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PRODESARROLLO

ProDesarrollo,  Finanzas y Microempresa, A.C., es una red nacional de instituciones 
proveedoras de servicios financieros populares que buscan contribuir al desarrollo 
económico y al combate de la pobreza mediante la asignación de créditos eficaces, 
servicios de ahorro, asesoría y capacitación para la población que vive en condi-
ciones de pobreza como parte de un proceso de apoyo para un desarrollo sostenible. 
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Mesa de Empleo apoyada por la Fundación Ford. Actualmente, sus miembros suman 
88 organizaciones prestadoras de servicios financieros populares, del sector social y 
privado,  que atienden por medio de 1,566 sucursales en todo el país a más de 5.5 
millones de clientes, de los cuales más de 80% son mujeres. Sus organizaciones 
comparten un fuerte compromiso social así como los valores y principios enunciados 
en el código de ética de la red.
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Microfinance Information Exchange, Inc.

Microfinance Information Exchange (MIX) es el proveedor líder de información de ne-
gocios y servicios de información para la industria de microfinanzas. Dedicado a for-
talecer este sector al promover la transparencia, MIX provee información detallada de 
desempeño y financiera sobre instituciones de microfinanzas, inversionistas, redes y 
otros proveedores de servicios asociados al sector. MIX realiza su trabajo a través de 
una variedad de plataformas disponibles al público, incluyendo el MIX Market (www.
mixmarket.org).

MIX es una corporación privada sin fines de lucro fundada por el CGAP (Consultative 
Group to Assist the Poor) y patrocinada por el CGAP, Citi Foundation, Deutsche Bank 
America Foundation, Omidyar Network, Open Society Institute & the Soros Economic 
Development Fund, IFAD (International Fund for Agricultural Development) y Bill & 
Melinda Gates Foundation, entre otros.
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Núm. Institución Valuación

1 Agro Servicios del Sureste ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

2 Alcance Financiera ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

3 Alianza Cooperativa Costa Esmeralda 

4 Alternativa 19 del Sur ✽ ✽ ✽

5 ALSOL CONTIGO ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

6 Ámbito Productivo ✽ ✽ ✽ ✽

7 Apoyo Económico Familiar ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

8 Apoyo Promotora ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

9 Apoyo Social Valladolid ✽ ✽ ✽ ✽

10 Asesoría Financiera de México 

11 Asociación Mexicana de la Transformación Rural y Urbana ✽ ✽ ✽ ✽

12 Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social No aplica

13 Asociación Pro Mujer de México ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

14 ASP Consultores & Representación 

15 Banco Amigo ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

16 Banco Compartamos ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

17 Beneficios que Generan Beneficios 

18 Consejo de Asistencia al Microemprendedor ✽ ✽ ✽ ✽

19 Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl 

20 Con Ser Tu Amigo ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

21 Consultores de Servicios Varios ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

22 Consol Negocios ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

23 Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo ✽ ✽ ✽ ✽

24 Corporativo Integral de Microempresas Asociadas del Sureste 

25 Crece Safsa ✽ ✽ ✽ ✽

26 Credi Equipos ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

27 Crediavance ✽ ✽ ✽ ✽

28 Crediclub ✽ ✽ ✽ ✽

29 Despacho Alfonso Amador y Asociados 

30 Don Apoyo ✽ ✽ ✽ ✽

31 DRONIK Afiliado 2011

32 Emprendesarial ✽ ✽ ✽

33 En Confianza 

34 EnComún de la Frontera 

35 Eurekasoli ✽ ✽ ✽ ✽

36 FFH Alcance  No aplica

37 Ficrea 

38 Finacen ✽ ✽ ✽ ✽

39 Finamigo, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

40 Financiamiento Progresemos ✽ ✽ ✽ ✽

41 Financiera del Norte 

42 Financiera Independencia ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

43 Financiera Labor ✽ ✽ ✽ ✽

44 Finanzas Populares Atemexpa ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

45 FinComún, Servicios Financieros Comunitarios ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

46 FinLaguna  

47 Fomento e Impulso del Sur ✽ ✽ ✽ ✽

48 Forjadores de Negocios ✽ ✽ ✽ ✽

49 Fundación Hábitat y Vivienda ✽ ✽ ✽

50 Fundación Integral Comunitaria ✽ ✽ ✽ ✽

51 Fundación Laureles No aplica

52 Fundación Realidad ✽ ✽ ✽

53 Grameen de la Frontera ✽ ✽ ✽

54 Grameen Trust Chiapas 

55 Grupo Consultor para la Microempresa ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

56 Grupo Crediexpress ✽ ✽ ✽

57 Grupo Financiero Rio La Venta 

58 Grupo Prosperemos ✽ ✽ ✽ ✽

59 Invirtiendo ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

60 KapitalMujer ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

61 Microfinanciera Rural Campesina Afiliado 2011

62 Oportunidad Microfinanzas ✽ ✽ ✽ ✽

63 Organización Desarrollo Empresarial Femenino No aplica

64 Para ti Aurafina Afiliado 2011

65 Prestamos para Crecer ✽ ✽ ✽ ✽

66 Pretmex ✽ ✽ ✽ ✽

67 Proexito Afiliado 2011

68 Provident México 

69 Red Vanguardia ✽ ✽ ✽ ✽

70 Semilla Solidaria ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

71 Servicios de Microsol 

72 Servicios Financieros Alternativos ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

73 Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario ✽ ✽ ✽ ✽

74 Servicios para el Desarrollo Comunitario ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

75 Servicios para la Autogestión Empresarial 

76 Siempre Creciendo ✽ ✽ ✽ ✽

77 Sociedad Enlance Se Afiliado 2011

78 Solfi ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

79 Solución Asea ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

80 Soluciones Financieras Internacionales ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

81 Soluciones Reales del Norte ✽ ✽ ✽ ✽

82 Soluciones y Oportunidades 

83 Te Creemos ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

84 Unimex Financiera ✽ ✽ ✽ ✽

85 Antonio Baltazar Nava Guerrero No aplica

INSTITUCIONES
QUE CONFORMAN
ProDesarrollo
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 Dar un panorama de la situación actual del sector de las microfinanzas 
 en México.

 Incrementar la disponibilidad de información estandarizada sobre el desempeño 
 de las instituciones microfinancieras.

 Promover la transparencia y el monitoreo del desempeño en el sector.

 Establecer parámetros para evaluar el desempeño (benchmarking) 
 de las instituciones nacionales, utilizando información de desempeño nacional.

 Aportar herramientas de reflexión para una visión más amplia del sector 
 de las microfinanzas, su oferta de servicios y el impacto que éstos tienen 
 en la gente.

Por quinto año consecutivo, este informe presenta la situación del mercado 
de las instituciones de microfinanzas (IMF´s). Es importante destacar que:

 Cuenta con información representativa de 62 instituciones mexicanas 
 que reportaron sus datos detalladamente, los cuales fueron homologados 
 y ajustados según la metodología del Microfinance Information Exchange, Inc.

 Utiliza la información más reciente del benchmarking de las instituciones 
 del país y de la región correspondiente al 31 de diciembre de 2010. 

