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PREFACIO
El concepto del “missing middle” explica cómo en los países en vías de desarrollo existe
una gran cantidad de microempresas en un extremo y algunas grandes empresas en el
otro extremo, pero, en el medio, operan muy pocas empresas bajo la categoría de pequeñas y medianas empresas (PYME), por lo tanto la contribución del segmento PYME a
la economía nacional y el empleo no es tan significante. Al contrario, en los países de ingresos altos, las PYME son la categoría principal en la distribución del número de empresas, siendo responsables de más del 50% del producto interno bruto (PIB) y más del 60%
del empleo. La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en la etapa inicial
de transformación, donde se observa un incremento paulatino del número de PYME. Se
estima que la brecha de financiamiento de las PYME asciende a $235 mil millones.
Para cerrar esta brecha hoy en día existen un conjunto de esfuerzos en la región. Además
de los propios bancos, instituciones de microfinanzas, empresas especializadas en factoraje y arrendamiento, fondos de capital emprendedor, bolsas de valor, etc. Los bancos,
sin duda, mantendrán el rol principal en materia de financiamiento a PYME, pero para
abordar el tema con una perspectiva un poco más amplia en este reporte, además de los
resultados de la encuesta a bancos incluimos resultados de una encuesta a instituciones
de microfinanzas en la edición de este año, pues éstas se están convirtiendo en jugadores relevantes, sobre todo, en el extremo inferior del segmento de las PYME.
En el 2014 se cumplen diez años desde que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por intermedio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) iniciaron esta encuesta para entender el
interés de los bancos comerciales por explorar el potencial del mercado de PYME. Quiero
agradecer a los representantes de los bancos por su constante y oportuna colaboración
durante estos diez años en la recopilación de datos y por compartir su visión con nosotros. También quiero agradecer a FELABAN por la confianza que nos ha depositado, y a
D’Alessio por colaborar con nosotros en llevar a cabo este extenso trabajo.
* Missing middle: traducido literalmente como el segmento medio faltante se refiere a la falta de PYME en una economía.

TOMÁS MILLER
JEFE, UNIDAD DE ACCESO A FINANCIAMIENTO
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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PYME Y BANCOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EL “MISSING MIDDLE”
Y LOS BANCOS

SÉPTIMA ENCUESTA REGIONAL

El financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYME) es un tema nuevo que no
es tan nuevo en América Latina y el Caribe (ALC). No es tan nuevo puesto que el tema
ya era de interés para los tomadores de decisiones políticas desde el inicio de este siglo.
De hecho, la primera edición de esta encuesta fue publicada en el año 2004 (este año
enmarca el décimo aniversario). Al mismo tiempo, es un tema nuevo en el sentido de
que actualmente el debate se está expandiendo rápida y enormemente e incluye nuevas
dimensiones.
Por ejemplo, aunque la banca, sin duda, sigue siendo el jugador principal del financiamiento a PYME, se han incorporado nuevos participantes en el mercado. Varias instituciones de microfinanzas en ALC han decidido adoptar el proceso de upscaling1, lo cual les
ha sido posible gracias a que el entorno de negocios para la industria de microfinanzas se
ha vuelto más favorable en el mundo, y a que la solvencia financiera y profesionalización
del talento humano de la industria les han posibilitado abordar nuevos nichos de mercado. Reconociendo esta tendencia, este año la encuesta de bancos se complementó con
una encuesta a instituciones de microfinanzas. Por otro lado, se han observado proyectos e
iniciativas interesantes por parte de fondos de capital emprendedor y bolsas de valor para
dar a las PYME más dinámicas el acceso a financiamiento de capital (equity) que requieren.
Crowdfunding viene captando el interés público como alternativa para financiar actividades
productivas de las PYME aunque todavía se encuentra en un debate conceptual incipiente.

