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PreFaCIo
estamos muy contentos de presentar la sexta encuesta anual a bancos sobre financiamiento de las pe-

queñas y medianas empresas (PymeS). desde la primera vez que publicamos esta encuesta en el 2004, 

las economías latinoamericanas y caribeñas han crecido y el contexto socioeconómico ha cambiado 

significativamente. adicionalmente, el tema del financiamiento de las PymeS ha atraído una atención 

sin precedentes, no solo por parte de los gobiernos y agencias de desarrollo, sino también por parte de 

inversionistas privados, corporaciones, universidades y agencias de investigación.

esta encuesta es única pues, por casi una década, ha estado siguiendo las tendencias de los bancos, 

retos y oportunidades para incrementar el acceso a financiamiento de las PymeS.  al mismo tiempo 

que las economías de la región han sido dinámicas, la encuesta ha incorporado nuevas preguntas. Por 

ejemplo, a partir de la edición del año pasado, la encuesta empezó a relevar datos sobre la situación de 

acceso a financiamiento para las mujeres empresarias. la edición de este año explora profundamente 

la segmentación entre pequeñas y medianas empresas, y la conciencia general sobre la existencia de 

herramientas de crédito innovadoras, como credit scorings basados en parámetros psicométricos. 

Quiero agradecer, primero que todo, a los representantes de los bancos que dedicaron su tiempo a 

responder a esta encuesta. los retos que las PymeS enfrentan son multifacéticos; pero el acceso a finan-

ciamiento para hacer crecer sus negocios, es la necesidad que éstas mencionan con más frecuencia y 

se espera que los bancos sean agentes de cambio.  también quiero agradecer a la Federación latinoa-

mericana de Bancos (FelaBan) por su continuo apoyo y disponibilidad para realizar esta encuesta, in-

cluyendo, pero no limitándose, a sus comentarios técnicos en el diseño del cuestionario de la encuesta. 

Finalmente, me gustaría agradecer a d’alessio por llevar a cabo la encuesta, recolectar y clasificar los 

datos siendo siempre pacientes con nuestros extensivos pedidos.

Tomás miller

JeFe, UnIdad de aCCeSo a FInanCIamIento

Fondo multilateral de Inversiones (FomIn)  
del Banco Interamericano de desarrollo (BId)
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la importancia estratégica de 
las pymes para los bancos

las pequeñas y medianas empresas (PymeS) son una fuente muy importante para el cre-
cimiento económico en países en desarrollo, ya que generan hasta dos tercios del total 
de trabajos, según la organización Internacional del trabajo1. los retos para abordar el 
gran potencial de estas empresas incluyen acceso a mercados, acceso a redes, y lo más 
relevante, acceso a financiamiento. en este sentido, es alentador que en américa latina y 
el Caribe, los resultados de la encuesta de este año indican que los bancos 
prevén continuar esfuerzos para hacer crecer la cartera de préstamos en el 
segmento Pyme. al igual que los resultados del 2012, 96% de los bancos en-
cuestados mencionan que ellos consideran que las PymeS son estratégicas 
para su negocio, un incremento del 2008 cuando tan solo 66% de los bancos 
compartían esta opinión. Similarmente, 92% de los bancos tienen una polí-
tica de financiamiento activa para estas empresas. en términos de tamaño 
de banco, 91% de los bancos grandes tienen una unidad de negocio que 
se especializa en atender a las PymeS. también es prometedor notar que un 
87% de los bancos medianos y un 70% de los bancos pequeños tienen una 
unidad de negocios especializada en PymeS.

1 Kok, J et al. 2013. “Is Small Still Beautiful? literature review of recent empirical evidence on the Contribu-
tion of Smes to employment Creation.” organización Internacional del trabajo. véase aquí.
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los bancos entrevistados se alinean con la perspectiva de instituciones de 
investigación y agencias de desarrollo, que consideran el segmento de las 
PymeS como un sector dinámico y como agentes de crecimiento económi-
co nacional. la encuesta de este año revela que, para el 34% de los bancos, 
la principal razón de trabajar con PymeS es el contribuir al desarrollo del país. 
en cuanto a la contribución al negocio del banco, 31% de los encuestados 
mencionan que su razón para participar en este sector es el crecimiento 
acelerado de las PymeS y 21% mencionan la rentabilidad como aspecto por 
el cual financian a las PymeS. ana marina menjivar de Carazo, Gerente del 
departamento de PymeS de Banco agrícola de el Salvador, ha resaltado que 
el servir a este segmento del mercado es de gran importancia para su banco 
porque contribuye a la “creación de empleo, sirviendo como un pilar fun-
damental en la economía del país, y actuando como catalizador para otros 
sectores productivos”.