Este trabajo está dividido en dos capítulos: 

El primero proporciona el contexto actual para entender el sector de  las micro-
finanzas en México y el trabajo de las IMF´s con los números generales que lo 
caracterizan y las tendencias más recientes. Este capítulo contiene un apartado 
sobre las clientas de las microfinanzas y algunas de sus características generales. 
Además en los dos últimos apartados del capítulo se hace una reflexión sobre la 
inclusión financiera y la importancia del ahorro. 

El segundo capítulo presenta la situación actual del desempeño del mercado 
mexicano y en él se analiza a detalle los principales indicadores de desempeño 
financiero y operativo de las instituciones de microfinanzas de acuerdo con los 
grupos pares.

PRESENTACIÓN

Este informe tiene como objetivo principal respaldar el crecimiento y desarrollo del 
sector de finanzas populares mexicano y aportar un marco de referencia con información 
oportuna, sistemática y precisa que permita:

CONDUCTA ÉTICA 

1. Firma de carta compromiso del Código de Ética  y cuenta con su Código 
 de Ética institucional.

TRANSPARENCIA 

2. Evaluación sobre las reglas de presentación de la información financiera 
 para la generación de los indicadores financieros del benchmarking. 

 BUENO
 La presentación de la información financiera se realiza en formato similar 
 o de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
 La IMF presentó hoja de recolección y estados financieros firmados 
 por representante de la institución. 

 SATISFACTORIO
 La presentación de la información financiera se realiza en un formato diferente 
 al requerido por la CNVB, pero los conceptos presentados y su ordenamiento 
 permiten analizar la información. 

 La IMF presentó hoja de recolección y estados financieros. 

 NO SATISFACTORIO
 La presentación de la información financiera se realiza en un formato diferente 
 al de la CNVB, los conceptos presentados y su ordenamiento no permite 
 analizar la información.
 La IMF presentó hoja de recolección. 

3. Reporta a alguna Central de Riesgo 
 
 Valoración máxima

9INSTITUCIONES
QUE CONFORMAN
ProDesarrollo

Criterios de evaluación de cumplimiento 
de los asociados a ProDesarrollo

VALOR

✽ 

✽ ✽ ✽ 

✽ ✽ 

✽ 

✽

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

Nota aclaratoria: En el caso de las instituciones que se asociaron a ProDesarrollo en el 2011, 
todavía no son tomadas en cuenta para ésta evaluación. Las instituciones asociadas a ProDe-
sarrollo cuyo puntaje fue menor de 3 aparecen en blanco en la tabla de calificación.
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1
Las instituciones de microfinanzas en México: 
hacia un panorama más amplio

Las instituciones de microfinanzas en México

Las instituciones de microfinanzas en México, a diciembre de 2010, atendieron a 
5,576,433 personas con productos de crédito, ahorro y microseguros. De estos, 
5,401,921 son clientes activos de crédito. En total se cuenta con  238,992 aho-
rradores. En promedio, las instituciones de microfinanzas atienden a 96,000 clientes 
activos (sin tomar en cuenta 27,000 casos extremos) donde 80% son mujeres y 53% 
vive en zonas rurales.

De las personas atendidas, 35% son por crédito individual y 65% mediante alguna 
metodología de crédito solidario (banca comunal o crédito grupal). El total de la car-
tera es de 24,544 millones de pesos. El crédito promedio de las instituciones micro-
financieras es de $6,317 pesos. En total, las instituciones de microfinanzas emplean 
a 34,640 personas.

En lo referente a las instituciones de microfinanzas, su antigüedad promedio es de 
7 años; esto significa que el sector es aún joven y, a pesar de ser visto por algunas 
instituciones líderes como de alto retorno  sólo 61% de las instituciones son sos-
tenibles financieramente (muchas no han logrado la sostenibilidad financiera por 
el poco tiempo que llevan operando). El promedio de retorno sobre activos de una 
institución microfinanciera es de 2.6%. En el segundo capítulo de este informe se 
analiza a detalle los principales indicadores de desempeño financiero y operativo de 
las instituciones de microfinanzas de acuerdo con los grupos pares.

Estructura del sector

Comúnmente se habla de microfinancieras o instituciones de microfinanzas, aún 
cuando en sí no se trate de algún tipo de institución en particular, sino una diversidad 
de instituciones que tienen en común el ofertar servicios financieros para las micro-
empresas.

No hay un padrón único para este tipo de instituciones, Es desde su figura jurídica 
que están registradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).

La mayoría de las instituciones de microfinanzas corresponden a la figura de SOFOM 
(figura que no está regulada excepto por la ley de transparencia), sin embargo un 
número de clientes considerable son atendidos por un banco y algunas SOFIPOS. Si 
bien todavía hay asociaciones civiles que realizan las actividades de microfinancieras, 
la tendencia es hacia su desaparición.

De acuerdo con la lista de la CONDUSEF1, existen 2,779 SOFOMES, de las cuales 
operan 2,105 (75%). Alrededor de unas 240 son de créditos personales, de nómina 
o microcréditos (11%), aunque es difícil saber, ya que del listado de la CONDUSEF, y 
debido a que son entidades de objeto múltiple, no se tienen clasificadas por especia-
lidad. Las SOFIPOS, figura regulada que puede captar ahorro, son 37 y las Socieda-
des Cooperativas de Ahorro y Préstamos (SOCAPS) supervisadas por la CNBV son 
57; por su parte, la Concamex agrupa 210 cooperativas (incluyendo las autorizadas) 
en 18 federaciones.

En tanto a instituciones de microfinanzas, el total es de 208, si consideramos las ins-
tituciones fondeadas por algunas entidades del gobierno y la banca de desarrollo2 y 
las que están asociadas a ProDesarrollo.

El crecimiento en número de SOFOMES refleja la creación de nuevas instituciones, la 
idea del mercado potencial y la capacidad de hacer competencia; al fenómeno con-
tribuye ofrecer servicios, lo que facilita insertarse en el mercado.. Como se muestra 
en la siguiente gráfica, cada vez es mayor la presencia de SOFOMES como figura 
jurídica en el sector de las microfinanzas; en mucha menor medida, la proporción de 
SOFIPOS ha crecido y existe un decremento de otras figuras como A.C, IAP, mismas 
que tienden a desaparecer.

Composición del sector por figura jurídica

Instituciones por tamaño de cartera

Como puede apreciarse en esta gráfica hay un avance significativo hacia la consoli-
dación institucional; en 2007, 50% de las instituciones tenía una cartera bruta inferior 
a los $10 millones de pesos, hoy ese porcentaje se ha visto reducido al 33%. 

La consolidación de las instituciones de microfinanzas contribuye a tener una mayor 
competitividad en el sector que redunda en una mejora en la eficiencia con la que se 
hacen llegar los servicios a los clientes. No obstante, todavía es significativo el núme-
ro de nuevas iniciativas o de instituciones creadas para atender necesidades locales 
cuyo reto es lograr la sostenibilidad ganando escala en periodos no muy largos y así 
garantizar su supervivencia. En el otro extremo, el continuo crecimiento institucional 
ha llevado a varias instituciones a rebasar los $100 millones de pesos en cartera. Es 
entre las instituciones más grandes (extragrandes)  donde se han dado fusiones y 
adquisiciones. 