1

Upscaling: traducido literalmente como subir de escala se refiere al fenómeno mediante el cual intermediarios
financieros atienden a empresas de mayor tamaño.
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En paralelo, el avance de la tecnología de información ha cambiado drásticamente la
forma en que los intermediarios financieros distribuyen sus productos y servicios al
segmento desatendido o subatendido. Nuevos datos obtenidos de fuentes alternativas no tradicionales, e inclusive fuentes digitales (a menudo expresado como “big
data”), y tecnologías de análisis en tiempo real, están impulsando la expansión del mercado financiero en los países desarrollados. Pero, los países emergentes como los de
ALC no se están quedando atrás en esta tendencia. Hay un piloto para potenciar la
base de datos de crédito de proveedores (suppliers’ credit), pago de impuestos, pago
de servicios públicos y de telefonía, hasta medios sociales (por ejemplo, Facebook),
para complementar datos de burós de crédito con el objetivo de mejorar el poder
predictivo de modelos de credit scoring. Innovaciones que se originan de otras disciplinas desafían la sabiduría convencional acerca del riesgo crediticio de empresarios. La
metodología crediticia basada en parámetros psicométricos es un buen ejemplo de
estos avances.
Todo lo arriba mencionado está ocurriendo en momentos en que la región de ALC
está en vías de consolidar a la clase media. El segmento de la población más grande en
la región ya no es la clase pobre, sino más bien la clase “vulnerable”. Es este segmento
vulnerable el que más se beneficia si se libera el potencial de las PYME, beneficiando
a algunos como emprendedores y a otros como empleados. Los ingresos que se producen como resultado de las actividades productivas de PYME, a su vez, permiten a la
población vulnerable acceder productos y servicios de otras PYME, y así hasta incursionar y consolidar la clase media real. Para lograr este círculo virtuoso, el reto está en
solucionar la brecha de financiamiento de las PYME en la región, que asciende a $235
mil millones según la última estimación de la Corporación Financiera Internacional del
Grupo del Banco Mundial.2

IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS PYME
PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS

75%
DE LOS BANCOS CUENTA
CON UNA SECCIÓN/
ÁREA ESPECIALIZADA EN
PRÉSTAMOS PARA PYME

2

Dado el potencial de las PYME en la región de ALC, es una noticia positiva
que al año 2014 el 90% de los bancos entrevistados considera las PYME
como parte estratégica de sus negocios. A nivel operacional, el 75% de
los bancos cuenta con una sección/área especializada en préstamos para
PYME. Estas cifras, aunque continúan mostrando un alto interés de la banca en el segmento de PYME, experimentaron un pequeño retroceso (96%
y 82%, respectivamente en el año 2013). Este resultado no es sorprendente
si se toma en consideración la persistente incertidumbre en la economía
mundial. Las PYME no están totalmente exentas del contexto macroeconómico, por tanto las respuestas de los bancos incorporan esa realidad.

Corporación Financiera Internacional (IFC), 2014. Women-Owned SMEs: A Business Opportunity for Financial
Institutions.
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En caso de instituciones de microfinanzas, varias de ellas en ALC han decidido ampliar sus servicios (“upscaling”) conforme los márgenes financieros de las operaciones de microfinanzas se han ido reduciendo debido
a una mayor competencia. Además, muchas instituciones han apuntado al segmento de pequeñas empresas como una nueva oportunidad de negocios. Reflejando esta tendencia la encuesta revela que el 80% de
las entidades encuestadas considera a las PYME como parte estratégica de su negocio, y que el 57% posee
una sección/área especializada en préstamos para PYME.3

Con respecto a las razones principales por las que los bancos entrevistados trabajan con
PYME, la encuesta de este año revela que, para el 55% de los bancos, la importancia que
las PYME juegan para el desarrollo del país representa una razón importante. Le siguen: la
mayor rentabilidad (28%), la oportunidad para los bancos generada por el acelerado crecimiento de las PYME (28%), para la diversificación de cartera y/o riesgo (24%), etc.
Las instituciones de microfinanzas también reconocen la importancia de PYME para el desarrollo nacional
(67%), pero la principal razón de trabajar con PYME es la diversificación de la cartera y/o riesgo (73%). Estas
instituciones además identifican el acelerado crecimiento de las PYME como una de las razones de seguir
por la senda del “upscaling”.

Los bancos no se pueden quedar atrás ignorando la economía emergente más grande del
mundo: la mujer. Se estima que los ingresos globales generados por mujeres son más grandes que el producto interno bruto (PIB) de China y el de India combinados. En la región de
ALC, una mayor proporción de mujeres obtienen grados de educación superior, participan
en el mercado laboral, y, algunas de ellas, empiezan sus propios negocios. A pesar de la
oportunidad que el mercado de la mujer representa, la mayoría de los bancos
no recolectan información desagregada de la cartera por sexo. El 39% de los
bancos entrevistados sí recolectan esos datos, sin embargo, menos de la mitad
de ellos los utilizan para tomar decisiones gerenciales. El acceso limitado de
mujeres empresarias a los productos y servicios financieros está bastante doDE LOS BANCOS SI RECOLECTAN
cumentado, por lo que este año se observó una mayor concientización de los
INFORMACIÓN DE LA CARTERA
bancos sobre el tema; el 15% de los representantes de los bancos entrevistados
DESAGREGADA POR SEXO,
(tan solo 7% en 2013) piensa que las PYME lideradas por mujeres están subatenY LA UTILIZAN PARA LA
didas. De todas maneras, se requiere un enorme esfuerzo adicional para que los
TOMA DE DECISIONES
bancos estén conscientes del tema y empiecen a recolectar los datos.

