6.805.883  
BANTRA - 
C 14.514.953  12.462.801  
FIE - M 10.636.043  1.414.434  

FIE - C 1.376.227  135.840  
ProCredit 12.612.329  2.513.104  
      

  Correlación: 64,20% 
   

 
 
En la figura 3 se observa que las carteras con la 
mejor relación rentabilidad-riesgo son las micro-
financieras de BANTRA, FIE y ProCredit, que 
estarían situadas en una “frontera eficien-
te”,mientras que las carteras de Finamérica y 
BANTRA-Consumo, estarían por debajo de esa 
frontera (especialmente la de BANTRA - Con-
sumo, que presenta un nivel  alto de riesgo en 
relación a su nivel de rentabilidad). Se observa 
en la figura 3 que, efectivamente, la relación 
rentabilidad-riesgo es positiva, con un coeficien-
te de correlación del  64,2%.  De hecho, si se ex- 

cluye la cartera de consumo de BANTRA de la 
muestra, el coeficiente de correlación aumenta a 
95,6 %, como se demuestra en la figura  4. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que las carteras 
microfinancieras satisfacen muy favorablemente 
la relación rentabilidad-riesgo, ya que los niveles 
de riesgo altos son compensados por rentabili-
dades muy favorables35. 

                                                 
35 Se ha tomado tanto la rentabilidad (intereses) como 
el riesgo (VAR) en niveles (dólares), pero el mismo 
análisis se pudo haber hecho en términos relativos, 
como porcentajes del monto de cartera.  

Cuadro 26.  Ranking por provisiones y VAR 
 

  

Pérdida  
esperada 

(US$) Orden 
VAR 

( 99,9%) Orden 

Pérdida 
esperada 

% del  
monto Orden 

VAR 
% del 
monto Orden 

Finamérica 955.191 3 1.419.459 3   4,69 3   6,97 3 
BANTRA – M 4.639.670 5 6.805.883 5 11,02 5 16,17 5 
BANTRA - C 7.645.058 6 12.462.801 6 11,53 6 18,79 6 
FIE - M 658.126 2 1.414.434 2   4,70 4 10,11 4 
FIE - C 47.057 1 135.840 1   2,38 1   6,87 2 
ProCredit 1.131.112 4 2.513.104 4   2,59 2   5,76 1 

  
Correla-
ción: 99,6%   

Correla-
ción: 97,2%  

 Bajos niveles de provisiones  
 Altos niveles de provisiones  
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Figura 4.  Relación rentabilidad-riesgo para las diferentes carteras  

 
Intereses VAR 99,9 %  

  (US$) (US$) 
Finamérica 5.196.596  1.419.459  
BANTRA - 
M 23.150.602  6.805.883  
FIE - M 10.636.043  1.414.434  
FIE - C 1.376.227  135.840  

ProCredit 12.612.329  2.513.104  
      
  Correlación: 95,60% 

 
 
 
 
 

 

Recuadro 2: Uso del RAROC para medir rentabilidades ajustadas por riesgo 
 
Un indicador diseñado específicamente para ajustar rentabilidades por riesgo está dado por el RAROC (risk-
adjusted return on capital).  Este indicador se define como: 
 

Capital de ntoRequerimie
sProvisioneUtilidad

RAROC
−

= , 

 
donde la utilidad se mide como el ingreso generado por los intereses del crédito, ajustado por comisiones cobra-
das y pagadas y por otros costos (tales como costos operativos). Las provisiones se calculan de acuerdo con la 
fórmula de Basilea de pérdida esperada, y el requerimiento de capital se establece para cubrir las pérdidas ines-
peradas a un nivel de confianza del 99,9%. Por ende, el RAROC ajusta los intereses generados por ambos tipos 
de pérdida, esperada e inesperada, de modo que es un indicador de la relación rentabilidad-riesgo compatible con 
el esquema de Basilea. Se debe notar que si cualquiera de los dos tipos de pérdidas es alta (esperada y/o inespe-
rada), la rentabilidad aparentemente buena se reajusta.  
 
Los valores del RAROC para las instituciones de la muestra son los siguientes(*): Finamérica, 9,14%; BA N-
TRA-M, 8,55%; BANTRA-C, 1,43%; FIE-M, 13,19%; FIE-C, 14,97%; y ProCredit, 8,30%. Con estos porcenta-
jes se obtienen los mismos agrupamientos de instituciones que antes. De hecho, como se aprecia en la figura 5, 
existe una fuerte relación inversa entre el RAROC y la PD. Por lo tanto, se puede afirmar que en el caso de la 
muestra el RAROC es la medida compatible con Basilea II ya que, en general, las PD bajas implican valores 
altos de RAROC y viceversa.  
 
Como se observa en la figura 5 se puede notar que una excepción favorable en la relación PD-RAROC es el caso 
de la cartera de microfinanzas del Banco del Trabajo, ya que cuenta con una PD alta pero con un RAROC muy 
favorable. La relación PD-RAROC para esta cartera es mucho más favorable que para la cartera de consumo de 
la misma institución. Por su parte, la figura 6 muestra que la relación PD-RAROC sin esta cartera cuenta con 
una correlación inversa de casi el 97%. 
 
(*) Nota: Sólo se consideró ingreso por intereses ya que en la práctica es aún complicado cuantificar los costos 
operativos asociados con cada crédito individual. 
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Figura 5.  Ordenamientos RAROC vs. PD 
 

 PD RAROC 
Finamerica 14,30% 9,14% 
BANTRA - M 28,26% 8,55% 
BANTRA - C 23,05% 1,43% 
FIE - M 7,64% 13,19% 
FIE - C 4,32% 14,97% 
ProCredit 10,58% 8,30% 

   
 Correlación: -72,6% 
   
 Altos niveles de PD 
 Bajos niveles de PD 

 
 
 

 
Figura 6.  Ordenamientos RAROC vs. PD 

 
 

 PD RAROC 
Finamerica 14,30% 9,14% 
BANTRA - C 23,05% 1,43% 
FIE - M 7,64% 13,19% 
FIE - C 4,32% 14,97% 
ProCredit 10,58% 8,30% 
   

 Correlación: -96,9% 

   
 Altos niveles de PD 
 Bajos niveles de PD 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 
Después de haber utilizado diferentes metodolo-
gías, tanto con la muestra de seis países como 
con las instituciones individuales, se plantean las 
siguientes conclusiones y recomendaciones para 
inversionistas, organismos de regulación y su-
pervisión financiera, e instituciones financieras. 
 

INVERSIONISTAS 
 
Quizás los resultados alentadores del presente 
estudio sean de gran interés para aquellos inver-
sionistas que está considerando participar en el 
sector de las microfinanzas. El estudio demues-
tra que esta actividad puede producir una rela-
ción favorable entre riesgo y rentabilidad y rie s-
go. Por otro lado, si bien en este estudio se han 
encontrado diferencias significativas entre insti-
tuciones de microfinanzas e instituciones finan-
cieras más tradicionales, sería interesante inda-
gar sobre las posibles causas de este fenómeno: 
¿es simplemente el resultado natural de una 
nueva actividad que todavía presenta retornos 
crecientes? O, por el contrario, ¿las microfinan-
zas representan una actividad que, cuando se la 
conoce bien, presenta rendimientos siempre 
superiores? 

 
ORGANISMOS DE REGULACIÓN  

Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 
 
Provisiones y requerimiento de capital 
 
Si el resultado obtenido con relación al cálculo 
de provisiones pudiera generalizarse mostraría 
que, de adoptarse el esquema de calif icaciones 
internas de Basilea II, no se producirían cambios 
radicales en el nivel de provisiones como orig i-
nalmente pudiera imaginarse y que la transición 
hacia el nuevo esquema sería más bien suave.  
 
En cuanto al nivel de capital, el ejercicio que 
aquí se ha realizado solamente ha llegado a cal-
cular el capital necesario por riesgo crediticio. 
Para poder comparar con el nivel de capital total 
que requiere una institución es preciso calcular 

las necesidades de capital para cubrir todo tipo 
de riesgos (operativo, de mercado, etc).  
 
Eficiencia 
 
Como se ha visto, las instituciones de microfi-
nanzas muestran buenos indicadores de rentabi-
lidad, ya sea cuando se realiza el análisis por 
tipo de institución seleccionados subjetivamente 
como cuando se utiliza el criterio de participa-
ción del microcrédito en la cartera total. 
  