1 Página web de la CONDUSEF
consultada el 4 de abril de 2011. 2 Fommur, Pronafim, FIRA.

Capítulo 1
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Cada vez hay mayor competencia en el sector por número de instituciones aunque 
de escala pequeña. Si bien, en el sector se vieron adquisiciones en los años anterio-
res, esto ocurrió entre las instituciones más grandes y todavía existe una tendencia a 
crear nuevas entidades  antes que adquirir o fusionar las existentes. 

Tras 2009, año en que se redujo la liquidez, en 2010 se reactivó la generación de 
nuevas instituciones de microfinanzas.

Cambio en el tamaño de las instituciones

Crecimiento
 
Número de clientes de crédito

2006 2007 2008 2009 2010 

1.445.243 2.233.457

3.093.152

4.244.135

5.401.921

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

En cinco años, el número de clientes de crédito casi se ha quintuplicado, mientras 
el número de ahorradores apenas se ha duplicado, lo que da cuenta del acelerado 
ritmo del crecimiento del sector. La continuidad en la  creación de nuevas institucio-
nes así como la concentración por clientes atendidos sigue siendo alta: 82% de los 
clientes son atendidos por las 5 entidades más grandes; 11% está atendido por 10 
instituciones y el 7% restante está atendido por 38 instituciones. 

La cartera bruta de préstamos presenta un comportamiento similar en su distribu-
ción. Habría que destacar que todavía no se cuentan con indicadores que nos per-
mitan conocer el grado de clientes “compartidos” entre dos o más instituciones. En 
la medida en que se utilicen sociedades de información crediticia podrá conocerse 
mejor este tema. La percepción es que en las zonas donde hay una mayor cantidad 
de instituciones trabajando, hay un mayor número de clientes que mantienen crédi-
tos abiertos de manera simultánea sobre todo en metodologías grupales. 

En la siguiente sección se puede ver las zonas de mayor y menor saturación de insti-
tuciones de microfinanzas en el país.

Distribución de mercado

200.710

2006 2007 2008 2009 2010 

97.357

130.053 3.093.152

220.083

238.992

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

Ahorradores voluntarios



Principales retos y tendencias

Desde hace unos años las instituciones de microfinanzas, tanto en la figura jurídica 
como en los lineamientos de toma de decisiones, han tendido a ser más comer-
ciales. La protección de los clientes, el cuidado del no sobreendeudamiento y la 
educación financiera son los principales retos que se plantean. Hoy, sólo 13% de 
las instituciones de microfinanzas son sin fines de lucro.

Sólo 7% del microcrédito productivo se otorga de forma individual (230,734 perso-
nas son atenidas mediante esta metodología); se requiere un gran esfuerzo para 
introducir la metodología en instituciones que tradicionalmente han dado crédito 
grupal. Algunos especialistas, consideran que éste es uno de los factores por los 
que los montos se mantienen bajos y que en ocasiones llevan a las clientas a bus-
car otras fuentes de crédito complementarias.

El ahorro ha ido en aumento pero pocas instituciones (10%) tienen capacidad 
jurídica y operativa para ofrecerlo. Hay 22 clientes de crédito por cada cliente de 
ahorro.

Hay diversidad en los productos en cuanto a plazos, montos y precio otorgados 
por las instituciones. La más común es semanal: 50%; 25% quincenal;8%, men-
sual y, 9% catorcenal. Los plazos van desde 3 hasta 18 meses. Hemos observa-
do que existe un mayor desplazamiento hacia la especialización; 11 instituciones 
(18%) tienen al menos un producto especializado de crédito a la vivienda o mejora 
de ésta que en conjunto suman una cartera de $1,611,172,779 (7% de la cartera 
bruta total). 20% de las instituciones ofrecen algún tipo de seguro (en su mayoría 
es de vida) independiente al del saldo deudor.

La competencia por el personal es muy difícil;se requieren mecanismos más efi-
caces para disminuir la rotación de personal que en promedio es de 30%, sobre 
todo de los oficiales de crédito y personal de sucursales. La entrada de nuevos 
actores de gran tamaño como Banco Azteca para hacer crédito grupal agravan 
esta situación.

15



1,597
Total de sucursales 
o centros de atención

22
Sucursales por cada

10,000
Adultos

435
municipios o delegaciones

distribuidas en

7
Sucursales por cada

1,000
Kilómetros cuadrados

7
Sucursales por cada

40,000
Adultos5

2/3
de las sucursales de microfinanzas
se encuentran en municipios
con población inferior a los

100,000
habitantes

7%
en municipios
con menos de

15,000
habitantes

29%
en municipios
de entre

15,000 y 
50,000
habitantes

27%
en municipios
de entre

50,000 y 
100,000
habitantes

COBERTURA NACIONAL

85
Instituciones asociadas
a ProDesarrollo3

Utilizamos la información 
de

32
entidades del país

de las

17%
de los municipios4

esta cobertura representa

— La distribución de las sucursales contribuye al análisis aproximado de la cobertura de las micro-
financieras, ya que dependiendo de la metodología, la capacidad institucional y la zona geográ-
fica, desde una sucursal pueden cubrirse varios municipios. La cobertura municipal también 
contribuye al análisis de qué tan rural (por el número de población) o qué tan pobre (por el grado 
o Índice de Desarrollo Humano) es el municipio en el que se instalan las sucursales.

— Algunos estados como Oaxaca, tiene más de 500 municipios con menos de 15,000 habitantes 
(320 tienen menos de tres mil); lo significativo es el grado de accesibilidad entre unos y otros, 
ya que independientemente de la cercanía o lejanía entre éstos, las condiciones del terreno, las 
carreteras, los caminos e incluso los sistemas de telecomunicación son muy variados.

10,000
adultos de todo el sistema financiero es de 

De acuerdo con el informe 
de inclusión financiera de CNBV, 
la cantidad de sucursales por cada 

1.80 

incluyendo a las microfinancieras regualdas

3 En 2011 se levantó un censo con las instituciones 
 afiliadas a ProDesarrollo, sus sucursales o centros 
 de atención y los municipios en los que operan. 
4 Es importante aclarar que desde una sucursal 
 se atienden varios municipios, dependiendo 
 de la metodología.
5 Tomado del  Segundo Reporte de Inclusión Financiera 
 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Distribución por tamaño de población
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Zonas con mayor número de sucursales

Este mapa muestra las zonas donde se localizan los centros 
de atención de las instituciones de microfinanzas. Muchos otros 
municipios se cubren desde ese punto de partida, sin embargo, 
hay áreas en las que hace falta ampliar la cobertura.

— Las sucursales (60%) se ubican principalmente en municipios con un grado de desarrollo medio 
bajo (de acuerdo con la clasificación del INEGI). El Índice de Desarrollo Humano para el país es de 
.793 (lo que lo coloca en el lugar 46 en el mundo). 65% de los municipios atendidos por las institu-
ciones de microfinanzas están por debajo del indicador nacional, lo que refleja la vocación de las 
microfinanzas de llevar servicios financieros a la población de menores ingresos.

— Las microfinanzas han logrado posicionarse como la “banca sin sucursales” valiéndo-
se de mecanismos de dispersión de crédito y de cobranza que les permiten llegar a 
la población meta. De acuerdo con el mapeo municipal todavía falta mucho terreno 
que cubrir y dependerá del desarrollo de mecanismos como corresponsales, telefonía 
móvil y otros sistemas el que pueda llevarse a más personas los servicios. 