14%

En este tema hay una marcada diferencia en las respuestas entre los bancos y las entidades microfinancieras.
El 43% de las microfinancieras dispone de información desagregada de la cartera por sexo y la utiliza para
tomar decisiones gerenciales. El otro 30% también dispone de tal información, sin embargo no la está utilizando para sus decisiones. Con respecto a la percepción de las microfinancieras sobre el acceso limitado de
mujeres empresarias a productos y servicios financieros, más de la mitad (53%) cree que ellas están subatendidas. Estos resultados son naturales debido al origen de microfinanzas de poner cierto énfasis en atender
a clientes femeninas.

3

Estos resultados son consistentes con los resultados de la encuesta realizada por el Grupo Consultivo para Asistir a la
Población más Pobre (GCAP) en 2012 a más de 300 instituciones de microfinanzas del mundo. Jasmina Glisovic y Meritxell
Martinez, 2012. Financing Small Enterprises: What Role for Microfinance Institutions? Nota No. 81 del CGAP.
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TENDENCIAS Y PRÁCTICAS
En cuanto a la situación económica actual de las PYME, los bancos entrevistados expresaron observaciones conservadoras. Aunque más de la mitad de
los bancos (60%) considera que la situación económica de las PYME durante
2014 está mejor o igual respecto al 2013, el otro 36% dice que está peor.
Comparando con los resultados de la edición anterior de esta encuesta, hay
un declive (unos 80% de los bancos entrevistados consideraban que la situación económica de las PYME estaba mejor que el año anterior). Esto se
debe, parcialmente, a las revisiones a la baja en la estimación del crecimiento
económico mundial y de la región de ALC.
La perspectiva de las entidades microfinancieras es más optimista: el 84% de las entrevistadas considera que la situación económica de las PYME está mejor o igual respecto al 2013.
Esto quizá se debe al hecho de que las microfinancieras atienden al extremo inferior del
segmento de las PYME que está menos expuesta al altibajo de la economía global.

LA MAYORÍA DE LOS BANCOS
ESPERA QUE SU CARTERA
DE PYME CREZCA ENTRE

1% Y 20%
DURANTE EL 2015

A pesar de lo anterior, es alentador notar que la perspectiva
de los bancos sobre la situación económica de las PYME a
futuro en 2015 es positiva: el 65% de los entrevistados considera que la situación será mejor (el 17% piensa que será igual
que el 2014, y tan solo 7% dice que será peor). Como reflejo
de esta perspectiva, la mayoría de los bancos espera que su
cartera de PYME crezca entre 1% y 20% durante el 2015.

Las entidades microfinancieras tienen una perspectiva del 2015 muy similar a la de los
bancos: el 60% de ellas considera que la situación económica de las PYME será mejor en
2015 respecto al 2014, y el 20% dice que será igual. Con respecto al crecimiento de la cartera de PYME, las microfinancieras son un poco más optimistas, puesto que el 73% de las
entrevistadas espera que la cartera crezca entre 1% y 20% durante 2015.

En lo que respecta a productos y servicios, este año se observa un notable
crecimiento en la oferta de los mismos relacionados con el tema de internacionalización de PYME. Cada uno de cuatro bancos entrevistados cuenta
con productos de comercio exterior (“trade finance”) o de financiamiento de
la implantación de las PYME en el exterior, o ambos. Pero, en este momento,
los bancos no están buscando agregar nuevos productos y servicios, lo cual
se considera un reflejo de su posición actual conservadora; solo unos 20% de
los bancos están planeando ofrecer otros productos y servicios financieros
para PYME.
Los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades microfinancieras, tal
como se espera, son más sencillos que los de la banca. Pero en lo que respecta a sus planes de ofrecer nuevos productos y servicios para PYME hacia el futuro, las microfinancieras muestran un contraste muy marcado en comparación con los bancos: el 87% planea
ofrecer nuevos productos en el lado de activos; y el 73% tiene la idea de ofrecer nuevos
productos en el lado de pasivos.
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OBSTÁCULOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PYME
La informalidad es la barrera principal para los bancos en analizar a las PYME. La informalidad se presenta en varias formas que son críticas para la toma de decisión crediticia de
los bancos, por ejemplo, falta de los estados financieros auditados, de historia de crédito,
de garantía, etc. Cuánto más pequeña la empresa, más informal puede ser. Por ello, no es
sorprendente que para el 51% de los bancos entrevistados, la informalidad es el obstáculo
principal por el que no atienden a las empresas más pequeñas que las que actualmente
están atendiendo.
Para las entidades de microfinanzas, la informalidad es algo más común, con lo que se enfrentan en sus
operaciones diarias, y la metodología crediticia ha sido desarrollada justo para superar la informalidad de
su clientela. Los obstáculos principales para microfinancieras por los cuales no atienden a las empresas más
grandes (o sea, menos informales) que actualmente están atendiendo, son los siguientes: exposición muy
alta por cliente (61%); capacitación limitada del personal en analizar empresas más grandes (50%); falta de
herramientas para analizar riesgo crediticio (44%).