Con respecto a la situación económica para las PymeS en los próximos dos 
años, 54% de los bancos encuestados consideran que estará mejor que este 
año, comparado con 32% que creen que se mantendrá igual, y 11% que 
esperan que la situación empeore. al comparar este dato con las encuestas 
del 2011 y 2012, notamos una tendencia decreciente, ya que 83% y 62% de 
los bancos expresaron expectativas de mejora de la situación económica 
para las PymeS para los dos años posteriores. este declive, hasta cierto punto 
refleja que los bancos están ajustando expectativas sobre el crecimiento de 
las PymeS. Por ejemplo, el porcentaje de bancos que piensan que la situa-
ción económica para las PymeS por los próximos dos años será la misma, se 
incrementó de 6% en el 2011, a 19% en 2012, y 32% en el 2013. Con estas 
percepciones, la mitad de los bancos encuestados este año creen que el 
crecimiento esperado para la cartera de PymeS estará entre 1% y 20%, una 
cuarta parte cree que crecerá entre 21% y 40%. varios bancos buscan posi-
cionarse como la principal opción de financiamiento para las PymeS: más de 
dos tercios de los bancos entrevistados (67%) consideran que sus bancos se 
especializan en financiamiento de PymeS.

barreras Que enFrentan los bancos 
en atender al segmento pyme

a pesar de que la encuesta de este año ha revelado oportunidades de crecimiento para 
el segmento PymeS, también ha reconfirmado las barreras que impiden que los bancos 
atiendan a estas empresas de manera plena. Principalmente, la capacidad de los bancos 
en servir a las PymeS adecuadamente está limitada debido a la informalidad de este seg-
mento; 27% de los bancos encuestados mencionan la informalidad como la principal ba-
rrera para financiar a las PymeS. los emprendedores enfrentan altos costos de registro, 

67%  
consideran que sus 
bancos se esPecializan en 
financiaMiento de PYMes

54% 
de los bancos consideran 
que la situación econóMica 
Para las PYMes en los Próxi-
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que creen que se 
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procedimientos ineficientes, y regulaciones engorrosas que, esencialmente, hacen muy 
oneroso el registrar una empresa legalmente, forzando a muchas pequeñas empresas a 
mantenerse en el sector informal.

esta perspectiva es substanciada por Giorgio trettenero, Secretario General de la Federa-
ción latinoamericana de Bancos (FelaBan). Para él, la informalidad es un “producto de la 
pobreza y de la falta de incentivos para que distintos agentes económicos se formalicen”. 
Según matthew Gamser, Jefe del Sme Finance Forum de la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC, por sus siglas en inglés), un problema aun más grave son los “requerimien-
tos que los reguladores exigen para la documentación de nuevas cuentas de negocios. 
en muchos países existen expectativas no realistas, como estados financieros auditados, 
planes de negocios, certificado de impuestos, registro completo y documentos de licen-
cias”. estos requerimientos empujan a las PymeS a cuestionar por qué deberían hacer esto 
“cuando eso implica muchos costos, pero ninguna certeza de recibir los beneficios de un 
préstamo”, dice matthew Gamser. Para lograr resolver este asunto, puede que sea mejor te-
ner los “requerimientos de documentación apropiados para atraer a las PymeS informales 
a los bancos, y luego avanzar, ya habiendo ofrecido algunos beneficios, con más asistencia 
en formalización y cumplimiento”. además, es muy posible que los bancos tengan un gran 
número de PymeS escondidas en su cartera de préstamos de consumo. es por ello que 
matthew Gamser también recomienda a los bancos identificar cuáles de sus clientes de 
consumo están utilizando sus cuentas con propósitos de negocios y analizar qué tipo de 
propuesta de valor pueden ofrecer a tales clientes al modificar sus productos 
financieros y servicios.

a pesar que las agencias multilaterales y bilaterales continúan abordando el 
problema de la informalidad, algunos bancos han empezado a pensar en uti-
lizar metodologías de análisis de crédito innovadoras, como modelos de cre-
dit scoring basados en parámetros psicométricos como herramienta comple-
mentaria para superar las restricciones generadas por la informalidad. Según 
el entrepreneurial Finance lab (eFl), “está comprobado estadísticamente que 
estas herramientas permiten reducir el riesgo y ya han sido utilizadas por ins-
tituciones financieras en más de 20 países”. diez instituciones financieras de 
américa latina y el Caribe ya las están implementando. eFl también dice que 
“los resultados a la fecha han demostrado que (estas herramientas) pueden 
reducir la morosidad y expandir el financiamiento mientras se controla cui-
dadosamente el riesgo”2. Como tal, 44% de los bancos encuestados han con-
firmado que conocen sobre los modelos de credit scoring y están interesados 
en aprender más al respecto. Solo 14% de los que han escuchado sobre este 
modelo innovador de análisis de riesgo no están interesados, mientras que un 
19% dice que no ha escuchado nada y le gustaría aprender más. el alto núme-
ro de personas interesadas indica que existe un fuerte interés por parte de las 
instituciones financieras en experimentar con modelos alternativos de credit 
scoring, a fin de extender la frontera del financiamiento para las PymeS.