En las zonas de mayor 
cobertura el reto principal 
es la prevención 
del sobreendeudamiento 
de los clientes.

TUXTLA GUTIÉRREZ 23
PUEBLA 22
COMITÁN 13
IZTAPALAPA 13
MÉRIDA 13
OAXACA DE JUÁREZ 13
TEHUACAN  13

TONALÁ 13
VERACRUZ  13
CUAUTLA HEROÍCA 12
TAPACHULA  12
TOLUCA 12
VALLADOLID 12

Los municipios con más sucursales de microfinancieras

COBERTURA NACIONAL



20 21 2
LOS Y LAS CLIENTES
DE LAS MICROFINANCIERAS

Del total de la 
población atendida 
por instituciones 
de microfinanzas 
80% son mujeres 
(4,223,175).

Algunos expertos explican que las mujeres “pagan mejor” o son “más responsables”; 
otra explicación es que en zonas rurales, debido a la migración “sólo están las mu-
jeres de manera permanente en los pueblos” y es por ello que sólo son ellas quie-
nes están sujetas a recibir crédito. Estadísticamente, hay una mayor proporción de 
hombres empleados formalmente y son las mujeres quienes, en muchos casos, para 
obtener un ingreso adicional inician un micronegocio o microempresa.

No hay un estudio formal de clientas “compartidas” por varias microfinancieras, por 
lo que no puede saberse con certeza si el número de clientas es absoluto o un por-
centaje menor. En algunas zonas, los análisis han dejado ver que el porcentaje de 
clientas que están con más de una institución de microfinanzas puede llegar a ser 
de hasta 30%.

Aunque no contamos con la información estadística detallada de las clientas de las 
instituciones de microfinanzas, tomado de una pequeña muestra podemos hacer una 
aproximación al perfil: mujeres de 40 años de edad promedio; 82% de ellas vive en 
pareja (sea casada o en unión libre) y tienen 3.2 hijos en promedio. 86% sabe leer y 
escribir pero en raras ocasiones sus estudios sobrepasa el de primaria o secundaria. 

Las principales actividades que realizan son: comercio (incluyendo la venta por ca-
tálogo), comida preparada, artesanías, abarrotes, venta de ropa, tortillerías y cría y 
engorda de animales (cuando se trata de zonas rurales).6 

A menudo es difícil establecer cuál es el tamaño de mercado potencial, cuántas 
clientas faltan por atender y cuánta es la población que ya tiene acceso a servicios 
financieros. Al traducir el perfil de las y los microempresarios (población objetivo de 
las instituciones de microfinanzas) en estadísticas podemos encontrar que existen 
12 millones de personas que se emplean (o auto emplean) en el sector informal, si 
tomamos como referencia la Encuesta Nacional Sobre Ocupación y Empleo (ENOE). 
La población que trabaja de esta manera ha crecido 32% en los últimos 10 años, lo 
que da cuenta de la importancia que tiene la microempresa y su acceso a servicios 
financieros de calidad ante la falta de capacidad de generar empleos formales.

Otra referencia para medir el mercado potencial para las instituciones de microfinan-
zas es la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), la definición de microne-
gocio se refiere a la unidad económica involucrada en actividades relacionadas con 
la producción de bienes, el comercio, los servicios, la construcción y los transportes, 
cuyas tareas se pueden realizar en la vivienda o fuera de ella, con un local o sin él, y 
que cuenta con hasta seis trabajadores en los casos de las actividades extractivas, el 
comercio, los servicios, la construcción y los transportes, y hasta con 16 trabajadores 
en el caso de las manufactureras. En este número se incluye al dueño del negocio. 

La ENAMIN establece que hay poco más de 8 millones de micronegocios (8,108, 
755) que responden a esa definición. El número de empleos directos que se generan 
con estos micronegocios es de casi 9,721,346. Lo más importante a destacar de la 
ENAMIN, es que la mayoría de las personas que inician un negocio lo inician con 
capital propio (ahorros) y si buscan financiamiento lo hacen con parientes o amigos 
y en reducidas ocasiones con instituciones formales. De los que operan, 81% no 
solicitó financiamiento, en su mayoría por “no necesitarlo”. Casi 3,000,000 de mi-
cronegocios tomarían financiamiento si éste fuera adecuado a sus necesidades y el 
acceso a las instituciones formales no fuera complejo. Muchas veces la población no 
conoce las opciones que existen en el mercado para acceder a financiamiento que 
sea adecuado a sus necesidades. Por su parte, los micronegocios que sí se fondean 
lo hacen con toda la gama de instituciones financieras.

6 Tomado de la Evaluación 
de la Metodología para la Incorporación 
del Género en las Instituciones 
Microfinancieras, realizado 
por el Colegio de Postgraduados.
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Estas estadísticas sólo sirven como base para medir las necesidades de la población 
y para una estimación de un gran mercado que requiere acceso a servicios finan-
cieros de calidad que es el que puede llegar a ser atendido por las instituciones de 
microfinanzas.

La parte de la población económicamente activa que trabaja de manera indepen-
diente y en particular la que es considerada como sector informal de la economía, 
normalmente no tiene acceso a financiamiento porque no tiene cómo comprobar 
ingresos, no tiene seguridad social, ni acceso a un crédito a la vivienda como podría 
ser el del INFONAVIT o FOVISSSTE que tiene los trabajadores asalariados. 

Las instituciones de microfinanzas tienen el reto de llevar a este segmento de la po-
blación, financiamiento para el negocio (capital de trabajo, equipamiento, mejora, 
etc.) así como servicios de ahorro, transferencias, financiamiento a la vivienda, inver-
sión,  y seguros, entre otros que contribuyan a la inclusión financiera.

La Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos en los 
Hogares (ENIGH) establece 
que el 15% del valor de los 
ingresos monetarios 
de los hogares proviene 
de actividades de empleo 
independiente (no subordinado). 
El ingreso por esta fuente 
creció en el periodo comprendido 
entre 2006-2008 un 47%. 
Lo cual indica el aumento 
en la tendencia al autoempleo 
como una forma de incrementar 
los ingresos de los hogares.

Por qué no solicitaron un crédito

De dónde se fondean

Financiamiento para iniciar 
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¿LAS MICROFINANZAS 
NECESITAN EL AHORRO?

Dra. Ursula Heimann
Socio y consultora senior
SOLLIV-Constructing Opportunities for Solid Livelihoods, S.C.
ursula.heimann@solliv.com

¿Cómo aprovechar la oferta de productos de ahorro para contribuir al bienestar 
de los hogares y a la sustentabilidad de las instituciones microfinancieras?

Ahorro: un nuevo paradigma en las microfinanzas

Las microfinanzas internacionales se caracterizaron durante décadas por la preva-
lecencia del microcrédito. Desde hace algunos años sin embargo, se ha volcado el 
discurso  sobre el ahorro y el reconocimiento de la importancia mismo, lo que ha per-
meado a las instituciones que ofrecen servicios financieros a las capas poblacionales 
de bajos recursos en muchas partes del mundo.

¿A qué se debe este nuevo interés que puede considerarse un nuevo paradigma 
transformador de  las microfinanzas internacionales?