Para superar la barrera que la informalidad presenta, los bancos entrevistados combinan varios métodos para analizar riesgo crediticio de PYME: análisis de flujo de caja, visita al cliente
in situ, y uso de crédit scoring. En busca de la innovación, algunos bancos en la región están
piloteando la metodología crediticia basada en parámetros psicométricos. Es
una metodología que analiza la personalidad, aptitud, inteligencia, etc. de empresarios, que son aspectos cuya correlación con el éxito y voluntad de pago
ha sido probada por profundas investigaciones académicas. Como la metodología no se basa en los activos (colaterales) que los empresarios poseen, se
DE LOS BANCOS ENTREVISTADOS,
considera que es una metodología más neutra para analizar el riesgo crediticio
DICEN QUE LA INFORMALIDAD ES
de mujeres empresarias, puesto que las mujeres suelen tener menor acceso a
EL OBSTÁCULO PRINCIPAL POR EL
la acumulación de activos físicos. El 41% de los bancos entrevistados dicen que
QUE NO ATIENDEN A LAS EMPREsí han escuchado de esa nueva metodología crediticia y están interesados en
SAS MÁS PEQUEÑAS QUE LAS QUE
ACTUALMENTE ESTÁN ATENDIENDO aprender más sobre ella. El otro 13% también mostraron su interés de conocerla aunque no habían escuchado al respecto.

51%

Las entidades de microfinanzas aparentemente se basan principalmente en la metodología crediticia de microfinanzas: tan solo el 27% está utilizando algún credit scoring para su toma de decisión de financiamiento
para PYME. Con respecto a su conocimiento e interés sobre la metodología crediticia basada en parámetros
psicométricos, el 60% conoce y quiere aprender sobre la misma, y el otro 20% no la conocía pero mostró su
interés de aprender más sobre ella.

INDICADOR “TAMAÑO DEL BANCO”
à BANCOS PEQUEÑOS
Entidades que tienen
menos de 300 empleados,
o que contando con más
de 300 empleados poseen
hasta 10 sucursales
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à BANCOS MEDIANOS
Entidades que tienen entre
301 y 5.000 empleados y
entre 11 y 150 sucursales

à BANCOS GRANDES
Entidades que poseen
más de 150 sucursales

.11

DEFINICIÓN DE LAS PYME
¿CÓMO DEFINE SU BANCO A LAS PYME?

Respuestas múltiples %
2013
2014

Ventas Anuales

84
79

Número de Empleados

37
24

Activos Totales

26
19

Monto Máximo de Préstamo

14
18

Utilidades Anuales

10
5

MICROFINANCIERAS

79

Microfinancieras
Bancos

¿CÓMO DEFINE SU
ENTIDAD A LAS PYME?

52
33

Ventas Anuales
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ENCUESTA SOBRE LAS PYME Y BANCOS

24

Número de
Empleados

41

30
19

Activos
Totales

18
Monto
màximo de Préstamo

11

5

Utilidades
Anuales

1


LAS PYME
COMO CLIENTES
DE LOS BANCOS
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IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS PYME
PARA LA BANCA DE LA REGIÓN
Las PYME siguen siendo importantes para los bancos consultados. Sin embargo, se registra una pequeña
caida en el interés de los bancos, lo que no es sorprendente debido a la incertidumbre persistente en la
macroeconomía global.

¿PUEDE INDICARNOS SI SU BANCO…

Respuestas afirmativas %

CONSIDERA A LAS PYME COMO
PARTE ESTRATÉGICA DE SU NEGOCIO?

2004 84
2006 80
2008 66
2011 93
2012 96
2013 96
2014 90
MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

¿PUEDE INDICARNOS
SI SU ENTIDAD...

…CONSIDERA A LAS
PYME COMO PARTE
ESTRATÉGICA DE SU
NEGOCIO?

80
90
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Respuestas afirmativas %
…CUENTA CON UNA
POLÍTICA ACTIVA DE
FINANCIAMIENTO
PARA LAS PYME?