2  véase entrepreneurial Finance lab. 
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la informalidad no es la única razón que explica la existencia de una amplia brecha de finan-
ciamiento, estimada en US$330~410 mil millones para todas aquellas micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mIPymeS) formales e informales y US$125~155 mil millones específicamente 
para las PymeS formales en américa latina y el Caribe, según un estudio conducido por IFC y 
mcKinsey & Company3. Por ejemplo, 25% de los bancos encuestados este año concuerdan en 
que los obstáculos relacionados al clima de negocios dificultan el otorgar créditos. Guido Cor-
dero, vicepresidente del departamento de riesgo del Banco Pichincha de ecuador, confirma 
la persistente existencia de barreras vinculadas al financiamiento para las PymeS. Según él, las 
regulaciones son la razón por la cual los bancos se ven forzados a “enfocarse en un segmento 
donde el perfil de riesgo está más claramente identificado y la percepción de riesgo es baja, 
o en aquellos que generan el menor costo operativo”. Cuando el gobierno coloca límites es-
trictos en las tasas de interés, por ejemplo, es inevitable que los bancos “terminen dejando los 
servicios” para las PymeS.

mejor entendimiento de las  
necesidades de las pymes y  
explotar el mercado desatendido

el hecho de que los bancos en general estén interesados en expandir su cartera de PymeS indica 
la importancia de la segmentación de clientes, a fin de poder establecer estrategias de mercadeo, 
procedimientos internos, metodología de análisis y monitoreo de riesgo adecuados para cada 
segmento de clientes. en paralelo al ejercicio de segmentación de cartera, debería mantenerse un 
diálogo más profundo entre agentes gubernamentales, reguladores, bancos, y emprendedores. 
Por ejemplo, la misma regulación para préstamos corporativos no puede ser aplicada a préstamos 
para las PymeS. 

Cuando los recursos financieros y humanos son limitados, un buen ejercicio de seg-
mentación de cartera, aún entre PymeS, es de fuerte importancia, para concentrar 
los recursos en subsegmentos donde el banco tiene una ventaja comparativa. Por 
ejemplo, los resultados de la encuesta muestran que 72% de los bancos entrevista-
dos tienen servicios diferenciados para subsegmentos de PymeS. adicionalmente, 
85% de los encuestados tienen una herramienta de análisis de riesgo diferente para 
pequeñas empresas y para medianas empresas.

en cuanto a segmentación del mercado, el análisis de datos de la cartera Pyme existente en el 
banco es el primer paso a seguir; sin embargo, es sorprendente encontrar que muchos bancos no 
recolectan, y por tanto no utilizan, información básica del cliente como clasificación por sexo del 
cliente. el acceso a financiamiento para mujeres emprendedoras es una oportunidad de negocios 
poco explorada por los bancos. Por ejemplo, la encuesta de este año demuestra que la mayoría 

3 Stein, P.  et al. 2010. “two trillion and Counting.” IFC and mcKinsey & Company. véase aquí.

85% 
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http://www.mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Economic-Development/Two_trillion_and_counting.pdf
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(51%) de los bancos en la región no recolecta información desagregada por sexo. no obstante, 
de los bancos que sí recolectan estos datos, el 65% utiliza dicha información para la toma de 
decisiones. es pertinente destacar que la falta de datos desagregados por sexo no es una carac-
terística única de américa latina y el Caribe. es un problema en todas partes del mundo, según 
Inez murray, Gerente General de la alianza Global de Bancos para la mujer (GBa, por sus siglas en 
inglés).

la falta de desagregación y entendimiento de quién administra y es propietario de las 
PymeS en la cartera de los bancos representa oportunidades perdidas para los bancos, y 
consecuentemente, para las mujeres emprendedoras de la región. notablemente, la ma-
yoría de los bancos creen que son “neutrales en cuanto a género”, lo cual es contrario a 
lo que el reporte de IFC revela4—que la mayoría de las mujeres emprendedoras están 
desatendidas o subatendidas. aunque en el caso de los representantes de los bancos 
encuestados, el 84% piensa que este segmento no está desatendido. al parecer, existe 
una desconexión entre cómo los bancos perciben sus prácticas y cómo estas prácticas 
son percibidas por las mujeres emprendedoras. Como Inez murray compartió, “los bancos 
deben entender las necesidades de las mujeres emprendedoras y crear la propuesta de 
valor que éstas requieren. las mujeres frecuentemente necesitan apoyo en los siguientes 
aspectos: en la solicitud de préstamo, debido a que las mujeres requieren más informa-
ción que los hombres para tomar una decisión; redes de apoyo; y educación financiera 
y de gestión de negocios. está en el interés de los bancos el satisfacer estas demandas 
proveyendo educación financiera para sus clientes directa o indirectamente a través de 
alianzas estratégicas”. Una vez que estas necesidades sean satisfechas, los bancos construi-
rán un “segmento leal y rentable”.

manteniendo el impulso 
para cerrar la brecha

américa latina y el Caribe han superado la más reciente crisis financiera global relativa-
mente bien y han experimentado crecimiento económico positivo en los últimos años. 
debido a este hecho, mucha gente ha logrado saltar por encima de la línea de la pobreza 
y ha mejorado su bienestar económico. Sin embargo, todavía se mantienen en un estado 
de “vulnerabilidad” pues sus condiciones económicas no se han consolidado como cla-
se media5. también es pertinente entender que las condiciones económicas volátiles de 
muchos países en el mundo afectan a la región negativamente. esta perspectiva es recal-
cada por Giorgio trettenero de FelaBan: “Precios más bajos de productos básicos, baja 