Si bien se ha señalado que en este estudio no se 
analizan las causas de dichos efectos (que son, 
sin duda, relevantes), éstos podrían deberse a la 
naturaleza misma de las instituciones microfi-
nancieras, que tienden a conocer mejor a sus 
clientes y tienen con ellos una relación muy 
estrecha. Quizás esto se deba también a que los 
mecanismos de reducción de riesgo en este tipo 
de carteras sean mejores que los utilizados por la 
banca tradicional. 
 
Todo estos factores hacen que las IMF tengan un 
atractivo especial ya que involucran una activi-
dad de intermediación financiera novedosa y 
rentable. Es precisamente el rol de los organis-
mos de regulación y supervisión generar los 
espacios, condiciones y reglamentaciones ópti-
mas que le permitan a este tipo de instituciones 
el ejercicio de su actividad de la manera más 
eficiente posible. Al respecto, Basilea II propone 
una serie de senderos que conducen a este obje-
tivo, entre ellos, la inclusión de las instituciones 
de microfinanzas dentro del mismo campo de 
juego que el resto de las instituciones financie-
ras. 

 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Factibilidad 
 
La primera conclusión es que los cálculos plan-
teados por el esquema de Calificaciones internas 
de Basilea son posibles de realizar. Las institu-
ciones que contactamos tenían las bases de datos 
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que hicieron posible este trabajo. Si bien esta 
disponibilidad no se puede generalizar, es im-
portante notar es muy probable que muchas IMF 
(especialmente las más avanzadas) tienen ya 
bases de datos con los que se puede realizar este 
tipo de ejercicios.  
 
Rentabilidad 
 
Como se ha resaltado anteriormente, el cálculo 
de la pérdida esperada en el nuevo esquema de 
Basilea involucra estimaciones individuales de 
las probabilidades de incumplimiento que, al 
final del día, son equivalentes a sistemas de 
scoring. En la práctica, se ha visto que estos 
sistemas pueden mejorar la gestión de riesgo, 
con lo cual se puede mejorar la rentabilidad de 
las instituciones. 
 
Modelos internos  
 
Al poder establecerse las probabilidades de in-
cumplimiento, severidades, y montos de exposi-
ción por riesgo de crédito a nivel de operaciones 
individuales es posible realizar una gestión ex 
ante  del riesgo crediticio, lo cual constituye una 
gran ventaja. Estos modelos pueden servir como 
un complemento eficaz a las prácticas de gestión 
actuales (aunque no las reemplazan). 
 
Downscaling 
 
Si bien este estudio puede contribuir significati-
vamente a cuantificar los beneficios de que ban-

cos e instituciones financieras “tradicionales” 
incursionen en el área de microfinanzas (downs-
caling), enfatizamos que los resultados que aquí 
se presentan fueron obtenidos para una muestra 
limitada de países y tomando en cuenta un año 
en particular.  
 
Asimismo, es recomendable que las instituc io-
nes financieras tradicionales analicen no sólo 
factores cuantitativos sino también cualitativos 
cuando tomen decisiones sobre su posible incur-
sión en al área de microfinanzas, tales como la 
adopción de tecnologías crediticias especializa-
das y un conocimiento profundo del mercado. 
 

BASILEA II 
 
A pesar de que la aplicación de Basilea II no es 
obligatoria para  América Latina y el Caribe, 
varios pa íses ya han elaborado planes para su 
adaptación gradual. Este proceso de adaptación 
requiere entender cuán apropiados son sus re-
comendaciones para instituciones de nuestros 
países como las IMF y cuáles serían los resulta-
dos de una eventual aplicación. En el presente 
trabajo exploramos algunos de los elementos 
que deben tomarse en cuenta cuando los orga-
nismos de regulación y supervisión, y las pro-
pias IMF consideren Basilea II. Vale la pena 
recordar que Basilea II ofrece varios alternativas 
y sería importante continuar con el análisis em-
pírico de los efectos de estas alternativas, ade-
más de considerar un mayor número de institu-
ciones y países. 
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Anexo 1  
Definiciones y términos de mayor relevancia 

 
 

Rendimiento sobre activos (ROA): mide la eficiencia de la administración de la institución en  la gene-
ración de utilidades a partir de los activos operativos promedios (% = utilidad de operación/ activos ope-
rativos promedios). 
 
Rentabilidad del patrimonio (ROE): mide la eficiencia de la administración de la institución en la gene-
ración  de utilidades a partir de  la cantidad invertida por los accionistas (% = utilidad neta/capital conta-
ble promedio). 
 
Porcentaje de cartera vencida: es la participación de los créditos vencidos sobre el total de la cartera de 
créditos (generalmente se considera cartera vencida o en mora aquella que supera los 30 días de mora). 
 
Porcentaje de provisiones: es la participación de las provisiones sobre el total de la cartera de créditos. 
 
Porcentaje de microempresa en cartera de créditos: es la participación de los créditos para las mi-
croempresas sobre el total de la cartera de créditos. 
 
Patrimonio o capital: la diferencia entre los activos totales y pasivos totales. Mide la participación de los 
accionistas en la institución. 
 
Provisiones: recurso monetario separado de los activos con el fin de cubrir eventualidades o contingen-
cias adversas en las carteras de crédito. 
 
IMF: instituciones de microfinanzas cuya cartera es mayoritariamente de créditos para microempresas. 
 
Downscaling: incursión de instituciones financieras “tradicionales” en el área de microfinanzas. 
 
Upgrading : conversión de entidades de microfinanzas no reguladas a reguladas.  
 
Pequeñas y medianas empresas (PYME) y microempresas: la definición varía según cada país. Sin 
embargo, es común que se clasifiquen a las empresas por el número de trabajadores combinado con algu-
na variable de magnitud del negocio (capital, ventas o activos totales). Por ejemplo, es común que se con-
sidere como microempresa a aquella que no tenga más de 10 trabajadores. Para efectos de este estudio se 
respetó la clasificación de cartera de microempresa utilizada y reportada por las instituciones bajo estudio. 

 
Probability of default (PD): probabilidad de incumplimiento. 
 
Loss given default (LGD): pérdida en caso de incumplimiento. 
 
Exposure at default (EAD): monto expuesto al riesgo crediticio. 
 
Value at Risk (VAR):  valor en riesgo. 
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Anexo 2 
Cálculo del incumplimiento, la probabilidad de incumplimiento,  

severidad y monto expuesto 
 
 

CÁLCULO DEL INCUMPLIMIENTO (DEFAULT) 
 
El incumplimiento obtenido para cada institución es resultado de la comparación de matrices de transi-
ción. Las matrices de transición muestran el movimiento de la mora de una población activa o existente a 
un mes específico en comparación con su comportamiento (cruzando obligación por obligación) un año 
después. En general, el proceso consiste en una comparación de dos momentos del tiempo para una mis-
ma población. 
 
En cada matriz de transición se busca encontrar la edad de mora a partir de la cual más de un 50% de la 
población tiene una mora superior un año después (incluyendo castigos y reestructuraciones) a la que 
presenta en el mes inicial. La edad de mora que cumple dicha condición es considerada como incumpli-
miento, en la medida que representa el punto de quiebre a partir del cual es más probable que un cliente se 
siga deteriorando (mirando a un año adelante) a que se recupere en morosidad. 
 
Bajo estas condiciones y utilizando matrices de transición para varios meses en cada una de las carteras 
(consumo y microcrédito), en cada una de las instituciones analizadas, se encontraron incumplimientos 
que, en su mayoría, corresponden a 30 días para cartera de microcrédito y 90 días para cartera de consu-
mo. 

PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO  
 
Para pronosticar la probabilidad de incumplimiento se ha calculado previamente la edad de mora conside-
rada como incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento se obtuvo a través del uso de tarjetas de 
calificación (scorecards) y modelos estadísticos de probabilidad lineal, logísticos o probabilísticos.  
 
El desarrollo de la tarjeta de calificación para el cálculo de la  probabilidad de incumplimiento contempla 
la necesidad de incluir toda la información posible para analizar el riesgo de los clientes. La determina-
ción de las variables que se tienen en cuenta para el cálculo de esta probabilidad comprende tres etapas: 
 
Análisis del comportamiento de variables frente a la definición de incumplimiento  
(variable Y)  
 
En estos cuadros se observa si existe discriminación entre las diferentes categorías de la variable y, por 
ende, si hay alguna tendencia que muestre relación entre X y Y. 
 