Hay varios factores que han causado este nuevo desarrollo. Por un lado, se ha evi-
denciado que el microcrédito en sí mismo no es la única ni la ideal herramienta de 
desarrollo para los estratos poblacionales en condiciones de pobreza, como duran-
te mucho tiempo se pensó. Incluso, diversos análisis de impacto internacional han 
planteado recientemente la duda de si el microcrédito realmente contribuye al 
desarrollo que  está buscándose o si en ocasiones es un obstáculo al desarrollo, 
especialmente en casos donde la forma misma de su otorgamiento produce un en-
deudamiento continuo de las personas atendidas. 

Ante este hecho, el ahorro, y especialmente el ahorro financiero, ha sido reconocido 
como herramienta por medio de la cual las personas pueden activar sus pro-
pios recursos y formar pequeños patrimonios financieros. Esto se debe al hecho de 
que el ahorro es considerado una decisión de no gastar recursos disponibles en el 
presente para poder usarlos en el futuro, es decir: el ahorro es consumo pospuesto 
al futuro, como señala la definición básica de este término. Por ello permite reservar 
y acumular fondos, con los cuales pueden enfrentarse emergencias o necesidades 
de consumo e inversiones futuras sin tener que recurrir constantemente al crédito. 
De esta forma, el ahorro contribuye a fortalecer las personas y puede contribuir al 
desarrollo del bienestar de sus hogares.

Como todos los hogares, también los hogares de familias con bajos y muy bajos 
recursos requieren satisfacer diversas necesidades financieras: administrar in-
gresos y egresos diarios y de corto plazo; asegurar riesgos importantes de la vida; 
formar sumas relevantes de fondos para poder realizar gastos e inversiones de mayor 
volumen. Para ello se requieren diversos mecanismos y el acceso a servicios finan-
cieros integrales. Por ejemplo, es posible reunir sumas relevantes para gastos e inver-
siones mayores por medio del crédito. Pero igualmente es posible formar sumas de 
mayor volumen por medio del ahorro. Los hogares pobres no tienen una preferencia 
natural por uno u otro mecanismo, como comentaba Stuart Rutherford años atrás en 
su libro Los Pobres y su Dinero (Editado por La colmena milenaria y Universidad Ibe-
roamericana, 2002). Dependiendo de la situación y el objetivo puede ser conveniente 
formar sumas grandes por medio del crédito o por medio del ahorro y por ende la 
necesidad y la demanda por ambos mecanismos existe y es amplia.
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Al contrario de la creencia estereotípica que prevalecía en las microfinanzas en torno a 
que los pobres no podían ahorrar ni tenían hábitos de ahorro, investigaciones recien-
tes han mostrado que las poblaciones de menores recursos sí tienen hábitos de 
ahorro. Especialmente aquellas investigaciones basadas en la metodología de los dia-
rios financieros han sido decisivos ya que pusieron en evidencia que, además de los 
esquemas conocidos de ahorro en especie existen diversas formas de ahorro finan-
ciero que utilizan estas poblaciones en el manejo diario de sus recursos financieros. 
Recientemente el libro Portfolios of the Poor, publicado por un colectivo de autores, 
entre ellos Stuart Rutherford, ha contribuido sustancialmente a aclarar estos hechos.

Al ser mayoritariamente de orden informal, los esquemas de ahorro observados ofre-
cen un acceso fácil y muchas veces flexible al micro ahorro. No obstante, no pueden 
ofrecer la misma seguridad ni tampoco el pago de intereses como lo pueden ofrecer 
los productos de ahorro formales, basados en una legislación y una regulación ade-
cuada para la intermediación financiera. De ahí se deriva una gran demanda poten-
cial para productos de micro ahorro formales en las poblaciones de bajos y muy 
bajos recursos a la cual puede satisfacerse diseñando productos adecuados para las 
posibilidades y preferencias de la población en cuestión.

Otro factor que conlleva a una nueva forma de pensar las microfinanzas es el cre-
ciente interés que podemos observar en los últimos años por atender la demanda de 
servicios financieros en los estratos poblacionales de bajos recursos. Nuevos actores 
e incluso la banca comercial han volteado sobre este campo como una oportunidad 
inmensa de hacer negocios. Las microfinanzas tradicionales, que antes trabajaban 
en un mundo alejado de intereses comerciales, ahora se encuentran cada vez más 
inmersos en un mercado competitivo, donde su clientela ya no es cautiva, al contra-
rio, recibe ofertas de servicios financieros muy variados y de diversos intermediarios . 

Lo anterior obliga a las instituciones microfinancieras en muchas partes del mun-
do a ser más competitivas y completar su gama de productos con el fin de satisfa-
cer la demanda de la población objeto y fidelizar la clientela que ya han formado. Bajo 
esta perspectiva, ofrecer productos que permiten el ahorro sea de mediano , corto 
y muy corto plazo es un paso lógico para cumplir con este objetivo. De hecho, junto 
con el ahorro están implementándose cada vez más esquemas de cuentas de ahorro 
a la vista o cuentas corrientes, de plazo diario que ofrecen diversos servicios para 
facilitar pagos y transferencias, sea en forma efectiva o electrónica. 

Todos estos desarrollos son fomentados, en muchos casos, por parte de gobiernos 
nacionales que buscan aumentar la bancarización o la inclusión financiera de su po-
blación, apoyados en este afán por parte de entes y bancos multilaterales o grandes 
fundaciones internacionales que dedican parte de sus esfuerzos y fondos a esta tarea. 

Otro aspecto que ha contribuido a la creciente atención del mundo micro financiero 
hacia el ahorro es que la captación de ahorro permite a las instituciones independi-
zarse, en la medida de lo posible, del fondeo externo que usan generalmente para la 
colocación en créditos. Especialmente ahí, donde estos fondos son caros, la capta-
ción de ahorro como fondeo puede ser un factor para asegurar la rentabilidad y la 
sustentabilidad de las instituciones microfinancieras, fortaleciendo sus operaciones y 
su existencia de manera sustancial. 

Estamos viviendo un cambio de paradigmas en las microfinanzas y definitivamente 
hemos dejado atrás el mundo que conocimos desde los años 70 del siglo pasado. 
Si bien desde los años noventa ya se habían iniciado cambios profundos en las mi-
crofinanzas, éstos todavía estaban reservados a ciertas instituciones precursoras, y 
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es en la última década que se han iniciado los cambios sustanciales y radicales que 
hoy en día alcanzaron al mundo de las microfinanzas prácticamente en su totalidad. 

¿En México hay demanda para productos de micro ahorro?

¿Cuál es entonces la demanda de productos de ahorro en las poblaciones de me-
nores recursos? Podemos constatar que las necesidades básicas en términos ge-
nerales son iguales en todos los grupos poblacionales. Por un lado, se requieren 
mecanismos de corto plazo para administrar los ingresos y gastos diarios, semana-
les y mensuales. Por otro lado, se requieren mecanismos de mediano y largo plazo 
para poder formar fondos que permitan enfrentar emergencias e imprevistos, realizar 
gastos o inversiones de volúmenes mayores y poder formar un patrimonio financiero 
como fundamento para asegurar el bienestar en un futuro más lejano. 