4 IFC y GPFI. 2011. “Strengthening access to Finance for Women-owned Smes in developing Countries.” 
véase aquí.

5 Ferreira, F. et al. 2013. Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class. Washington, dC: 
Banco mundial. véase aquí.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a4774a004a3f66539f0f9f8969adcc27/G20_Women_Report.pdf?MOD=AJPERES
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-9634-6
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demanda de exportaciones a países industrializados, crecimiento económico alentado en 
los países BrICS6 y la volatilidad de los mercados financieros internacionales son algunos 
de los factores que afectan negativamente las economías de américa latina”. enfrentando 
estos retos presentes, es pertinente reconocer que las PymeS pueden ser consideradas 
como motores de crecimiento, y los trabajos que están generando pueden ser parte cen-
tral en continuar promoviendo movilidad económica y ayudar a la población vulnerable a 
lograr una estabilidad económica. los bancos deben continuar innovando para desatar el 
potencial de las PymeS de una manera sustentable y rentable, así las PymeS pueden ser un 
agente catalizador en mejorar las condiciones de vida de muchas personas en la región. 
ahora es el momento de mantener el impulso para cerrar la brecha de financiamiento y 
servir al segmento Pyme de una mejor manera.

6 los países BrICS son normalmente referidos como: Brasil, rusia, India, China, y Sudáfrica.
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metodologÍa 

este reporte presenta los resultados generales de la sexta encuesta, incorporando opinio-
nes de oficiales responsables del sector de PymeS—directores, subdirectores, y gerentes 
de áreas relacionadas con la expansión de servicios—con 100 bancos localizados en 21 
países de américa latina y el Caribe. también incluye un análisis detallado de las respues-
tas según tamaño de banco y ubicación de las entidades en la región, así como otros 
comportamientos y aspectos del sector Pyme. la meta es entender la predisposición de 
los bancos en la región para financiar a las PymeS. ediciones previas fueron publicadas en 
2004, 2006, 2008, 2011 y 2012.

la presente encuesta fue realizada por la firma d’alessio entre julio y octubre de 2013. la ca-
lidad de todos los procesos de investigación de mercado de d’alessio, las encuestas telefó-
nicas y los cuestionarios en línea está certificada con ISo 9001:2008 por cuarta vez consecu-
tiva. la encuesta dividió los países en dos regiones: méxico, américa Central y el Caribe (47%) 
y américa del Sur (53%).  las encuestas mantuvieron proporciones similares según tamaño 
de banco a las ediciones anteriores, con bancos medianos representando el número más 
alto (53%). méxico, américa Central y el Caribe tienen el número más alto de bancos media-
nos (59%), y américa del Sur tiene un número un poco más alto de bancos grandes (33%). 

esta encuesta es resultado de la colaboración entre el Fondo multilateral de Inversiones 
(FomIn), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), y el departamento de Finan-
zas estructuradas y Corporativas (SCF, por sus siglas en inglés) del Banco Interamericano 
de desarrollo (BId) y la Federación latinoamericana de Bancos (FelaBan).

iNDiCADor “TAmAÑo Del BANCo”  

BanCoS PeQUeñoS: 
entidades que tienen menos de 300 empleados, o que contando con más de 
300 empleados poseen hasta 10 sucursales  

BanCoS medIanoS: 
entidades que tienen entre 301 y 5.000 empleados y entre 11 y 150 sucursales 

BanCoS GrandeS: 
entidades que poseen más de 150 sucursales 
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¿PUede IndICarnoS SI SU BanCo… 

ConSIdera a laS PymeS 
Como Parte eStratÉGICa 
de SU neGoCIo?

2004

2006

2008

2011

2012

2013

84 

80 

66 

93 

96 

96
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17PRIMERA PARtE

ConSIdera a laS PymeS 
Como Parte eStratÉGICa 
de SU neGoCIo?

96
México, aMérica  
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96
aMérica del sur
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¿PUede IndICarnoS SI SU BanCo… 

…CUenta Con 
Una PolÍtICa 
aCtIva de 
FInanCIamIento 
Para laS PymeS?

…CUenta Con 
Una SeCCIÓn/área 
eSPeCIalIzada en 
PrÉStamoS Para 
PymeS?

69      82       76      89      96      92

84      73      78      93      82
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…CUenta Con 
Una PolÍtICa 
aCtIva de 
FInanCIamIento 
Para laS PymeS?

…CUenta Con 
Una SeCCIÓn/área 
eSPeCIalIzada en 
PrÉStamoS Para 
PymeS?

70 

87 

91

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño - 
reSPUeStaS aFIrmatIvaS

87

92

95
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¿PUede IndICarnoS SI SU BanCo… 

… BrInda 
Un ServICIo 
dIFerente 
SeGún Se trate 
de PeQUeñaS 
o de medIanaS 
emPreSaS?

…tIene Una 
metodoloGÍa 
de análISIS de 
rIeSGo dIFerente 
SeGún Se trate 
de PeQUeñaS 
o de medIanaS 
emPreSaS?

72

85

%reSPUeStaS aFIrmatIvaS
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…tIene Una 
metodoloGÍa de 
análISIS de rIeSGo 
dIFerente SeGún Se 
trate de PeQUeñaS 
o de medIanaS 
emPreSaS?

…BrInda Un 
ServICIo dIFerente 
SeGún Se trate 
de PeQUeñaS 
o de medIanaS 
emPreSaS?