Ejemplo: 
 

 
BUENOS 

  
MALOS 

  REF 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 

% DE 
PARTICI-
PACIÓN  

Sexo # % # % % # % 
Femenino 1.990 99,10 18 0,90 38 2.008 37,77 
Masculino 3.250 98,22 59 1,78 -23 3.309 62,23 
Total 5.240 98,55 77 1,45   0 5.317 100 
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En el cuadro  se observa la relación existente entre el sexo del cliente (variable X) y el hecho de caer en el 
incumplimiento, es decir, ser malo  (variable Y). Se puede observar cómo los clientes de sexo masculino 
han presentado más incumplimiento que los de sexo femenino. Esto se demuestra teniendo en cuenta el 
porcentaje de clientes en incumplimiento: 1,78% para hombres vs. un 0,9% para mujeres. 
 
Las variables que se determinan para incluir en la   tarjeta de calificación deben corresponder a un mínimo 
de participación del total de la población (% de participación en el ejemplo). Además se espera que el 
resultado estadístico sea acorde con las experiencias características de los mercados para evitar errores o 
sesgos. 
 
Desviación de la variable respecto a la media (% REF) 
 
Una vez escogidas las variables, se calcula la desviación que presenta cada una de ellas con respecto al 
comportamiento general de la población, es decir, a la media. Este cálculo se lleva a cabo tomando el 
porcentaje de clientes en incumplimiento de la categoría escogida versus el porcentaje total de la pobla-
ción en incumplimiento y se denomina % REF. 
 

Desviación (% REF) = (% incumplimiento población)-(% incumplimiento categoría) / (% incum-
plimiento población). 

 
Esta medida permite observar nuevamente el nivel de discriminación de la variable y su capacidad de 
diferenciación entre un cliente bueno y uno malo (con incumplimiento). 
 
Matriz de correlaciones 
 
Por último, se evalúa la matriz de correlaciones de todas las variables, con el fin de evitar que dos varia-
bles X expliquen un mismo comportamiento de la variable Y (incumplimiento). Esta matriz se establece a 
partir del cálculo del coeficiente de correlación de cada variable respecto a todas las demás. 
 
Ejemplo: 
 

VARIABLE V10 Sexo V11 Edad V12 Ingresos  
V10 Sexo 100% -22% -8% 
V11 Edad -22% 100% 2% 

V12 Ingresos  -8% 2% 100% 
 
El coeficiente de correlación indica la intensidad o grado de dependencia entre las variables comparadas. 
El coeficiente de correlación puede tomar valores entre -1 y 1: 
 

• Cuando r =1, la correlación lineal es perfecta, directa. 
• Cuando r = -1, la correlación lineal es perfecta, inversa. 
• Cuando r = 0, no existe correlación alguna. 

 
En los dos primeros casos se debe excluir una de las dos variables, porque tienen dependencia total y, por 
lo tanto, las dos explican el mismo fenómeno. No obstante, es importante recalcar que el modelo genera-
do para calcular la probabilidad de incumplimiento, por ser un modelo de comportamiento basado en los 
hábitos de pago del cliente, presenta correlaciones importantes entre las variables de moras históricas y no 
por esto se excluyen, pues predicen muy bien la probabilidad de alcanzar el incumplimiento. 
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Una vez que se han determinado las variables sujetas a ser tenidas en cuenta, se desarrolla la  tarjeta de 
calificación respectiva que permite obtener la probabilidad de incumplimiento. Durante este proceso se 
debe revisar si las variables que incluye la regresión tienen un nivel de signif icancia aceptable. Este es el 
filtro final a las variables, pues no se deben incluir variables con signif icancia superior al 10%. En cuanto 
a la  tarjeta de calificación, que en términos generales es un modelo estadístico para predicción, tiene la 
siguiente estructura básica: 
 

EXXXhP k += ),...,,( 21  
 

En donde asumimos que la media de P  es aproximada mediante la función  ),...,,( 21 kXXXh  y en esta 
aproximación se incurre en un error denotado por E . En este punto, tanto P  como cada una de las 

kXXX ,...,, 21  deben ser observables y mensurables. En el caso que nos ocupa, la variable P  no es ob-
servable directamente, ya que es la probabilidad de que un cliente llegue al punto de incumplimiento. Por 
el contrario, sí es observable su estado en un momento dado, es decir, incumplimiento o no incumpli-
miento. Por lo anterior, sólo es posible trabajar el modelo en la siguiente forma: 
 

EXXXhYPf k +== ),...,,()( 21  
 
En donde Y es una variable dicotómica que toma el valor 1 cuando el cliente llegó al estado de incumpli-

miento y 0 en otro caso. En esta misma, se asume la existencia de una función  (.)f  que transforma una 
probabilidad en una variable dicotómica. 
 

Como ()f  es desconocida, LiSim durante años de experiencia ha llegado a una defin ición de ()1−f  con 
la cual se obtienen los mayores índices de calidad de modelos (esto es, mayores coeficientes Gini y Kol-
mogorov-Smirnov), a través del cálculo de la probabilidad de incumplimiento por la agrupación de los 
puntajes en las respectivas bandas. 
 
Así, el cálculo de la probabilidad de incumplimiento requiere la agrupación de los puntajes en rangos, lo 
que constituye la transformación a partir de la función estimada. La probabilidad de incumplimiento se 
utiliza para los clientes que no han caído en este incumplimiento definido para una cartera específica de-
ntro de cada institución; aquellos que superan la edad de mora de dicho incumplimiento, tendrán una pro-
babilidad del 100%. 
 

PÉRDIDA EN CASO DE INCUMPLIMENTO  
 
La pérdida en caso de incumplimiento (o severidad) es el porcentaje inverso del porcentaje de recupera-
ción (100%- % de recuperación). A su vez, el porcentaje de recuperación es resultado del análisis de los 
pagos posteriores recibidos de los clientes que incurren en incumplimiento.  
 
Después de haberse identificado los clientes que mensualmente caen en incumplimiento, se cruzan los 
pagos posteriores de éstos a partir de las siguientes condiciones: 
 
• Período de maduración: es el horizonte de tiempo en el cual se espera recibir pagos de los créditos 

que caen en incumplimiento. Después de este período los pagos que se reciben tienden a llegar a ce-
ro. Se toman los meses más antiguos para los cuales se cuenta con información de recuperaciones. 
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• Cálculo de recuperaciones: para este cálculo sólo se considera la población que se encuentra en in-
cumplimiento con suficiente tiempo de maduración, y el mes en que cada obligación cae en incum-
plimiento. Los pagos obtenidos son traídos a valor presente al momento de caída en incumplimiento.  

 
MONTO EXPUESTO POR RIESGO CREDITICIO  

 
El monto expuesto corresponde al saldo del crédito analizado. En el caso de carteras de consumo que 
incluyen productos con líneas de crédito automáticas (como las tarjetas de crédito), se toma el máximo 
entre el saldo del mes analizado y el monto obtenido al calcular el porcentaje de uso promedio de la línea 
de crédito automática. 
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Anexo 3 

Regresiones para la comparación entre bancos e IMF 
 
 

Tabla A-3.1.  ROA: modelo inicial 
 

Variable dependiente: ROA    
Observaciones incluidas: 220    
     

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t  Probabilidad   
     
C 0,030 0,008 3,940 0,000 
BOLIVIA 0,003 0,009 0,295 0,768 
COLOMBIA 0,022 0,008 2,757 0,006 
ECUADOR 0,006 0,008 0,742 0,459 
EL SALVADOR -0,007 0,010 -0,718 0,474 
NICARAGUA 0,026 0,010 2,515 0,013 
BANK -0,014 0,007 -1,995 0,047 
REGULATION -0,013 0,008 -1,735 0,084 
     
R-cuadrado 0,140 Media de la variable dependiente 0,022 
R-cuadrado ajustado 0,112 Desviación estándar de la variable dependiente 0,038 
Error estándar de la regresión 0,036 Criterio Akaike de información  -3,777 
Suma al cuadrado de residuales 0,274 Criterio Schwarz -3,653 
Máxima verosimilitud 423,455 Estadístico –F  4,944 
Estadístico Durbin-Wattson 2,281 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
 