Esta demanda básica está estrechamente relacionada con las necesidades que sur-
gen relacionadas con el ciclo de vida y las diferentes etapas del mismo.
 

En los hogares de menores recursos estas necesidades básicas existen de igual ma-
nera con la diferencia que los volúmenes de recursos disponibles para el ahorro son 
mucho más reducidos y además las prioridades están más enfocadas a formar fon-
dos de corto plazo y mediano plazo. No siempre existe la posibilidad de formar un pa-
trimonio con vista a largo plazo, más allá de la posible construcción de una vivienda. 

Ahora bien, ¿estas observaciones aplican de igual manera a México? ¿No es México 
un país de no-ahorradores, sin cultura de ahorro entre sus habitantes?

Efectivamente, las estadísticas oficiales demuestran que en México el ahorro finan-
ciero es relativamente bajo comparado con el promedio de ahorro en otros países en 
condiciones similares. 

Al revisar estadísticas de ahorro oficiales hay que tomar en cuenta que muchas per-
sonas usan mecanismos informales de ahorro financiero, que por lo general no se 
reflejan en dichas estadísticas, como son las tandas, las roscas, el préstamo interfami-
liar (que resulta ser un ahorro financiero del lado del prestador), entro otros. 

Además, el ahorro en especie no se refleja en las estadísticas de ahorro oficiales, 
aunque podemos encontrar evidencias y datos al respecto en algunas investigacio-
nes especializadas y en encuestas como la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) realizado por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Por la complejidad que significa presentar cifras confiables del ahorro en México, 
aquí no es el lugar para un debate estadístico detallado. No obstante, podemos cons-
tatar dos aspectos sumamente relevantes para el tema que nos interesa:
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Existe cierta cultura de ahorro en la población mexicana, cuyo reflejo 
cuantitativo en cifras exactas es difícil precisar detalladamente por el carácter 
de los datos existentes al respecto. 

La experiencia empírica y de investigaciones parciales demuestra 
que la población de bajos recursos usa una serie de mecanismos de ahorro, 
en gran medida informales, lo cual demuestra su interés en el ahorro 
y cierta capacidad de realizarlo.

Es cierto que requiere fomentarse aún mucho más la cultura de ahorro entre la po-
blación mexicana, con el objetivo de fortalecer las economías de los hogares (incluso 
no solamente de los estratos de ingresos bajos) y con ello el bienestar de las familias. 
Requiere fortalecerse, por ejemplo, la regularidad y disciplina del ahorro, lo que va 
de la mano con la planeación de los gastos y del ahorro a realizar. Además, puede 
fortalecerse la eficiencia del ahorro realizado, buscando canalizar al menos una parte 
de él en mecanismos formales que ofrecen rendimiento y un mayor grado de seguri-
dad. Es justo aquí donde las instituciones microfinancieras pueden jugar un rol muy 
importante al ofrecer productos adecuados de ahorro y estimular su uso entre la 
población objeto.

¿Cómo ofrecer productos de micro ahorro de manera adecuada?

Como hemos visto, existe una demanda por productos de micro ahorro formales y 
adecuados en México. ¿Cómo podemos entonces satisfacer esta demanda de la 
población objeto de forma adecuada provechosa para la misma institución micro fi-
nanciera? Esta pregunta es especialmente relevante para todas aquellas instituciones 
que están incursionando por primera vez en el campo de ahorro y no cuentan con 
experiencia previa en esta materia.

Para iniciar la oferta de productos de ahorro, se requiere avanzar en varios pasos. El 
primero debe ser conocer a detalle le legislación y regulación que aplica y reali-
zar las adaptaciones requeridas en caso de que fuera necesario. 

Como segundo paso, debemos conocer la población objeto y sus necesidades 
financieras a detalle. Para ello no es suficiente basarse en una noción general de 
la demanda de ahorro. Se requieren análisis más profundos, que nos arrojen datos 
con base en los cuales puedan detallarse los segmentos de población a atender, sus 
preferencias y posibilidades de ahorro; por ejemplo en lo referente a montos, pla-
zos preferidos, objetivos del ahorro, entre otros. Por lo mismo, es necesario realizar 
encuestas de clientes y estudios de mercado en el ámbito de operaciones de cada 
institución.

En las microfinanzas hasta ahora no ha sido muy común realizar este tipo de análisis 
del mercado. Ante la creciente competencia por atender la población de menores 
recursos con servicios financieros, los productos que ofrecen las instituciones mi-
crofinancieras deben ser cada vez más atractivos y competitivos. Esto solamente se 
logra teniendo pleno conocimiento de las necesidades y preferencias de los clientes 
y potenciales clientes. 

Con base en estos datos puede avanzarse hacia el tercer paso, que es la definición 
de la estrategia de mercado que va a seguirse. Un elemento central de la misma 
son los productos y canales de distribución que deben ser adecuados a la deman-
da detectada y a la vez deben ser rentables para la institución micro financiera. Para 
ello es necesario conocer a detalle el costo operativo de la institución y de cada uno 
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de sus productos, al igual que analizar minuciosamente el costo de los diferentes ca-
nales de distribución que pretenden usar. Sin este conocimiento difícilmente podrán 
diseñarse productos y canales atractivos, competitivos y rentables. 

La realización de análisis de costos detallados también es un tema novedoso para 
muchas instituciones de micro finanzas, especialmente cuando se trata de metodolo-
gías específicas como el costeo basado en actividades, que es una de las herramien-
tas que mayor grado de conocimiento nos arroja sobre el costo de cada producto. 
Este tipo de cálculo de costos permite no solamente diseñar más precisamente los 
productos y sus condiciones (incluyendo tasa de interés, comisiones, etc.).También 
permite identificar aquellos factores que elevan los costos por producto y diseñar 
estructuras operativas menos costosas. Además, un costeo detallado por producto 
contribuye a entender de mejor manera, cuales son los segmentos de clientes que 
deberán atenderse con los productos de ahorro, lo cual cobra especial relevancia 
ante el hecho de que en muchas ocasiones la oferta de productos de micro ahorro 
es rentable solamente cuando se complementa con la oferta de productos de ahorro 
a clientes de mayor potencial de ahorro. 

Habiendo analizado el mercado y habiendo diseñado los productos y los canales 
para su distribución, necesitan definirse o redefinirse, como cuarto paso, los proce-
sos operativos de la institución. Hay que resolver, entre otros, la pregunta, de quié-
nes ofrecerán los productos de ahorro a los clientes: ¿Serán los asesores de crédito, 
que de esta forma se volverán asesores multiproductos? ¿O se establecerá una se-
gunda estructura de asesores dedicados únicamente a la promoción del ahorro? De 
ahí se derivan otras decisiones relacionados a la estructura y los procesos operativos 
que deberán responderse con el objetivo de asegurar la atención óptima al cliente y 
a la vez manejar los costos operativos de manera muy eficiente.

En conjunto con estas cuestiones, deben revisarse los manuales operativos de la 
organización. Además, con respecto a los procesos, es de alta relevancia revisar el 
sistema de tecnología de información y realizar las adaptaciones requeridas a él 
para el manejo adecuado de productos de ahorro y para facilitar los procesos ope-
rativos definidos.

