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Rentabilidad Alta y Capacidad Adecuada de Absorción de Pérdidas en
Entorno Retador
Márgenes Altos Sostienen Rentabilidad: Las compañías de microfinanzas calificadas
por Fitch Ratings han podido sostener márgenes de interés altos, aunque estos han
decrecido moderadamente por los incrementos en la tasa de interés de referencia en
México. Estas entidades no han transferido por completo el costo mayor a los clientes
debido a la competencia y las tasas de interés activas relativamente altas. La gestión
activa de sus costos de fondeo ha ayudado a moderar la presión en los márgenes, pero
algunas compañías enfrentan el reto de mejorar su eficiencia y controlar los gastos por
estimaciones.
Desaceleración de Crecimiento: El crecimiento de los microcréditos se desaceleró en
años recientes. Sin embargo, esto ha bifurcado entre las compañías calificadas:
aquellas más grandes y con trayectoria mayor han crecido más lento al enfocarse en
estrategias particulares como créditos individuales, en contraste con participantes de
tamaño menor que mantienen tasas de crecimiento de dobles dígitos altos.
Tendencias Mixtas de Morosidad: Algunas compañías, como Crediclub, han
mejorado la calidad de sus activos, mientras otras continúan enfocadas en tratar de
controlar la mora. La diversificación de Compartamos hacia créditos individuales ha
presionado su calidad de activos. Por su parte, CAME ha mantenido su indicador de
morosidad ajustado (que considera castigos) en los dobles dígitos bajos y Finsol se ha
dedicado a limpiar su portafolio. El modelo de márgenes altos propio del
microfinanciamiento incrementa la habilidad de absorber la morosidad y castigos
elevados, los cuales son comunes en el segmento; sin embargo, un aumento sostenido
en mora o castigos podría presionar la rentabilidad.
Capacidad Adecuada de Absorción de Pérdidas: Los indicadores de cobertura de
reservas son adecuados, ya que cubren al menos el total de la cartera vencida. Los
indicadores de rentabilidad altos impulsan una capacidad buena de generación interna
de capital que respalda una posición de capital adecuada. La capitalización tangible de
las cuatro entidades calificadas osciló entre 17.4% y 27.1% el 31 de marzo de 2017.
Esta capacidad adecuada de absorción de pérdidas mitiga los riesgos derivados del
modelo de negocios concentrado en un segmento sensible de la población.
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Fuente: Prodesarrollo Finanzas y Microempresa, A.C.
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Fuente: Fitch con datos de entidades calificadas.

Calidad de Activos
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Fuente: Fitch con información de las entidades calificadas y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Factores a Monitorear
Los objetivos estratégicos de los participantes más grandes del segmento incluyen una
diversificación gradual hacia préstamos individuales, lo que podría presionar la calidad
de activos al ser este un producto más riesgoso en comparación con los créditos
grupales con garantía solidaria. No obstante, Fitch espera que la valuación correcta de
los riesgos, junto con la mejoría continua de los estándares de originación, se traduzca
en costos de riesgo estables y rentabilidad alta en el mediano plazo. Al mismo tiempo,
espera que los jugadores más pequeños se enfoquen en ganar mayor participación de
mercado, centrándose en nichos dentro de las microfinanzas en México en los que
pueden tener una ventaja competitiva relativa contra competidores más grandes.
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CAME
Fuente: Fitch con información de entidades calificadas.
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Nota: Nombres completos de las entidades analizadas en gráficas son Banco Compartamos, S.A. Institución De
Banca Múltiple (Compartamos); Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V., Sofipo (CAME);
Crediclub S.A. de C.V., S.F.P. (Crediclub); y Financiera Finsol S.A. de C.V., Sofom, E.N.R. (Finsol).
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