69 82 76

89 96

92 92

2004 2006

2011 2012

2013 2014

2008

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

¿PUEDE INDICARNOS
SI SU ENTIDAD...

80

...CUENTA CON UNA POLÍTICA
ACTIVA DE FINANCIAMIENTO
PARA LAS PYME?

92
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PESO DE LAS PYME EN LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LOS BANCOS
En el 2014, se registra una pequeña contracción en la importancia de contar con una sección/área especializada al segmento de PYME.

¿PUEDE INDICARNOS SI SU BANCO…

Respuestas afirmativas %

…CUENTA CON
UNA SECCIÓN/ÁREA
ESPECIALIZADA EN
PRÉSTAMOS PARA
PYME?

-

84 73

2004 2006

2008

78 93

2011 2012

82 75

2013 2014

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

¿PUEDE INDICARNOS
SI SU ENTIDAD…

…CUENTA CON UNA
SECCIÓN ESPECIALIZADA
EN PRÉSTAMOS PARA
PYME?

57
75
57
75
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¿CUÁLES SON LAS RAZONES PRINCIPALES
POR LAS QUE SU ENTIDAD TRABAJA CON PYME?

Bancos
Microfinancieras

Contexto y función social
Importancia para
el desarrollo del país

55
67

Horizonte de negocios para la entidad

Diversificación de cartera/riesgo

24
73

Oportunidad de crecimiento
para la entidad por el acelerado
crecimiento de las PYME

28
60

Mayor rentabilidad

28
20

Mercado todavía no explotado

17
20

Especialización institucional

14
30

Otras respuestas

25
17

La encuesta de este año revela que, para el 55% de los bancos, la importancia que las PYME juegan para
el desarrollo del país es muy relevante. Las instituciones de microfinanzas también reconocen la importancia de las PYME para el desarrollo nacional, pero el resultado también revela la necesidad imperiosa
de las microfinancieras de hacer upscaling.
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¿USTED CONSIDERA QUE SU BANCO SE ENCUENTRA BIEN
POSICIONADO EN EL MERCADO DE FINANCIAMIENTO A LAS PYME?
La mayor parte de los bancos consultados se sienten bien posicionados en el segmento de PYME.

Respuestas afirmativas %

Sí

69

No

30

No responde

1

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

%

¿USTED CONSIDERA QUE SU ENTIDAD SE ENCUENTRA BIEN
POSICIONADA EN EL MERCADO DE FINANCIAMIENTO A LAS PYME?

Sí

43
69

No

40
30

No responde

17
1
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¿QUÉ PROPORCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
DE SU CARTERA ESTÁN DIRIGIDOS A PYME?

36

43

31

%
2011

2012

2013

2014

39
24 24 20 21

1% a 20%

21% a 40%

13 16 13 15

13
6 6 12

41% a 60%

61% a 80%

17

24
10

12

81% a 100%

En el 2014, aproximadamente 40% de la cartera de préstamos de los bancos consultados están dirigidos
a PYME.

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

50

¿QUÉ PROPORCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
DE SU CARTERA ESTÁN DIRIGIDOS A PYME?

39
17 21

1% a 20%
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21% a 40%

4

15

41% a 60%

25

13

61% a 80%

4

12

81% a100%
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POSICIÓN DE LAS MUJERES EMPRESARIAS
DENTRO DE LA CARTERA PYME
¿QUÉ PROPORCIÓN DE SU CARTERA PYME CORRESPONDE A EMPRESAS
ADMINISTRADAS/LIDERADAS POR MUJERES?
%

2013
2014

1 5

18 13

16 16

15 13

5 6

45 47

Menos
del 5%

Entre 6% y 20%

Entre 21%
y 40%

Entre 41%
y 60%

Más
del 60%

No sabe

MICROFINANCIERAS

%

¿QUÉ PROPORCIÓN DE SU CARTERA PYME CORRESPONDE
A EMPRESAS ADMINISTRADAS/LIDERADAS POR MUJERES?

7
Menos
del 5%

17
Entre 5%
y 20%
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17
Entre 21%
y 40%

40
Entre 41%
y 60%

7
Más
del 60%

12
No sabe

¿SU BANCO DISPONE DE INFORMACIÓN DESAGREGADA
DE LA CARTERA POR SEXO DE LA PERSONA QUE LIDERA
O ES PROPIETARIA DE LA PYME?

%

2013
2014

Sí, y la utilizamos para tomar
decisiones gerenciales
¡Sí, pero no la utilizamos para la
toma de decisiones
No
No lo sé
Otra respuesta

28
14
15
25
51
53
5
6
1
2

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

SU ENTIDAD DISPONE DE INFORMACIÓN DESAGREGADA
DE LA CARTERA POR SEXO DE LA PERSONA QUE LIDERA
O ES PROPIETARIA DE LA PYME?