Pasos básicos para implementar el ahorro en una IMF

El paso siguiente será entonces definir y diseñar una estrategia de comunicación y 
marketing por medio de la cual la institución se dirigirá a sus usuarios y potenciales 
nuevos usuarios, a través de la cual dará a conocer sus productos de ahorro al público.
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Finalmente, como sexto paso se requiere definir una estrategia adecuada de recur-
sos humanos, identificando el personal requerido para poder implementar la estrate-
gia de ahorro y el conocimiento con el cual tiene que contar este personal.  

Esto incluye la elaboración de perfiles laborales y de puesto para cada posición en 
la institución. De ahí se desprende el análisis de necesidades de capacitación en 
materia de ahorro, las cuales deben atenderse con un plan o sistema de capacitación 
específico.

Los mencionados pasos de trabajo en el marco de una estrategia de implementación 
de productos de ahorro se componen de una serie de actividades que deben ser 
cuidadosamente planeados y llevados a cabo. En su conjunto deben ser plasmadas 
en un plan estratégico y un plan de negocios, en el cual a la vez se fijan las metas 
cuantitativas y cualitativas que quieren alcanzarse, basados en las proyecciones de 
mercado y financieras correspondientes. La implementación de la estrategia de aho-
rro debe acompañarse de la aplicación de herramientas específicas de monitoreo y 
evaluación de resultados e impacto.

Obstáculos en el camino

¿Vale la pena realizar todas estas actividades e incurrir en los costos que implica, para 
poder captar el micro ahorro de la población objeto? Se esperaría que la captación 
de depósitos aporte a la rentabilidad de las instituciones microfinancieras, quienes 
por lo general esperan de esta forma obtener fondos más económicos que aquellos 
que pueden conseguir en el mercado de capitales. Para asegurar la aportación a la 
rentabilidad es necesario analizar detalladamente los costos operativos, contar con un 
diseño adecuado de los productos e iniciar, en la mayoría de los casos, una reingenie-
ría de las estructuras operativas. Ante esta serie de actividades requeridas, el fondeo 
externo de bajo costo o subsidiado, puede significar un obstáculo para que una 
institución micro financiera inicie la captación de ahorro, especialmente si resultara 
que el esfuerzo y costo de esta estrategia es mayor al costo del fondeo externo. 

Igualmente, una legislación y regulación ineficiente y poco adecuada pueden li-
mitar la captación de depósitos. Un aspecto relevante al respecto es la obligación de 
proteger el ahorro de los clientes, para asegurar la seguridad de los depósitos realiza-
dos. La captación de depósitos de ahorro del público solamente deberá ser posible 
con un esquema sólido de protección al ahorro, especialmente si entendemos las 
microfinanzas o finanzas populares como una herramienta que contribuye a crear 
oportunidades para fomentar el bienestar de la población. Dejar los patrimonios fi-
nancieros de la población objeto sin protección no es compatible con esta visión.

Una baja cultura de ahorro puede llegar a ser un obstáculo para la exitosa imple-
mentación de productos de micro ahorro. Otros posibles obstáculos están relacio-
nados a una inadecuada implementación de los pasos arriba descritos. La fal-
ta de análisis detallado de la demanda; desarrollo de productos inadecuados para 
satisfacer dicha demanda; estructuras y procesos operativos demasiado costosos; 
recursos humanos poco capacitados; etcétera. 

Ante una serie de potenciales barreras la implementación de productos de ahorro se 
vuelve una decisión estratégica de las instituciones, basándose en una orientación 
decidida a la población objeto y sus necesidades financieras; en un entendimiento 
amplio del contexto y de la creciente necesidad de ser competitivos; en una visión 
estratégica orientada a fortalecer la rentabilidad, sustentabilidad y permanencia de la 
institución; y finalmente basada también en el apego a la misión social originaria de 
las micro finanzas que busca contribuir por medio de servicios financieros integrales 
y seguros al desarrollo y bienestar de los hogares. 

En este sentido proveer acceso a productos de ahorro formales y adecuados es un 
tema de suma actualidad e importancia para la población en México y una tarea de 
alta relevancia para las instituciones microfinancieras en este país.
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Sin embargo, las soluciones propuestas por el sistema —tanto el oficial, con su políti-
ca de fomento a los servicios financieros populares formales o incremento de puntos 
de acceso, como el “alternativo”, con un despliegue de microfinancieras que ofrecen 
opciones en ocasiones caras y poco adecuadas— no están dando del todo en el 
clavo. A pesar de honrosas y laudables excepciones en ambos lados, con esfuerzos 
integradores y soluciones concretas, la inclusión financiera está demasiado pintada 
de cifras: puntos de acceso, cajeros por número de habitantes, municipios cubiertos, 
instituciones reguladas, número de “usuarios”, carteras vencidas, créditos coloca-
dos, capacitaciones en educación financiera, población beneficiada, entre otros indi-
cadores; éstos aún si supiéramos exactamente lo que quieren decir, no son claros ni 
gritan lo suficientemente fuerte las realidades que buscan representar. 

No es suficiente con imaginarse municipios enteros sin servicios financieros y pensar, 
desde la urbe, que “ha de ser complicado” vivir sin ellos, o que efectivamente, repre-
senta una traba para el desarrollo de alguna región. El argumento de la pobreza no es 
lo suficientemente claro tampoco, pues habría que ser pobre para saber lo que es ser 
pobre y tener que pagarlo todo mucho más caro e ir más lejos para conseguirlo. Hay 
que decir, además, que es un argumento válido sólo en algunos sectores. En otros, 
incluyendo algunos rincones del gubernamental, hablar concretamente de personas 
reales que sufren (del verbo sufrir) los efectos de la falta de acceso a servicios finan-
cieros o de la mala calidad de los servicios (públicos y privados) y sus  costos, no sólo 
forma parte del discurso sino que hasta es considerado hippie. 

Tratemos entonces de ver el problema desde otro enfoque: uno que nos interesa a 
todos y que no requiere acudir a la empatía ni ser un entendido de la economía y 
las finanzas para convencernos de la urgencia del asunto. Dejemos pues de hablar 
de números que nadie entiende y dejemos también de hablar de los pobres y de 
sus problemas concretos; hablemos de las consecuencias que tienen la falta de 
servicios financieros en distintos sectores y de manera muy directa en la vida de 
todos nosotros.

Empecemos por el aire que respiramos y el agua que consumimos. 

Chan Kin, ex guarda-parques y mi guía de caminata por lo que queda de la Selva La-
candona, señaló con pesar, el escenario devastador de un terreno con árboles recién 
talados en “Jardín”, un ejido que colinda con el área protegida de Nahá. El mismo 
escenario se repitió cada poca distancia andada: árboles de una altura apenas ima-
ginable, legendarios, talados a ras del suelo; ni uno sólo queda de pie en grandes 
extensiones, incluso en lo alto de las montañas. Los ejidos se han ido comiendo la 
selva poco a poco pero constantemente, hasta el punto que uno se pregunta en dón-
de quedó la selva. El mismo escenario se repite por la “carretera” que une a Nahá y 
Metzabok, más allá de donde la vista alcanza. 