 
 

Tabla A-3.2.  ROA: modelo final 
 

Variable dependiente: ROA    
Observaciones incluidas: 220    
     

Variable Coeficiente  Error estándar Estadístico t  Probabilidad 
     
C 0,024 0,004 6,332 0,000 
COLOMBIA 0,023 0,006 3,697 0,000 
NICARAGUA 0,028 0,009 3,292 0,001 
BANK -0,021 0,005 -3,799 0,000 
     
R-cuadrado 0,118 Media de la variable dependiente 0,022 
R-cuadrado ajustado 0,106 Desviación estándar de la variable dependiente 0,038 
Error estándar de la regresión 0,036 Criterio Akaike de información -3,788 
Suma al cuadrado de residuales 0,281 Criterio Schwarz  -3,726 
Máxima verosimilitud 420,626 Estadístico -F  9,628 
Estadístico Durbin-Wattson 2,283 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
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Tabla A-3.3.  ROE: modelo inicial 
 

Variable dependiente : ROE    
Observaciones incluidas: 219    

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t  Probabilidad 
     
C 0,077 0,031 2,473 0,014 
BOLIVIA -0,029 0,035 -0,843 0,400 
COLOMBIA 0,084 0,033 2,563 0,011 
ECUADOR 0,042 0,033 1,281 0,202 
EL SALVADOR -0,032 0,039 -0,818 0,414 
NICARAGUA 0,137 0,042 3,276 0,001 
BANK -0,033 0,028 -1,174 0,242 
REGULATION 0,032 0,031 1,040 0,300 
R-Cuadrado 0,114 Media de la variable dependiente 0,120 
R-Cuadrado ajustado 0,084 Desviación estándar de la variable dependiente 0,151 
Error estándar de la regresión 0,145 Criterio Akaike de información -0,994 
Suma al cuadrado de residuales 4,410 Criterio Schwarz  -0,871 
Máxima verosimilitud 116,883 Estadístico –F 3,866 
Estadístico Durbin-Wattson 2,221 Probabilidad (Estadístico -F) 0,001 
 
 
 
 

Tabla A-3.4.  ROE: modelo final 
 

Variable dependiente: ROE    
Observaciones incluidas: 219    
     

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
     
C 0,089 0,012 7,170 0,000 
COLOMBIA 0,072 0,022 3,226 0,001 
NICARAGUA 0,128 0,036 3,610 0,000 
     
R-cuadrado 0,083 Media de la variable dependiente 0,120 
R-cuadrado ajustado 0,075 Desviación estándar de la  variable dependiente 0,151 
Error estándar de la regresión 0,145 Criterio Akaike de información -1,007 
Suma al cuadrado de residuales 4,560 Criterio Schwarz  -0,960 
Máxima verosimilitud 113,213 Estadístico –F 9,834 
Estadístico Durbin-Wattson 2,177 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
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Tabla A-3.5.  Cartera vencida: modelo inicial 
 

Variable dependiente: NPL    
Observaciones incluidas: 216    

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,056 0,011 4,922 0,000 
BOLIVIA -0,026 0,013 -2,034 0,043 
COLOMBIA -0,013 0,012 -1,133 0,259 
ECUADOR -0,004 0,012 -0,295 0,768 
EL SALVADOR -0,016 0,015 -1,102 0,272 
NICARAGUA -0,011 0,015 -0,715 0,475 
BANK -0,002 0,010 -0,220 0,826 
REGULATION 0,003 0,011 0,231 0,818 
R-cuadrado 0,028 Media de la variable dependiente 0,046 
R-cuadrado ajustado -0,005 Desviación estándar de la variable dependiente 0,052 
Error estándar de la regresión 0,052 Criterio Akaike de información -3,031 
Suma al cuadrado de  residuales 0,567 Criterio Schwarz  -2,906 
Máxima verosimilitud 335,355 Estadístico –F 0,861 
Estadístico Durbin-Wattson 1,783 Probabilidad (Estadístico -F) 0,538 
 
 
 
 
 

Tabla A-3.6. Cartera vencida: modelo final 
 

Variable dependiente: NPL    
Observaciones incluidas: 216    
Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,048 0,004 12,723 0,000 
BOLIVIA -0,018 0,010 -1,733 0,085 
R-Cuadrado 0,014 Media de la varianza dependiente 0,046 
R-Cuadrado austado 0,009 Desviación estándar de la varianza dependiente 0,052 
Error estándar de la regresión 0,052 Criterio Akaike de información -3,072 
Suma al cuadrado de residuales 0,575 Criterio Schwarz  -3,041 
Máxima verosimilitud 333,773 Estadístico –F 3,003 
Estadístico Durbin-Wattson 1,763 Probabilidad (Estadístico -F) 0,085 
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Tabla A-3.7.  Provisiones: modelo inicial 

 
Variable dependiente: PROVISION    
Observaciones incluidas: 216    

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
     
C 0,059 0,013 4,623 0,000 
BOLIVIA 0,025 0,014 1,716 0,088 
COLOMBIA -0,029 0,013 -2,176 0,031 
ECUADOR -0,014 0,014 -1,008 0,315 
EL SALVADOR -0,038 0,016 -2,341 0,020 
NICARAGUA -0,032 0,017 -1,877 0,062 
BANK 0,013 0,012 1,147 0,253 
REGULATION 0,012 0,013 0,922 0,358 
R-cuadrado 0,107 Media de la varianza dependiente 0,061 
R-cuadrado ajustado 0,077 Desviación estándar de la varianza  dependiente 0,062 
Error estándar de la regresión 0,059 Criterio Akaike de información -2,775 
Suma al cuadrado de residuales 0,732 Criterio Schwarz   -2,650 
Máxima verosimilitud 307,711 Estadístico –F  3,554 
Estadístico Durbin-Wattson 1,965 Probabilidad (Estadístico –F) 0,001 
 
 
 
 
 

Tabla A-3.8. Provisiones: modelo final 
 

Variable dependiente: PROVISION    
Observaciones incluidas: 216    

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
     
C 0,061 0,007 8,443 0,000 
BOLIVIA 0,029 0,013 2,241 0,026 
COLOMBIA -0,024 0,011 -2,216 0,028 
EL SALVADOR -0,033 0,015 -2,286 0,023 
NICARAGUA -0,030 0,015 -2,028 0,044 
BANK 0,017 0,009 1,905 0,058 
     
R-cuadrado 0,096 Media de la varianza dependiente 0,061 
R-cuadrado ajustado 0,075 Desviación Estándar de la varianza dependiente 0,062 
Error estándar de la regresión 0,059 Criterio Akaike de información -2,782 
Suma al cuadrado de residuales 0,741 Criterio Schwarz  -2,688 
Máxima verosimilitud 306,431 Estadístico –F  4,469 
Estadístico Durbin-Wattson 1,948 Probabilidad (Estadístico -F) 0,001 
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Anexo 4 
Regresiones, porcentaje  de participación de  

la cartera de microfinanzas sobre la cartera total 
 
 
 

Tabla A-4.1.  ROA: modelo inicial 
 

Variable dependiente: ROA   
Observaciones incluidas: 236   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,008 0,014 0,573 0,567 
BOLIVIA 0,002 0,008 0,199 0,842 
COLOMBIA 0,023 0,008 2,940 0,004 
ECUADOR 0,004 0,007 0,573 0,567 
EL SALVADOR -0,010 0,010 -1,059 0,291 
NICARAGUA 0,027 0,013 2,080 0,039 
REGULATION -0,005 0,010 -0,451 0,652 
SHARE 0,024 0,010 2,313 0,022 
R-cuadrado 0,187 Media de la variable dependiente 0,020 
R-cuadrado ajustado 0,162 Desviación estándar de la variable dependiente 0,034 
Error estándar de la regresión 0,031 Criterio Akaike de información -4,049 
Suma al cuadrado de residuales 0,225 Criterio Schwarz  -3,932 
Máxima verosimilitud 485,790 Estadístico –F 7,469 
Estadístico Durbin-Wattson 2,146 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
 
 
 
 
 