Sí, y la utilizamos para tomar 43
decisiones gerenciales

14

Sí, pero no la utilizamos para 30
la toma de decisiones 25
No 17

53

No lo sé

3
6

Otra respuesta

7
2

SÉPTIMA ENCUESTA REGIONAL
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¿EL MERCADO DE PYME ADMINISTRADAS
POR MUJERES ESTÁ SUB-ATENDIDO?

%
2012

2013

2014

9
7

Sí

15

No

87
86
80
4
7

No responde

5
El acceso limitado de mujeres empresarias a los productos y servicios financieros está bastante documentado, por lo que este año se observó una mayor concientización de los bancos sobre el tema; el 15% de
los representantes de los bancos entrevistados (tan solo 7% en 2013) piensa que las PYME lideradas por
mujeres están subatendidas. De todas maneras se requiere un enorme esfuerzo adicional para que los
bancos estén conscientes del tema y empiecen a recolectar los datos.

MICROFINANCIERAS
Microfinancieras
Bancos

Sí

No

No responde

¿EL MERCADO DE PYME ADMINISTRADAS
POR MUJERES ESTÁ SUB-ATENDIDO?
53
15
27
80
20
5
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%

FINANCIAMIENTO A PEQUEÑAS EMPRESAS
VS. A MEDIANAS EMPRESAS
¿PUEDE INDICARNOS SI SU BANCO…
…TIENE UNA METODOLOGÍA DE
ANÁLISIS DE RIESGO DIFERENTE
SEGÚN SE TRATE DE PEQUEÑAS O
DE MEDIANAS EMPRESAS?

85
76

2013
2014

Sí

… BRINDA UN SERVICIO
DIFERENTE SEGÚN SE TRATE
DE PEQUEÑAS O DE MEDIANAS
EMPRESAS?

72
63

Respuestas afirmativas %

Respuestas afirmativas %
2013
2014

Sí

SÉPTIMA ENCUESTA REGIONAL
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TENDENCIAS
Y PRÁCTICAS
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PYME DURANTE
2014 RESPECTO A 2013
Mejor

36

%
Igual

Peor

Otra / No responde

4
28

9

7

32

37

47

Bancos

Microfinancieras

Los bancos entrevistados expresaron observaciones conservadoras. Aunque más de la mitad de los
bancos (60%) considera que la situación económica de las PYME durante 2014 está mejor o igual respecto al 2013, el otro 36% dice que está peor. Comparando con los resultados de la edición anterior de esta
encuesta, hay un declive, unos 80% de los bancos entrevistados consideraban que la situación económica
de las PYME estaba mejor que el año anterior.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PYME A FUTURO EN 2015
7

11

Mejor

65

Igual

17
3

17

%
Peor

Otra / No responde

60

20
Bancos

Microfinancieras

A pesar de lo anterior, es alentador notar que la perspectiva de los bancos sobre la situación económica
de las PYME a futuro en el 2015 es positiva: el 65% de los entrevistados considera que la situación será
mejor. Como reflejo de esta perspectiva, la mayoría de los bancos espera que su cartera de PYME crezca
alrededor de 20% durante 2015.
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¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA
DE PYME (AÑO PRÓXIMO A LA MEDICIÓN)?
2013
2014

Se incrementará
1% a 20%
Se incrementará
21% a 40%
Se incrementará
más del 40%
Se reducirá
No habrá cambios
No responde

50
51
20
23
2
3
2
1
8
2
18
20

MICROFINANCIERAS

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA
DE PYME (AÑO PRÓXIMO A LA MEDICIÓN)?
Se incrementará
1% a 20%
Se incrementará
21% a 40%
Se incrementará
más del 40%
Se reducirá
No habrá cambios
No responde

73
51
10
23
3
3
1
1
2
13
20
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Microfinancieras
Bancos

¿CUÁL ES EL MONTO MÍNIMO QUE USTEDES
CONSIDERARÍAN PARA FINANCIAR UNA PYME?

EL MONTO PROMEDIO
DE LOS BANCOS ENCUESTADOS
EN LA REGIÓN ES DE

US$28.180

¿CUÁL ES EL PLAZO PROMEDIO DEL PRODUCTO DE FINANCIAMIENTO
A PYME QUE TIENE SU ENTIDAD?