83 

85 

86

65 

69 

91

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño - 
reSPUeStaS aFIrmatIvaS



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn22

¿CÓmo deFIne SU BanCo a laS PymeS?

Ventas anuales

número de empleados

activos totales

Monto Máximo de 
Préstamo

utilidades anuales

84

37

26

14

10

reSPUeStaS múltIPleS %



23PRIMERA PARtE

74 

87  

95

VENTAS 
ANUALES

26

27

23

ACTIVOS  
TOTALES

52

35

32

NúMERO DE  
EMPLEADOS

9

6

23

UTILIDADES 
ANUALES

9

15

18 

MONTO MáxIMO 
DE PRÉSTAMO

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn24

¿SU BanCo tIene Una GerenCIa 
eXClUSIva de PymeS?

GerenCIa del área/
dePartamento Pyme

13

11

21

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño - 
reSPUeStaS aFIrmatIvaS



25PRIMERA PARtE

¿CUáleS Son laS razoneS PrInCIPaleS  
Por laS QUe SU BanCo traBaJa Con PymeS?

2012

2013

otras respuestas

importancia para la creación 
de riqueza para el país

importancia por creación  
de empleo

apoyar el crecimiento 
empresarial

57 
34

-
15

- 
5

-
8

ContrIBUCIÓn al deSarrollo del PaÍS

acelerada expansión de las PyMes
 

Mayor rentabilidad
 

diversificación de cartera/riesgo
 

Mercado todavía no explotado
 

especialización bancaria

16
31

31
21

25
18

20
14

15
11

ContrIBUCIÓn al neGoCIo del BanCo 

reSPUeStaS múltIPleS %

esta opción no fue incluida en la encuesta de 2012

esta opción no fue incluida en la encuesta de 2012

esta opción no fue incluida en la encuesta de 2012



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn26

¿QUÉ ProPorCIÓn de loS PrÉStamoS de SU 
Cartera eStán dIrIGIdoS a PymeS? 

13 

16 

20

6 

6 

13

17 

10 

12

2011 2012 2013

36 

43 

24

1% A 20%

4 

1

-

NINGUNO

61% A 80%41% A 60%

24 

24 

31

21% A 40%

81% A100%

Un promedio de 37%, 33%, y 41% de las carteras están dirigidos a PymeS en 2011, 2012, y 2013, respectivamente.

%



27PRIMERA PARtE

15

28

28

1% A 20%

20

19

16

41% A 60%

5

9

28

81% A100%

40

35

11

21% A 40%

20

9

17

61% A 80%

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

SeGún tamaño %



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn28

¿CUál eS SU PerCePCIÓn SoBre la 
ProPorCIÓn de SU Cartera Pyme 
admInIStrada/lIderada Por mUJereS?

Menos del 5%

entre 5% y 20%

entre 21% y 40%

entre 41% y 50%

Más del 51%

no sabe

1

18

16

9

11

45

4445

11

Mayormente 
hombres

no sabe

Mayormente 
mujeres

%



29PRIMERA PARtE

¿el merCado de PymeS admInIStradaS Por 
mUJereS eStá SUB-atendIdo?

2012 2013

sí 9
7

no 87 
86

no responde 4
7

¿SU BanCo dISPone de InFormaCIÓn 
deSaGreGada Por SeXo de la PerSona 
QUe lIdera o eS ProPIetarIa de la Pyme?

sí, y la utilizamos

sí, pero no  
la utilizamos

no

no lo sé 

otros

28

15

51

5

1

%
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31

  
tendenCIaS
en el 
FInanCIamIento
a PymeS

2SeGUnda 
Parte



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn32

SItUaCIÓn eConÓmICa de laS PymeS 
dUrante 2012 reSPeCto de 2011;  
y SItUaCIÓn a FUtUro en 2013 y 2014

SItUaCIÓn en 2012 reSPeCto de 2011

SItUaCIÓn a FUtUro (2013 y 2014)

igual 23 
32

otra /  
no responde

3
3

Mejor 56 
54

Peor 18 
11

%



33segunda Parte

PerSPeCtIva a FUtUro SoBre la 
SItUaCIÓn eConÓmICa de laS PymeS

2004

2011

2006

2012

2008

2013

meJor

IGUal

Peor

otra / no reSPonde

76

14

6 4

83

6
1 10

90

8 2

62
19

14
5

48

18

32

2

54
32

11
3

%



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn34

¿CUál eS el CreCImIento eSPerado 
de la Cartera de PymeS? 

2012

2013

se incrementará 
 1% a 20% 57 

50

se incrementará 
más del 40% 4

2

se incrementará 
21% a 40% 16 

20

no habrá cambios -
8

no responde 22 
18

se reducirá 1
2

%
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¿CUál eS el CreCImIento eSPerado de la 
Cartera de PymeS Para el 2013?

13

10 

-

22

21

18

48

48

59

- 

2 

5

- 

4 

-

17

15

18

SE INCREMENTARá  
21% A 40%

SE INCREMENTARá  
1% A 20%

SE REDUCIRáNO hABRá CAMBIOS

SE INCREMENTARá  
MáS DEL 40%

NO RESPONDE

BanCoS PeQUeñoS

BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

SeGún tamaño %
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¿USted IdentIFICa a SU  BanCo Como 
eSPeCIalIzado en FInanCIamIento a PymeS?