Tabla A-4.2.  ROA: modelo fina l 
 

Variable dependiente: ROA   
Observaciones incluidas : 236   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,004 0,003 1,195 0,233 
COLOMBIA 0,023 0,005 4,587 0,000 
NICARAGUA 0,028 0,010 2,635 0,009 
SHARE 0,027 0,006 4,561 0,000 
R-cuadrado 0,175 Media de la variable dependiente 0,020 
R-cuadrado ajustado 0,164 Desviación estándar de la  variable dependiente 0,034 
Error estándar de la regresión 0,031 Criterio Akaike de información -4,069 
Suma al cuadrado de residuales 0,228 Criterio Schwarz  -4,010 
Máxima verosimilitud 484,121 Estadístico -F 16,399 
Estadístico Durbin-Wattson 2,130 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
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Tabla A-4.3.  ROE: modelo general 
 

Variable dependiente: ROE   
Observaciones incluidas: 236   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
     
C -0,011 0,070 -0,157 0,875 
BOLIVIA -0,049 0,037 -1,328 0,185 
COLOMBIA 0,089 0,038 2,328 0,021 
ECUADOR -0,008 0,036 -0,222 0,825 
EL SALVADOR -0,045 0,048 -0,941 0,348 
NICARAGUA 0,068 0,063 1,075 0,283 
REGULATION 0,081 0,050 1,600 0,111 
SHARE 0,123 0,050 2,447 0,015 
R-cuadrado 0,100 Media de la varianza Dependiente 0,106 
R-cuadrado ajustado  0,072 Desviación estándar de la varianza dependiente 0,159 
Error estándar de la regresión 0,154 Criterio Akaike de información -0,875 
Suma al cuadrado de residuales 5,380 Criterio Schwarz  -0,758 
Máxima verosimilitud 111,298 Estadístico –F 3,599 
Estadístico Durbin-Wattson 2,077 Probabilidad (Estadístico –F) 0,001 
 
 
 
 
 

Tabla A-4.4  ROE: modelo final 
 

Variable dependiente: ROE   
Observaciones incluidas: 236   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,059 0,016 3,624 0,000 
COLOMBIA 0,098 0,024 4,050 0,000 
SHARE 0,064 0,027 2,325 0,021 
R-cuadrado  0,069 Media de la varianza dependiente 0,106 
R-cuadrado ajustado 0,062 Desviación estándar de la varianza dependiente 0,159 
Error estándar de la regresión 0,154 Criterio Akaike de información -0,885 
Suma al cuadrado de residuales 5,560 Criterio Schwarz  -0,841 
Máxima verosimilitud 107,430 Estadístico –F 8,701 
Estadístico Durbin-Wattson 2,030 Probabilidad (Estadístico -F) 0,000 
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Tabla A-4.5.  Cartera vencida: modelo general 

 
Variable dependiente: NPL   
Observaciones incluidas: 232   

Variable Coeficiente Error estándar Estadís tico -t Probabilidad 
C 0,072 0,022 3,235 0,001 
BOLIVIA -0,026 0,012 -2,186 0,030 
COLOMBIA -0,015 0,012 -1,208 0,228 
ECUADOR 0,000 0,011 0,032 0,974 
EL SALVADOR -0,017 0,015 -1,122 0,263 
NICARAGUA 0,015 0,020 0,729 0,467 
REGULATION -0,016 0,016 -0,970 0,333 
SHARE -0,018 0,016 -1,127 0,261 
R-cuadrado 0,067 Media de la variable dependiente 0,043 
R-cuadrado ajustado 0,038 Desviación estándar de la variable dependiente 0,049 
Error estándar de la regresión 0,048 Criterio Akaike de información -3,199 
Suma al cuadrado de residuales 0,517 Criterio Schwarz  -3,080 
Máxima verosimilitud 379,090 Estadístico –F 2,306 
Estadístico Durbin-Wattson 1,899 Probabilidad (Estadístico -F) 0,027 
 
 
 
 
 

Tabla A-4.6.  Cartera vencida: modelo final 
 

Variable dependiente: NPL   
Observaciones incluidas: 232   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,048 0,004 13,513 0,000 
BOLIVIA -0,024 0,008 -3,159 0,002 
R-cuadrado  0,042 Media de la variable dependiente 0,043 
R-cuadrado ajustado 0,037 Desviación estándar de la  variable dependiente 0,049 
Error estándar de la regresión 0,048 Criterio Akaike de información -3,224 
Suma al cuadrado de residuales 0,532 Criterio Schwarz  -3,194 
Máxima verosimilitud 375,942 Estadístico –F 9,976 
Estadístico Durbin-Wattson 1,843 Probabilidad (Estadístico -F) 0,002 
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Tabla A-4.7.  Provisiones: modelo inicial 

 
Variable dependiente: PROVISION  
Observaciones incluidas: 231   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,118 0,024 4,956 0,000 
BOLIVIA -0,030 0,013 -2,351 0,020 
COLOMBIA -0,043 0,013 -3,313 0,001 
ECUADOR -0,033 0,012 -2,705 0,007 
EL SALVADOR -0,051 0,016 -3,138 0,002 
NICARAGUA -0,041 0,021 -1,909 0,058 
REGULATION -0,020 0,017 -1,139 0,256 
SHARE -0,040 0,017 -2,350 0,020 
R-cuadrado 0,082 Media de la variable dependiente 0,056 
R-cuadrado ajustado 0,054 Desviación estándar de la variable dependiente 0,053 
Error estándar de la regresión 0,052 Criterio Akaike de información -3,047 
Suma al cuadrado de residuales 0,600 Criterio Schwarz  -2,927 
Máxima verosimilitud 359,877 Estadístico –F 2,860 
Estadístico Durbin-Wattson 1,894 Probabilidad (Estadístico -F) 0,007 

 
 
 
 
 

Tabla A-4.8.  Provisiones: modelo final 
 

Variable dependiente: PROVISION  
Observaciones incluidas: 231   

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 
C 0,063 0,005 13,881 0,000 
SHARE -0,022 0,009 -2,529 0,012 
R-cuadrado 0,027 Media de la variable dependiente 0,056 
R-cuadrado ajustado 0,023 Desviación estándar de la variable dependiente 0,053 
Error estándar de regresión 0,053 Criterio Akaike de información -3,040 
Suma al cuadrado de residuales 0,636 Criterio Schwarz  -3,010 
Máxima verosimilitud 353,128 Estadístico –F 6,395 
Estadístico Durbin-Wattson 1,772 Probabilidad (Estadístico -F) 0,012 
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Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Glosario de Términos—Boletín Estadístico de 
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Superintendencia Financiera de Colombia. Glosario. Página Web de la Superintendencia Financiera de 
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Web de la Superintendencia Financiera, de Banca y Seguros de Ecuador. Quito. 
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Anexo 6 
Instituciones financieras de los seis países 

 
 