UNOS DOS TERCIOS DE LOS BANCOS CONSULTADOS
OFRECEN PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO A LAS PYME
CON UN PLAZO PROMEDIO DE HASTA CINCO AÑOS.
POR OTRO LADO, UN 60% DE LAS MICROFINANCIERAS
ENTREVISTADAS CONTESTAN QUE EL PLAZO PROMEDIO
DE SUS PRODUCTOS PARA PYME ES DE HASTA DOS AÑOS.

SÉPTIMA ENCUESTA REGIONAL

.27

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTÁ OFRECIENDO SU ENTIDAD A LAS PYME?

Respuestas múltiples %

En lo que respecta a productos y servicios, este año se observa un notable crecimiento en la oferta de los
mismos relacionados con el tema de internacionalización de PYME. Uno de cada cuatro bancos entrevistados cuenta con productos de comercio exterior (“trade finance”) o de financiamiento de la implantación
de las PYME en el exterior, o ambos.

¿SU ENTIDAD PLANEA OFRECER OTRO
PRODUCTO FINANCIERO PARA PYME?
PRODUCTOS ACTIVOS

23

NO/ NO
RESPONDE

SÍ
NO/ NO
RESPONDE

13

77

87

Bancos

SÍ

Microfinancieras

PRODUCTOS PASIVOS

SÍ

21

NO/ NO
RESPONDE

27
NO/ NO
RESPONDE

79
Bancos

73

SÍ

Microfinancieras

En este momento, los bancos no están buscando agregar nuevos productos y servicios, lo cual se considera como un reflejo de su posición actual conservadora. Las microfinancieras muestran un contraste muy
marcado en comparación con los bancos.
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OBSTÁCULOS PARA
EL FINANCIAMIENTO
DE PYME
.29

OBSTÁCULOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LAS PYME
¿EXISTEN BARRERAS INTERNAS PARA FINANCIAR A LAS PYME?
BANCOS

MICROFINANCIERAS

%

NO RESPONDE

10

SÍ

56

44

NO
SÍ

47

43

NO

Quienes piensan que existen barreras internas en las entidades para financiar a las PYME, apuntan a un
conjunto de factores, entre los cuales se destacan; los inadecuados sistemas de credit scoring para medir el
riesgo y la falta de capacitación del personal para atender a esta categoría de empresas.

¿EXISTEN BARRERAS EXTERNAS RELATIVAS AL CLIMA DE
NEGOCIOS QUE DIFICULTAN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO?
BANCOS

MICROFINANCIERAS

28
SÍ

7

NO

72

NO RESPONDE

SÍ

50

43

NO

La informalidad es la barrera principal para los bancos en analizar a las PYME. La informalidad se presenta en
varias formas que son críticas para la toma de decisión crediticia de los bancos, por ejemplo, falta de los estados financieros auditados, de historia de crédito, de garantía, etc. Para las entidades de microfinanzas, la informalidad es algo más común, con lo que se enfrentan en sus operaciones diarias, y su metodología crediticia
ha sido desarrollada justo para superar la informalidad de su clientela.
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¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS POR LOS QUE SU BANCO NO ATIENDE
AL SEGMENTO DE EMPRESAS MÁS PEQUEÑO DENTRO DE PYME?
Las barreras de operación con las empresas más pequeñas se encuentran vinculadas principalmente a la
informalidad de las mismas.

Obstáculos que se derivan por parte de empresas
Informalidad /
Falta de información
Dificultades en la ejecución del colateral-garantía
Dificultad en el registro de los activos para
ser usados como colateral-garantía
La personalidad legal de la empresa difiere del criterio de
selección del banco para este segmento

Respuestas múltiples %

51
8
6
2

Obstáculos que se derivan de parte de propias entidades
No es de interés estratégico para el Banco
Altos costos de transacción para el Banco (Análisis muy
costoso teniendo en cuenta el tamaño del préstamo)
Carencia de herramientas para analizar riesgo crediticio
Personal del banco no está capacitado para
atender este segmento PYME

10
8
4
4

Obstáculos derivados por el clima de negocios
Altas exigencias por parte del supervisor

4

Otra respuesta

41
Entre las “Otras respuestas” se encuentran las referidas a:
• “El costo de ese sector tan pequeño es muy alto”
• “Necesitamos muchos recursos para financiarlos”
• “No generan suficiente efectivo como para pagar ese crédito”
• “La mora”
SÉPTIMA ENCUESTA REGIONAL
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MICROFINANCIERAS

Respuestas múltiples %

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS POR LOS QUE SU ENTIDAD NO ATIENDE
AL SEGMENTO DE EMPRESAS MÁS GRANDE DENTRO DE PYME?
Obstáculos que se derivan por parte de empresas