%

SeGún tamaño % 

35 36

18

BANCOS PEqUEñOS BANCOS MEDIANOS BANCOS GRANDES

no no reSPondeSÍ

65 62

82

2

NO 
RESPONDE

67

32

1

SÍ

NO



37segunda Parte

México,
américa central

y el caribe

américa 
del sur

SeGún reGIÓn %

70

30

SÍ

NO

NO 
RESPONDE

64

34

2

SÍ

NO
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¿CUál eS el Plazo PromedIo del 
ProdUCto de FInanCIamIento a PymeS 
QUe tIene SU BanCo?

entre 46 y 120 días

entre 121 y 180 días

entre 181 y 365 días

entre 1 y 2 años

entre 3 y 5 años

entre 6 y 10 años

no responde

4

3

4

30

44

8

7

%



39segunda Parte

4

9 

- 

- 

2 

5

4

10 

9

35

25

41

9 

2 

- 

35

50

45

13

2 

- 

ENTRE 181 Y 365 DÍASENTRE 121 Y 180 DÍAS

ENTRE 6 Y 10 AñOSENTRE 3 Y 5 AñOS

ENTRE 1 Y 2 AñOS

NO RESPONDE

ENTRE 46 Y 120 DÍAS

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

SeGún tamaño %
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41

  
oBStáCUloS  
Para el  
FInanCIamIento 
de laS PymeS

3terCera 
Parte
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¿eXISten BarreraS InternaS de loS 
BanCoS Para FInanCIar a laS PymeS?

%

2012

2013

5640

4

SÍNO

NO 
RESPONDE

NO 
RESPONDE

6138

1

SÍNO
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BarreraS InternaS de loS BanCoS 
Para FInanCIar a laS PymeS

27

8

5

5

5

2

1

1

19

Procedimientos internos de los  
bancos son insuficientes debido al 

nivel de formalidad de los PyMes   

inadecuados scoring  
crediticios para medir el riesgo   

insuficiente infraestructura  
de telecomunicaciones   

dificultad en el procesamiento  
de aplicaciones crediticias   

excesivos requerimientos de  
información por parte del banco   

Preparación del personal   

dificultades para  
recolectar información   

insuficiente red de cajeros  
y sucursales    

otras

reSPUeStaS múltIPleS %



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn44

¿eXISten oBStáCUloS relatIvoS al 
ClIma de neGoCIoS QUe dIFICUltan el 
otorGamIento de CrÉdIto?

2012

2013

%

29

67

4 SÍ

NO

NO 
RESPONDE

NO 
RESPONDE

25

72

3 SÍ

NO



45tercera Parte

oBStáCUloS QUe dIFICUltan el 
otorGamIento de CrÉdIto

¿eXISten reGUlaCIoneS FInanCIeraS QUe 
oBStaCUlIzan la InClUSIÓn FInanCIera?

10
3
2
2
1
1
6

regulaciones

informalidad

dificultades para la debida  
identificación legal de empresas

trámites / burocracia 

dificultades para ejecutar garantías  

ausencia de datos en los bureau de crédito 

otros

reSPUeStaS múltIPleS %

%

2012

33

60

7 SÍ

NO

NO 
RESPONDE

2013

37

61

2

SÍ

NO

NO 
RESPONDE



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn46

¿ha eSCUChado alGUna vez SoBre 
modeloS de CredIt SCorInG BaSadoS 
en ParámetroS PSIComÉtrICoS?

sí escuché y estoy 
interesado

sí escuché pero no 
estoy interesado

no escuché pero me 
gustaría conocer

no escuché y no 
estoy interesado

otros

44

14

19

16

7

%
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4

27 

14

43

44

41

13

17

18

26

8

18

14

4

9

SÍ ESCUChÉ Y ESTOY  
INTERESADO

NO ESCUChÉ Y  
NO ESTOY INTERESADO

NO ESCUChÉ PERO  
ME GUSTARÍA CONOCER

SÍ ESCUChÉ PERO  
NO ESTOY INTERESADO

OTROS

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS SeGún tamaño %



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn48

¿hay mayoreS oBStáCUloS Por loS QUe 
SU BanCo no atIende a Un SeGmento 
de emPreSaS máS PeQUeñaS?

%

4549

6

SÍNO

NO 
RESPONDE
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oBStáCUloS Para atender a laS 
emPreSaS máS PeQUeñaS

emPreSaS

GoBIerno

BanCo

1

9

barreras regulatorias

otros

16

7

informalidad / falta de información

dificultades para la debida identificación 
legal de empresas

8

5

3

2

1

no es el foco del banco

carencia de herramientas para 
analizar el riesgo

falta de herramientas de análisis 
de riesgo estandarizadas

falta de capacidad para ejecutar 
garantías ágilmente

altos costos de transacción

reSPUeStaS múltIPleS %



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn50

¿SU BanCo atIende a PeQUeñaS 
emPreSaS InFormaleS?

5143

6

%

SÍNO

NO 
RESPONDE
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43

48

64

sí
9

8

-

otras respuestas

48

44

36

no

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

SeGún tamaño %
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53

  
ProdUCtoS, 
metodoloGÍa 
CredItICIa,  
y FUenteS de  
FInanCIamIento 

4CUarta 
Parte



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn54

¿QUÉ tIPo de ProdUCtoS FInanCIeroS eStá 
oFreCIendo SU BanCo a laS PymeS?