 
Bancos 

 
BOLIVIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
Banco BISA S.A. -2,37 -16,88 15,03 15,65
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1,06 8,08 12,30 12,37
Banco de la Nación Argentina 0,94 1,63 48,10 25,18
Banco do Brasil S.A. 2,36 5,82 Sin Dato 8,77
Banco Económico S.A. -0,31 -3,40 12,24 9,64
Banco Ganadero S.A. 0,18 2,82 12,87 7,47
Banco Mercantil S.A. 0,98 9,06 14,29 11,04
Banco Nacional de Bolivia S.A. 0,43 6,45 10,85 9,03
Banco Santa Cruz S.A. 0,79 6,38 14,40 10,72
Banco Unión S.A. 0,14 2,29 30,52 26,17
Citibank N.A. Sucursal Bolivia -11,29 -39,19 136,38 97,23  
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COLOMBIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
ABN Amro Bank 1,84 12,64 Sin Dato 1,07
Banco Bancafe 2,30 35,39 3,32 6,43
Banco Agrario 2,72 52,29 4,14 10,10
Banco Aliadas 3,23 31,38 2,05 2,71
Banco AV Villas 1,26 13,85 10,03 4,71
Banco Caja Social 1,99 21,30 6,06 4,93
Banco Colmena 1,82 25,41 14,17 9,13
Banco Conavi 2,37 36,30 7,07 6,31
Banco de Bogotá 2,72 29,84 1,74 3,65
Banco Del Comercio Exterior 1,01 3,55 0,31 3,19
Banco Granahorrar 2,75 30,08 3,17 6,09
Banco Popular 2,18 23,95 3,46 5,43
Banco Santander Colombia 3,45 32,16 0,70 2,94
Banco de Comercio Exterior de Colombia 0,25 2,75 12,09 Sin Dato
Banco Bancolombia 3,11 30,05 1,54 4,61
Banco del Estado S.A. BANESTADO 13,69 34,62 15,78 63,26
BankBoston -12,99 -41,53 Sin Dato 17,97
BBVA Banco Ganadero 1,42 19,33 2,82 6,94
Citibank 3,05 25,20 1,35 1,63
Corporación Financiera COLCORP 4,83 9,46 Sin Dato 240,44
Coltefinanciera 1,35 14,44 3,03 3,62
COMERCIAL 1,40 9,91 4,18 3,49
Financiera Compartir S.A. 3,21 13,08 7,14 2,11
Compañía de Financiamiento comercial Confinanciera 3,75 31,49 1,57 3,03
Corporación Financiera Comercial S.A. 3,98 25,53 1,25 10,25
Corporación Financiera Suramericana S.A. 5,07 23,78 0,24 6,30
Corporación Financiera del Valle S.A. 1,34 9,52 2,10 22,50
COTRAFA Cooperativa Financiera 3,29 11,70 1,62 8,53
Banco de Crédito 2,64 24,63 1,56 2,40
Banco Davivienda 2,79 26,19 3,59 6,78
Fondo Para el Financiamiento del Sector Agrario 0,45 4,07 0,07 1,24
Financiera Energética Nacional-FEN 0,68 1,84 21,37 31,44
Financiera MAZDACREDITO 4,99 10,41 2,41 2,31
Financiera Andina S.A. 2,61 17,38 2,96 2,19
Financiera de Desarrollo Territorial 1,02 304,18 1,57 2,57
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 1,52 Sin Dato 26,86 24,88
Fondo Nacional Del Ahorro 3,59 6,90 21,42 7,72
G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A. 3,91 24,78 3,32 2,06
Giros Y Finanzas 6,93 19,03 3,15 4,04
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX10,96 112,53 92,24 101,15
INTERNACIONAL 2,35 8,84 2,57 1,08
Inversora Pichincha 1,88 16,23 4,68 4,35
Compañía de Financiamiento Comercial La Regional 2,85 12,40 2,80 2,66
Lloyds Bank TSB 0,38 3,29 3,28 3,85
Banco Megabanco 1,14 15,37 2,47 3,01
Banco de Occidente 2,47 33,22 2,31 5,96
Red Multibanca Colpatria 2,02 19,53 6,48 3,93
SERFINANSA 1,97 18,48 4,82 5,01
STANDARD CHARTERED 1,62 4,07 0,49 1,51
Banco Sudameris 1,01 12,20 2,47 3,68
SUFINANCIAMIENTO 2,47 19,57 3,05 2,96
SULEASING 0,84 9,97 0,85 0,15
Banco Superbanco 4,20 39,39 3,27 3,76
Banco Tequendama 0,55 5,63 1,92 3,20
Banco Unión Colombiano 2,94 32,33 1,30 1,91  
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ECUADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
AMAZONAS 0,56 5,10 3,82 3,00
AUSTRO 1,20 15,31 11,07 8,17
BOLIVARIANO 1,45 18,21 1,27 3,65
CENTROMUNDO 2,18 25,65 12,78 6,10
Citibank 0,69 5,57 2,43 7,51
COFIEC 0,15 0,29 16,09 21,26
COMERCIAL DE MANABÍ 4,04 16,06 3,79 6,17
GENERAL RUMIÑAHUI 0,17 2,40 12,45 8,06
GUAYAQUIL 1,06 13,57 5,81 7,84
INTERNACIONAL 2,38 23,23 2,09 3,82
LITORAL 1,12 17,26 6,10 4,01
LLOYDS BANK (BLSA) 2,28 8,98 1,30 3,30
LOJA 2,15 21,72 1,33 4,94
M.M. JARAMILLO ARTEAGA 0,89 13,13 2,59 2,35
MACHALA 0,94 11,77 3,10 3,79
PACIFICO 1,46 12,91 18,75 31,53
PICHINCHA 1,32 13,71 5,48 7,36
PRODUBANCO 1,45 14,06 4,73 5,50
SUDAMERICANO 0,13 0,22 2,18 8,87
TERRITORIAL -1,47 -11,01 4,74 3,50
UNIBANCO 8,10 50,44 10,04 4,58  

 
EL SALVADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
Banco Agricola. S.A. 1,06 14,78 3,32 3,32
Banco Americano. S.A. -2,28 -19,23 6,05 6,05
Banco Cuscatlan de El Salvador. S.A. 0,98 11,52 2,91 2,91
Banco de America Central. S.A. 1,74 19,50 1,66 1,66
Banco de Comercio de El Salvador. S.A. 1,14 12,61 3,25 3,25
Banco Hipotecario de El Salvador. S.A. 1,38 17,11 1,85 1,85
Banco Promerica. S.A. 0,83 9,82 2,62 2,62
Banco Salvadoreño. S.A. 0,86 9,62 2,47 2,47
Banco Uno. S.A. 1,32 14,77 4,95 4,95
Citibank.  El Salvador -0,08 -1,07 1,11 1,11
First Commercial Bank. El Salvador -1,19 -1,56 4,62 4,62
Scotiabank El Salvador. S.A. 0,44 4,03 2,11 2,11  

 
NICARAGUA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
Banco Caley Dagnall. S.A. 1,14 8,21 2,36 7,15
Banco de America Central. S.A. 4,91 49,45 2,32 4,46
Banco de Credito Centram  S.A. Sin Dato Sin Dato 2,45 5,15
Banco de Finanzas. S.A. 2,23 29,44 1,49 2,26
Banco de La Produccion. S.A. 2,01 27,58 1,32 3,15
Banco Uno. S.A. 3,12 30,85 5,08 5,87
Financiera Nicaragüense de Iinv. 4,48 6,53 Sin Dato 0,91  

 
PERU ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA(%)  PROVISIONES(%)
Banco Continental 1,69 17,79 2,31 6,71
Banco de Comercio 0,61 5,43 3,63 7,90
Banco de Crédito del Perú 1,62 13,20 3,56 7,08
Banco Financiero 0,87 6,04 5,89 7,56
Banco Interamericano de Finanzas 0,49 7,02 3,07 8,91
Banco Standard Chartered -12,51 -28,50 6,63 13,31
Banco Sudamericano 0,43 5,04 4,63 6,35
Banco Wiese Sudameris 0,10 1,14 8,03 10,51
BankBoston 0,44 3,89 1,53 2,26
BNP Paribas Andes -2,50 -4,34 Sin Dato 4,28
Citibank 1,45 8,58 3,03 4,15
Interbank 1,14 13,50 5,45 8,27
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Cooperativas 
 

BOLIVIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Cooperativa Catedral de Potosí Ltda. 2,24 15,37 0,53 1,25
Cooperativa Comarapa Ltda. 2,52 7,80 0,60 Sin Dato
Cooperativa Educadores Gran Chaco Ltda. 1,22 4,51 1,17 1,68
Cooperativa El Chorolque Ltda. 3,37 20,45 0,74 Sin Dato
Cooperativa Fátima Ltda. 1,02 6,80 1,68 3,68
Cooperativa Inca Huassi Ltda. 3,72 17,07 0,42 Sin Dato
Cooperativa Jesús Nazareno Ltda. 0,10 0,63 0,97 2,69
Cooperativa Loyola Ltda. 2,00 11,78 4,30 5,52
Cooperativa Magisterio Rural Ltda. 2,15 11,39 1,67 Sin Dato
Cooperativa Monseñor Félix Gainza Ltda. 2,57 9,15 0,60 Sin Dato
Cooperativa Pio X Ltda. 2,58 12,42 0,38 Sin Dato
Cooperativa Quillacollo Ltda. 2,68 13,39 0,09 Sin Dato
Cooperativa San Antonio Ltda. 2,73 9,81 2,97 Sin Dato
Cooperativa San Joaquín Ltda. 2,36 11,49 0,40 1,64
Cooperativa San José de Bermejo Ltda. 1,01 4,03 1,86 2,79
Cooperativa San José de Punata Ltda. 3,64 17,71 0,03 Sin Dato
Cooperativa San Martín de Porres Ltda. 0,60 18,96 2,13 0,43
Cooperativa San Mateo Ltda. 1,38 10,35 1,85 2,51
Cooperativa San Pedro Ltda. 1,24 9,40 0,82 0,49
Cooperativa Trapetrol Oriente Ltda. -1,65 -31,41 5,78 0,53
Cooperativa Trinidad Ltda. -0,37 -2,35 2,44 Sin Dato 