61
Falta de activos por parte de las empresas
22
Exposición muy alta por cliente

Obstáculos que se derivan de parte de propias entidades
Personal no está capacitado para
atender este segmento PYME

50

44
Carencia de herramientas para
analizar riesgo crediticio 44
Falta de productos financieros adecuados
44
Falta de capital por parte de la institución
39

No es de interés estratégico para la Entidad

Obstáculos derivados por el clima de negocios
Barreras regulatorias

28

Otra respuesta

6
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¿CUÁLES DE ESTOS ASPECTOS INTEGRAN LOS PROCEDIMIENTOS
DE ANÁLISIS DE PRÉSTAMO A PYME QUE UTILIZA SU BANCO?
2012

2013

2014

Respuestas múltiples %

Análisis de estados financieros

89

86

91

Flujo de Caja (Cash Flow)

81

85

87

Visita al cliente

91

84

91

Análisis del patrimonio
del propietario

78

84

84

Consulta Bureau de Crédito

75

78

84

Revisión de calidad de activos

78

76

71

Análisis de plan de negocios

74

74

74

Credit scoring

66

62

60

-

59

68

Manejo de riesgos
ambientales y sociales5
MICROFINANCIERAS

Respuestas múltiples %

Microfinancieras
Bancos

Consulta Bureau de Crédito

80
57

84
71

Análisis de estados financieros

70

91

Revisión de calidad de activos

Flujo de Caja (Cash Flow)

83

87

Análisis de plan de negocios

70

74

Visita al cliente

83

91

Credit scoring

27

60

Análisis del patrimonio
del propietario

60

84

Manejo de riesgos
ambientales y sociales5

53

68
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¿HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ SOBRE MODELOS DE CREDIT
SCORING BASADOS EN PARÁMETROS PSICOMÉTRICOS?,
¿ESTÁ INTERESADO EN EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE
IMPLEMENTAR ESTE TIPO DE MODELOS EN SU ENTIDAD?
2013

Respuestas múltiples %

2014

Sí escuché y estoy interesado 44

41
Sí escuché pero no estoy interesado 14
29
No escuché pero me gustaría conocer 19
13
No escuché y no estoy interesado 16
6
Otra Respuesta-No responde 7
11

MICROFINANCIERAS

Microfinancieras

Sí escuché y estoy interesado 60

41
Sí escuché pero 10
no estoy interesado 29
No escuché pero 20
me gustaría conocer 13
No escuché y 7
no estoy interesado 6
Otra Respuesta-No responde 3
11
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Bancos



FICHA
TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA:
ENCUESTA DE BANCOS
Y MICROFINANCIERAS 2014
EN EL AÑO 2014, SE ENTREVISTARON 110 BANCOS
PROVENIENTES DE LOS SIGUIENTES PAÍSES:
2013

ARGENTINA
BELICE
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA

10
1
6
5
5
6
2
7
8
5
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13
0
8
7
6
6
2
7
6
6

HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
SURINAM
URUGUAY
VENEZUELA

9
3
3
2
2
7
6
8
1
3
1

9
2
7
2
1
8
6
7
0
3
4

2014

DISTRIBUCIÓN DE BANCOS POR EL TAMAÑO
Bancos Pequeños
Bancos Medianos
Bancos Grandes

2004 2006 2008 2011
35
29
36
28
49
49
41
49
16
22
23
23

2012 2013 2014
25
24
19
54
53
55
21
23
26

DISTRIBUCIÓN DE BANCOS POR NÚMERO DE
SUCURSALES Y NÚMERO DE EMPLEADOS
CANTIDAD DE
EMPLEADOS
Hasta 300
Entre 301 y 999
Entre 1000 y 4999
5000 o más
No responde

CANTIDAD SUCURSALES DEL BANCO
Hasta 10

De 11 a 50

De 51 a 150

151 o más

No responde

13
1
1
1

1
14
9
1

1
1
22
2

-

3
2
2
10

5
21
-

ORÍGEN DE CAPITAL DE LOS BANCOS
2004

2006

2008

2011

2012

2013

2014

58
24
18
-

60

50

50

43

50

46

17
17
6

21
21
8

15
24
6
5

12
33
12

11
23
3
13

16
29
2
7

Locales
Internacionales
Mixtos
Otros
No responde
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SIMILARMENTE, EN EL 2014, SE ENCUESTÓ A 30 INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:
No de casos

2

1

MÉXICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

3
HONDURAS

4
EL
SALVADOR

3
NICARAGUA

2
COSTA
RICA

1

4

COLOMBIA

ECUADOR
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4
PERÚ

5

1

BOLIVIA

URUGUAY
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www.facebook.com/fominbid
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