51
43
39
37
34 
33
33
29
28
21
17
14
13
13
12
12
21

financiamiento de capital de trabajo con garantía

Préstamos de mediano/largo plazo con garantía hipotecaria

financiamiento de capital de trabajo sin garantía

cuenta corriente

cuenta de ahorro

Préstamos de mediano/largo plazo sin garantía hipotecaria

tarjetas de crédito

leasing

factoring (facturas)

Productos de inversión

seguros

comercio exterior

financiamiento de la implantación de la PyMe en el exterior

cash management (administración de pagos)

Préstamos prendarios

factoring (otros documentos comerciales distintos a facturas)

otros



55cuarta Parte

reSPUeStaS múltIPleS %



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn56

20 

15 

19

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 
DE TRABAjO CON GARANTÍA

35 

49

68

PRÉSTAMOS DE MEDIANO/LARGO 
PLAzO CON GARANTÍA hIPOTECARIA

48

35

59

TARjETAS DE CRÉDITO

22

31

50

PRÉSTAMOS DE MEDIANO/LARGO 
PLAzO SIN GARANTÍA hIPOTECARIA

39

22

59

LEASING

26

25

41

PRÉSTAMOS PRENDARIOS

9

8

27

CASh MANAGEMENT  
(ADMINISTRACIóN DE PAGOS)

9

8

27

FINANCIAMIENTO DE LA IMPLANTA-
CIóN DE LA PYME EN EL ExTERIOR

13

16

9

¿QUÉ tIPo de ProdUCtoS FInanCIeroS eStá 
oFreCIendo SU BanCo a laS PymeS?



57cuarta Parte

CUENTA CORRIENTE

39

35

41

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 
DE TRABAjO SIN GARANTÍA

17

37

68

CUENTA DE AhORRO

39

31

36

PRODUCTOS DE INVERSIóN

13

18

36

FACTORING (FACTURAS)

39

25

23

SEGUROS

22

18

14

FACTORING (OTROS DOCUMENTOS 
COMERCIALES DISTINTOS A FACTURAS)

13

10

14

COMERCIO ExTERIOR

9

12

23

OTROS

17

20

27

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

SeGún tamaño %
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¿CUáleS de loS SIGUIenteS aSPeCtoS 
Forman Parte del análISIS de rIeSGo 
Para PymeS QUe UtIlIza SU BanCo?

86

85

84

84

78

76

74

62

59

análisis de estados financieros

análisis de flujo de caja (cash flow)

análisis del patrimonio del propietario

Visita al cliente

bureau de crédito

revisión de calidad de activos

análisis de plan de negocios

credit scoring

Manejo de riesgos ambientales y sociales 

reSPUeStaS múltIPleS %
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ANáLISIS DEL  
PATRIMONIO DEL PROPIETARIO

78

83

100

ANáLISIS DE  
ESTADOS FINANCIEROS

74

88 

100

VISITA AL CLIENTE

75 

91 

95

REVISIóN DE  
CALIDAD DE ACTIVOS

65

77

91

ANáLISIS DE FLUjO DE CAjA 
(CASh FLOw)

74

88 

95

BUREAU DE CRÉDITO

65

83

86

MANEjO DE  
RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

35

58

91

ANáLISIS DE  
PLAN DE NEGOCIOS

52

79

91

CREDIT SCORING

48

62

82

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño - 
reSPUeStaS múltIPleS
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¿SU BanCo eStá BUSCando FInanCIamIento 
Para amPlIar la Cartera Pyme? 

4147

12

SÍNO

PREFIERO NO  
RESPONDER

%
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¿CUenta SU BanCo Con alGún ProGrama 
de GarantÍa ParCIal de CrÉdIto Para la 
Cartera Pyme?

mÉXICo, amÉrICa Central y CarIBe

amÉrICa del SUr

2012

2013

sí. sector público 23
20
15
25

sí. organismos  
financieros  

internacionales
5

11
13

8
sí. otro 10

13
15
11

no 59
56
62
51

no responde 9
6
2

10

reSPUeStaS múltIPleS %
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63

  
CaraCterÍStICaS 
de la mUeStra

5QUInta
Parte



 Cerrando la BreCha Para loS BanCoS de la reGIÓn64

ComPoSICIÓn reGIonal de la mUeStra

47
MÉxICO, AMÉRICA 

CENTRAL Y EL CARIBE

53
AMÉRICA DEL SUR

%



65quinta Parte

ComPoSICIÓn Por PaÍSeS CaSoS Nº

ARGENTINA

10

BELICE

1

BOLIVIA

6

EL SALVADOR

8

GUATEMALA

5

hONDURAS

9

jAMAICA

3

PARAGUAY

7

PERú

6

REPúBLICA  
DOMINICANA

8

ChILE

2

COLOMBIA

5

COSTA RICA

6

ECUADOR

7

MÉxICO

3

NICARAGUA

2

PANAMá

2

SURINAM

1

URUGUAY

3

VENEzUELA

1

BRASIL

5
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IndICador “tamaño del BanCo”  
de la mUeStra