 
COLOMBIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Cooperativa Financiera COOFINEP 7,33 27,92 2,37 0,84
Cooperativa Financiera CONFIAR 2,25 10,91 7,99 3,19
Cooperativa Financiera COOPKENNEDY 1,81 13,22 2,69 8,78  

 
ECUADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Cooperativa 11 de Junio 0,91 4,08 6,89 3,95
Cooperativa 15 de Abril 2,91 14,59 2,33 2,50
Cooperativa 23 de Julio 1,33 6,35 3,20 3,83
Cooperativa 29 de Octubre 1,04 6,20 6,12 3,71
Cooperativa Alianza del Valle 1,85 9,73 3,59 3,23
Cooperativa Andalucia 1,03 4,87 2,86 4,70
Cooperativa Atuntaqui 1,95 7,99 1,04 2,07
Cooperativa Cacpe Pastaza Ltda. 1,16 5,32 1,89 4,64
Cooperativa de la Camara de Comercio de Quito 1,28 8,32 7,44 3,96
Cooperativa Chone 2,34 11,22 2,42 2,67
Cooperativa Comercio 0,66 2,94 9,60 5,57
Cooperativa Cotocollao 1,20 5,68 4,57 6,16
Cooperativa El Porvenir -0,88 -3,25 5,92 3,99
Cooperativa El Sagrario 1,83 8,35 2,49 2,97
Cooperativa Jesus del Gran Poder 0,96 3,34 14,22 6,21
Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista 1,15 9,63 5,27 2,37
Cooperativa Mego 0,50 3,10 8,74 7,54
Cooperativa Oscus 0,04 0,15 6,77 18,92
Cooperativa Pablo Muñoz Vega 0,62 2,88 3,59 4,01
Cooperativa Padre Julian Lorente 2,07 8,32 11,63 5,66
Cooperativa Prevision Ahorro Y Desarrollo 1,35 4,25 11,61 8,69
Cooperativa Progreso 3,52 19,35 4,82 4,40
Cooperativa Riobamba 2,96 15,35 1,73 3,15
Cooperativa Santa Ana 0,76 2,77 8,41 4,39
Cooperativa Santa Rosa 2,67 10,58 4,28 4,58
Cooperativa Serfin -8,91 -102,54 2,75 5,92
Cooperativa Tulcan 0,79 2,61 4,80 4,42  
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PERU ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Cooperativa Abaco 2,49 28,03 6,06 14,75
Cooperativa Aelu 0,32 3,44 8,06 5,15
Cooperativa Atlantis -1,37 -15,32 6,92 5,97
Cooperativa Chiquinquira 1,91 3,68 19,85 18,52
Cooperativa CRL Francisco Bolognesi 11,03 13,62 0,31 1,20
Cooperativa de los Empleados de IBM -4,26 -19,88 0,01 1,18
Cooperativa de los Trab de La Univers N M de San Marcos -0,71 -0,79 11,73 11,24
Cooperativa de los Trab Sector Salud 4,86 5,12 Sin Dato 1,03
Cooperativa de Oficiales PNP CML Humberto Flores Hidalgo 21,15 24,64 4,01 10,13
Cooperativa de Sub Oficiales PNP Santa Rosa de Lima Sin Dato Sin Dato 8,12 7,30
Cooperativa El Dorado 21,16 41,12 5,55 8,36
Cooperativa Finantel Ltda (Ex Trab Telefónicos) -6,34 -7,88 5,47 19,46
Cooperativa Huancavelica - H 14,71 29,34 29,44 14,14
Cooperativa LLO Ltda 9,72 65,94 0,81 4,48
Cooperativa La Esperanza de Marcona 17,28 36,89 1,94 3,81
Cooperativa La Portuaria 8,34 13,17 1,75 4,53
Cooperativa La Rehabilitadora 12,85 27,91 1,02 5,33
Cooperativa Marbella de Magdalena 0,25 0,33 35,62 32,95
Cooperativa Nuestra Sra Del Rosario - C 23,16 35,11 1,45 4,68
Cooperativa Pacifico 0,45 2,61 0,76 11,39
Cooperativa Parroquia Santa Rosa de Lima 1,20 2,64 18,94 27,60
Cooperativa Petroperu 5,98 19,97 0,92 2,84
Cooperativa Quillabamba 12,07 37,23 7,80 9,04
Cooperativa Quince de Setiembre Ltda 23,01 24,57 7,48 9,02
Cooperativa Residencial San Martin de Porres 10,79 38,72 3,94 4,91
Cooperativa San Cristobal de Huamanga 17,53 39,64 4,40 8,40
Cooperativa San Hilarion 18,50 45,40 16,30 14,18
Cooperativa San Isidro 4,35 13,62 8,64 64,52
Cooperativa San Jose Cartavio 0,80 2,38 14,60 6,18
Cooperativa San Martin de Porres - T 9,02 31,43 2,04 3,51
Cooperativa San Pedro 116 5,99 15,66 12,28 28,69
Cooperativa Santa Catalina 5,91 35,72 9,76 13,42
Cooperativa Santa Maria Magdalena - A 5,21 11,63 4,11 10,50
Cooperativa Santo Cristo de Bagazan 15,16 38,66 3,60 6,39
Cooperativa Santo Domingo de Guzman - C 5,13 11,48 6,27 17,90
Cooperativa So 3era SFP Jose del Carmen Huaman Munoz -5,54 -7,75 56,84 86,70
Cooperativa Tocache 4,95 16,91 3,62 11,87
Cooperativa Tuman 5,23 12,17 9,93 19,53
Cooperativa 29 de Agosto de La PNP 13,35 13,64 1,33 2,07  
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IMF Reguladas 
 

BOLIVIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Banco Solidario S.A. 2,81 20,84 3,83 5,22
Caja los Andes S.A. (FFP) (Banco Procredit desde el 2004) 1,22 11,38 1,04 2,57
Fondo  para el Fomento a Iniciativas Eco. S.A. (FFP) 2,64 21,43 1,75 4,53
Fondo de la Comunidad S.A. (FFP) 1,74 9,49 0,10 4,86
Fondo Financiero Privado Eco Futuro S.A. (FFP) 0,43 4,01 1,33 5,12
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (FFP) 2,12 13,09 0,61 6,16
Fondo Financiero Privado Prodem S.A. (FFP) 1,31 16,56 1,21 2,03
Fortaleza FFP  S.A. (FFP) 0,47 5,14 0,40 3,87  

 
COLOMBIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Finamérica S.A. 1,30 7,20 4,08 2,60  

 
ECUADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Banco ProCredit 2,43 12,33 0,37 4,70
Banco Solidario 1,38 17,29 2,39 5,45
Cacpeco 1,10 6,34 1,61 4,40
Codesarrollo 0,48 4,23 6,83 7,83
Credife 1,67 59,78 1,80 Sin Dato
Guaranda 1,10 8,22 4,22 3,63
La Dolorosa 0,37 1,32 7,36 6,03
Nacional 1,64 10,26 1,00 6,36
San Francisco 3,49 11,77 2,95 7,91  

 
EL SALVADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 2,06 8,55 6,06 1,45
Banco de Fomento Agropecuario -1,14 -10,87 Sin Dato 13,48
Banco ProCredit. S.A. 0,72 4,15 3,19 3,19
Caja de Crédito de Santiago Nonualco 4,84 15,57 5,88 2,19  

 
NICARAGUA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Banco ProCredit S.A. 4,48 32,97 1,10 3,27
Financiera Nicaragüense de Desarrollo. S.A. 3,40 30,00 1,05 1,80  