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS BanCoS GrandeS

2004 35
49
16

2006 29
49
22

2008 36
41
23

2011 28
49
23

2012 25
54
21

2013 24
53
23

%



67quinta Parte

 

39 48 77

30

59

11
18

49

33

MÉxICO, AMÉRICA  
CENTRAL Y EL CARIBE

BANCOS PEqUEñOS BANCOS MEDIANOS BANCOS GRANDES

AMÉRICA DEL SUR

mÉXICo, amÉrICa Central y el CarIBe

amÉrICa del SUr

61 52

23

BanCoS PeQUeñoS BanCoS medIanoS

BanCoS GrandeS

%SeGún tamaño 

SeGún reGIÓn %
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dIStrIBUCIÓn de loS BanCoS 
SeGún red de SUCUrSaleS

dIStrIBUCIÓn de loS BanCoS 
SeGún dotaCIÓn de PerSonal

américa del sur

américa del sur

México, américa  
central y el caribe

México, américa  
central y el caribe

15

19

26

30

10

NO RESPONDE hASTA 10 
SUCURSALES

DE 11 A 50

DE 51 A 150

151 O MáS

17

12

30

30

11

NO RESPONDE hASTA 300 
EMPLEADOS

ENTRE  
301 Y 999

ENTRE  
1.000 Y 4.999

5.000 O MáS

26

34

25

11
4

NO RESPONDE

hASTA 10 
SUCURSALES

DE 11 A 50

DE 51 A 150

151 O MáS

30

28
25

6
11

NO RESPONDE hASTA 300 
EMPLEADOS

ENTRE  
301 Y 999

ENTRE  
1.000 Y 4.999

5.000 O MáS

SeGún reGIÓn %

SeGún reGIÓn %
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orIGen de loS CaPItaleS

LOCALES INTERNACIONALES MIxTOS OTROS NO RESPONDE

2004

2011

2006

2012

2008

2013

58
24

18

60

17

17

6

50
21

21

8

5024

15

56

4333

12

12

5023

11

13
3

%

relaCIÓn entre red de SUCUrSaleS 
y PerSonal oCUPado CaSoS Nº

Cantidad suCursales del BanCo

17

1

-

-

2

3

16

5

-

2

-

2

19

1

4

-

-

4

17

-

3

-

-

1

3

Cantidad de 
eMpleados

Hasta 300

EntrE 301 y 999

EntrE 1.000 y 4.999

5.000 o más

no rEspondE

Hasta 10 dE 11 a 50 dE 51 a 150 151 o más no rEspondE
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lISta de BanCoS

argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

país entidad

Colombia

Costa rica

ecuador

el Salvador 

Banco Credicoop
anónimo* 
Banco de la nación argentina
Banco Julio
Banco macro
ICBC
Banco Comafi
Banco Ciudad de Buenos aires
Banco Galicia
Banco Industrial

Belize Bank

Banco nacional de Bolivia
Banco Ganadero
Banco económico
Banco los andes ProCredit
Banco de Crédito BCP
Banco mercantil Santa Cruz

Banco Santander Brasil
Banco Itaú
hSBC Bank Brasil
Caixa econômica Federal
Banco Bradesco
Banco del estado de Chile
Banco de Chile

Coltefinanciera
Bancolombia
Bancóldex
Banco Popular
Banco CorpBanca

Banco nacional de Costa rica
Banco Popular
Banco de Costa rica
Banco Improsa
Banco davivienda
Banco Interfin

Banco del Pacífico
Banco de machala
Banco Pichincha
Banco General rumiñahui
Banco Central de ecuador
Banco amazonas
Banco Solidario

Banco de desarrollo  
de el Salvador (Bandesal)
Banco agrícola 
Banco hipotecario
Banco Credomatic
Banco G&t Continental
Banco ProCredit
anónimo* 
Banco davivienda

*estos bancos han preferido mantener su anonimato
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Guatemala

honduras

 
Jamaica

 

méxico

nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

república  
dominicana

Surinam

Uruguay

venezuela

Banco de antigua 
Banco reformador
InterBanco
Banco de la Producción - Banpro
G&t Continental

Banco Ficensa
Banhcafe
Banco Popular Covelo
Banco atlántida
Banco davivienda
Banpaís
Banco Centroamericano  
de Integración económica
Banco Ficohsa
Banco de américa Central

anónimo* 
Jamaica national Small Business 
loans
micro Credit limited

Banca mifel
ve por más
Banorte

Banco lafise
Banco de Finanzas

Banco Panamá
Scotiabank 

Banco de la nación argentina
Banco nacional de Fomento
BBva Paraguay
Banco Continental
visión Banco 
Sudameris Bank
Banco atlas

Banco Interamericano de Finanzas
Caja municipal de ahorro y Crédito
Scotiabank 
BBva
mibanco
Banco de Crédito del Perú

Banco ademi
Banco de las américas  
de ahorro y Crédito
Banco vimenca
Banco adopem
Banco BdI
Banco Santa Cruz
Banco Citi
Banco Caribe

hakrinbank

Banco república
Banco de la nación argentina
lloyds tSB

Bangente



 www.fomin.orgwww.iic.org
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www.felaban.com
www.iadb.org/
beyondbanking