 
PERU ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Banco del Trabajo 3,39 29,94 4,26 5,20
CAC San Martin 2,75 9,58 4,49 3,44
CAC Santo Cristo 4,62 11,78 6,13 5,95
CAC Tocache 4,95 16,91 12,93 10,74
CMAC Arequipa 5,17 30,21 4,64 6,96
CMAC Chincha -17,47 -95,38 74,23 35,07
CMAC Cusco 4,74 29,31 4,93 6,96
CMAC Del Santa 1,88 14,51 11,41 14,20
CMAC Huancayo 4,51 26,44 3,89 5,96
CMAC Ica 4,50 26,18 5,82 8,76
CMAC Maynas 2,73 17,79 7,20 9,64
CMAC Paita 3,05 23,57 6,01 8,59
CMAC Pisco 1,12 7,01 14,79 13,94
CMAC Piura 3,72 24,79 6,35 6,54
CMAC Sullana 4,14 28,56 5,12 8,03
CMAC Tacna 3,35 22,13 3,37 4,99
CMAC Trujillo 5,01 31,61 2,82 4,39
EDPYME Alternativa 1,93 3,90 8,75 6,96
EDPYME Confianza 0,95 5,39 4,54 5,68
EDPYME Crear Arequipa 4,20 25,24 3,90 4,65
EDPYME Crear Cusco 6,03 24,80 5,72 5,21
EDPYME Crear Tacna 4,79 20,14 3,67 5,32
EDPYME Crear Trujillo 0,04 0,30 9,31 7,06
EDPYME Edyficar 1,60 9,63 6,48 5,77
EDPYME Efectiva (Camco Piura) -2,99 -6,52 5,98 4,47
EDPYME Nueva Visión 3,29 9,58 6,10 5,38
EDPYME Proempresa 2,93 14,95 7,92 6,91
EDPYME Pronegocios 2,99 7,04 13,43 7,59
EDPYME Solidaridad -9,44 -22,63 24,68 18,60
Mibanco 5,22 22,74 3,80 5,51  
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IMF No Reguladas 
 

BOLIVIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
CIDRE 1,20 2,82 2,82 2,19
CRECER 8,71 19,52 Sin Dato 1,40
DIACONIA FRIF 9,55 9,76 0,18 6,27
FADES 0,31 1,59 0,77 8,77
FONCRESOL 8,06 10,03 17,57 50,85
FONDECO 1,49 4,90 1,89 5,53
FUBODE 9,13 22,56 0,77 0,88
FUNBODEM 6,02 13,94 1,31 2,89
IDEPRO 1,81 8,08 2,91 8,35
ANED -1,38 -22,88 10,30 15,77
PRO MUJER Programas Para La Mujer 7,41 12,30 0,26 3,99  

 
COLOMBIA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Corporación Acción por el Tolima 7,61 14,80 6,17 4,18
Corporación Mundial de la Mujer - Medellín 4,89 16,00 2,50 2,45
Corporación Mundial de la Mujer Colombia - Bogotá 4,15 16,75 1,65 1,65
Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga 4,93 23,89 0,59 0,17
Fundación Mundo Mujer 8,37 15,53 1,06 1,06
Fundación WWB Colombia 6,41 22,04 0,80 2,13  

 
ECUADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Centro de Promocion Y Empleo para el Sector Informal Urbano 2,13 15,35 6,66 2,63
Comité del Fondo Ecumenico de  Prestamos del Ecuador -9,04 -13,83 7,07 7,38
Cooperativa de Ahorro Y Credito Accion Rural 3,94 12,52 4,06 3,39
Cooperativa de Ahorro Y Crédito La Merced 0,16 2,03 3,45 3,77
Cooperativa de Ahorro Y Credito Maquita Cushunchic -0,17 -0,88 13,05 7,56
Fundacion Para El Desarrollo Integral Espoir 5,80 18,61 0,28 1,32
Instituto de Investigaciones Socioeconomicas Y Tecnologicas 8,85 14,21 4,58 5,21
Mision Alianza de Noruega en Ecuador 12,73 19,14 0,74 1,42  

 
EL SALVADOR ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Apoyo Integral S.A. de C.V. 0,72 3,84 6,63 3,17
Centro de Apoyo A La Microempresa 0,11 0,19 6,81 4,73
Fundación Salvadoreña Para El Desarrollo -0,48 -0,83 4,97 6,87
Programa Micredito de La Fundación José Napoleón Duarte -3,03 -10,36 5,50 3,91
Sociedad Cooperativa de Ahorro Y Crédito AMC de R.L. 0,78 3,69 4,13 3,33  

 
NICARAGUA ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
Asoc Consultores Pequeña Y Mediana Empresa 8,36 32,00 3,71 8,00
Asociacion de desarrollo de Rivas 0,72 2,99 17,00 3,91
Asociación Fondo de Desarrollo para la Mujer 7,54 17,37 22,50 0,96
Centro de Promocion del desarrollo Local 2,54 7,22 3,90 4,16
Fundacion 4i- 2000 7,62 18,42 6,86 6,21
Fundación José Nieborowski 5,81 28,75 100,00 3,88
Fundacion Leon 2000 7,51 15,22 3,07 3,09
Fundación para el Apoyo a la Microempresa 6,28 14,91 0,56 1,91
Fundación Para El Desarrollo de La Microempresa 7,07 24,05 3,67 3,17
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural 1,62 5,99 4,71 3,80
Fundación para la Promoción y el Desarrollo 9,49 30,42 2,62 1,44  

 
PERU ROA (%) ROE (%)  CARTERA VENCIDA (%)  PROVISIONES (%)
ONG Adra Peru 12,42 17,18 0,07 0,07
ONG Caritas del Perú 3,77 20,87 2,33 2,84
ONG Finca -0,95 -1,00 1,07 2,07
ONG Fondesurco 0,41 0,73 5,36 3,44
ONG Manuela Ramos - BBCC 0,88 8,12 0,37 1,20
ONG Prisma -10,79 -13,58 9,10 9,00
ONG Promujer 12,49 22,52 Sin Dato Sin Dato 
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Anexo 7 
Pérdida esperada vs. provisión real 

 
 
En este anexo se presenta en mayor detalle la comparación de provisiones que resultarían de la utilización 
del esquema de pérdidas esperadas (según Basilea II) y las provisiones reales de las cuatro instituciones 
bajo estudio. Es interesante destacar que las diferencias más notables surgen en las provisiones para carte-
ra con mora a más de 90 días. Con excepción de Finamérica, las instituciones tienden a provisionar más 
de lo que indica el cálculo de la pérdida esperada. Lo contrario pasa en los primeros tramos de mora, don-
de las provisiones reales son generalmente menores a lo indicado mediante el cálculo de pérdidas espera-
das. Este es un resultado que confirma que, en los esquemas actuales de provisión, las instit uciones de 
microfinanzas y los entes reguladores tienden a subestimar (desde el punto de vista de las provisiones) el 
riesgo que conlleva un cliente con pocos días de mora y a subestimar la posibilidad de recuperar présta-
mos con mora alta.   
 

Cuadro A7-1.  Pérdida esperada vs. provisión real 
Finamérica (Colombia) 

 

Mora 
Pérdida  

esperada/ 
cartera (%) 

Provisión real/ 
cartera (%) 

0 días 2 0 
1 a 30 días 1 0 
31 a 90 días 24 6 

Más de 90 días 71 65 
TOTAL 4,7 2,4 

 
 

Banco del Trabajo (Perú) 
 

Microcrédito Consumo 

Mora 
Pérdida  

esperada/ 
cartera (%) 

Provisión real/ 
cartera (%) Mora 

Pérdida  
esperada/ 

cartera (%) 

Provisión 
real/ carte-

ra (%) 

0 días 6 4 0 días 1 1 
1 a 30 días 10 4 1 a 30 días 5 8 
31 a 90 días 39 24 31 a 90 días 15 43 

Más de 90 días 39 74 Más de 90 días 74 100 
TOTAL 11,0 8,2  2,4 2,9 
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FIE (Bolivia) 
 

Microcrédito Consumo 

Mora 
Pérdida  

esperada/ carte-
ra (%) 

Provisión real/ 
cartera (%) Mora Pérdida esperada/ 

cartera (%) 
Provisión real/ cartera 

(%) 

0 días 2 1 0 días 7 6 
1 a 30 días  6 8 1 a 30 días  10 8 
31 a 90 días 52 48 31 a 90 días 21 31 
Más de 90 días  86 100 Más de 90 días  50 81 
TOTAL 4,7 4,0  11,5 12,8 

 
 
Banco ProCredit (Ecuador 
 

Mora 
Pérdida  

esperada/ 
cartera (%) 

Provisión 
real/ cartera 

(%) 

0 días 2 3 
1 a 30 días  5 20 
31 a 90 días 25 73 
Más de 90 días 30 100 
TOTAL 2,6 3,3 

 
 