4
DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA 
Y OTROS TEMAS URGENTES

Beatriz Vaca Domínguez

Desde hace ya varias décadas, se ha considerado a las microfinanzas como un ins-
trumento para dar oportunidades productivas a los pobres con pequeñas inversiones 
que les permiten originar o aumentar su ingreso. El concepto de inclusión financie-
ra, más integrador, contempla la problemática de acceso al financiamiento con una 
perspectiva global; desde los efectos para el desarrollo económico de un país, hasta 
las consecuencias devastadoras del estrecho acceso a productos financieros en tér-
minos de oportunidades y nivel de vida de los más necesitados. Pareciera entonces 
que nuestra comprensión de la problemática ha ido, en efecto, evolucionando.
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Más allá de las palabras tragi-románticas sobre un pueblo en vías de extinción, la 
realidad se impone. La Selva Lacandona es todavía uno de los pulmones importantes 
del país y una gran fábrica de agua. Hoy todos sabemos que dos grados centígrados 
adicionales de temperatura tendrán consecuencias irreversibles en la geografía del 
planeta y que, al ritmo que vamos, no lograremos limitar el calentamiento global a 
ello. Peor aún: en algunos años, de no efectuar un cambio contundente, sufriremos 
las consecuencias de un aumento de cuatro grados. También sabemos que la de-
forestación es una de las principales causas del cambio climático, de la pérdida de 
biodiversidad, del equilibrio en el agua disponible, y además, sabemos con certeza 
que una de las razones importantes para deforestar es ampliar la superficie del suelo 
cultivable. 

El problema ha sido identificado, sus causas también. ¿Entonces? Hoy, que los gran-
des saqueos de madera encierran intereses económicos importantes parecieran ha-
berse detenido, ¿por qué parece imposible detener la deforestación en una zona 
prioritaria como la Lacandona?

Detrás de esa realidad tan llana, se encuentra un mundo de insuficiencias que empie-
za con razones históricas (mecanismos gubernamentales de incitación al desmonte y 
migración de diversos grupos indígenas), pasa por la pobreza y los bajos rendimien-
tos de la tierra; termina en la lenta y discrecional falta de resolución con que se avanza 
en ciertos temas. Uno de ellos es justamente el de la inclusión financiera. 

Del otro lado de la tragedia de la Selva Lacandona, se encuentra la realidad de un 
pueblo. “Jardín”, por ejemplo, es un ejido Tzeltal, como otros de la región, que enfren-
ta importantes problemas de pobreza y falta de oportunidades económicas. 

No sobra apuntar que en ocasiones ni siquiera siguen talando porque hayan hecho 
de la venta de madera un verdadero negocio, como fuera el problema en otros tiem-
pos, sino que, ante la baja producción de las tierras y las técnicas de cultivo inapro-
piadas para la región, necesitan un número siempre creciente de hectáreas para 
sembrar maíz (para comer) y para despejar tierras para el ganado.
Pedro, gerente de una sociedad popular de producción de café orgánico de la re-
gión, ante la pregunta, explica el fenómeno como sigue: 

— “pues es que si no, ¿qué le damos de comer a las vacas y los caballos? 
— ¿y si se vende la carne de vaca por acá?
— no, pues más bien es pa’ comer de vez en cuando, 
 y pues más que nada pa’ una urgencia, pa’ cuando se ofrezca,
— es decir, ¿para ahorrar?
— pos sí, para “ahorrar” como usté dice
— ¿y no hay otro método?
— Pos por acá no, aquí no hay bancos ni nada de eso pues, entonces 
 si tenemos un imprevisto, vendemos un animal y pues así salimos del paso”.

Pedro es un indígena Tzeltal que tiene, como muchos, una superficie convertida en 
potrero y un sembradío para autosubsistencia, pero que sobresale por su liderazgo 
y su capacidad de innovación. Pedro promueve en el ejido los cultivos bajo sombra 
que permiten tener una actividad agrícola sin terminar con la vegetación de la selva, 
como el café y un tipo de palma de alto valor comercial. Además, Pedro se ha con-
vencido de que para que la fauna pueda transitar de una parte del área protegida 
a otra (y proteger así la biodiversidad de la región), el cultivo tiene que ser libre de 
pesticidas y fertilizantes químicos. Por otro lado, para poder acceder a ciertos mer-
cados europeos, la remuneración de los agricultores tiene que ser justa y las con-
diciones adecuadas. Así, la sociedad cafetalera de la que Pedro es gerente tiene la 
solución para una problemática compleja: pagan buenos precios por el kilo de café 
cosechado, promueve el cultivo orgánico que protege el medio ambiente, saca al 
ejido de una lógica de monocultivo y autosubsistencia y permite el fortalecimiento de 
capacidades de un grupo importante de personas al acercarlos a nuevas formas de 
hacer las cosas. 

Y entonces pareciera que otro mundo es posible. Pero no, es sólo “casi” posible. 

Aunque la Sociedad de Productores Orgánicos de la Selva Lacandona, tiene un con-
trato de compra-venta de su café orgánico con una empresa de Comercio Justo 
alemana para la temporada en curso, es probable que pierda el mercado y además 
tenga que pagar la penalización por incumplimiento de contrato. El único intermedia-
rio financiero al que tiene acceso en Tuxtla Gutiérrez presenta un “problemita” con 
los tiempos y no podrá sacar el crédito a tiempo para que la sociedad pueda adquirir 
el café de los productores, quienes no podrían, desafortunadamente, dejar de comer 
durante tres meses en lo que el proceso de producción, empaquetado, envío y co-
bro, se concluye.

No hay más intermediarios financieros interesados en otorgar un crédito de tres millo-
nes de pesos a una “Sociedad de Solidaridad Social”, por lo menos no en la región. 
Es un crédito demasiado grande para las microfinancieras, demasiado pequeño y 
riesgoso para la banca de desarrollo, y una figura poco atractiva para las directivas 
de otorgamientos de crédito de las SOFOMES que se encuentran en el nicho inter-
medio; ni qué decir de los bancos. Si no obtienen el crédito, pierden el mercado y 
los productores se verán obligados a vender su cosecha, a un menor costo, al inter-
mediario de Nestlé, quien además no tiene ninguna política en términos de cuidado 
ambiental. Si el ingreso no alcanza y la actividad no los convence, regresarán a sus 
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Cuando Chan- Kin-viejo, el último líder espiritual de los lacandones de la región, dijo: 
“Dios está enojado: yo estoy triste por el frío que ha entrado en los corazones de la gente. 
No queremos que saquen los árboles que son nuestra vida, ellos piden que la lluvia venga. 
Las caobas y el chicle son nuestra vida, tienen vida, cuando se acaben los árboles nosotros 
vamos a acabar también”, corría 1994, hace casi 20 años. Nahá no era una reserva y el cambio 
climático no estaba aún de moda. Hoy las cosas han cambiado pero  la devastación sigue 
su curso; los ejidos siguen comiendose la selva —en ocasiones en los contornos e incluso 
hacia adentro de las áreas protegidas.

La sobreexplotación 
de los mantos acuíferos 
en México es otra situación 
dramática que nos tocará, 
más temprano que tarde, 
a todos y cada uno de nosotros. 
60% de los mantos acuíferos 
más importantes (104 de 173) 
ya rebasaron la línea 
de equilibrio de recarga anual, 
es decir que sus niveles 
no se renovarán a menos 
que se tomen medidas 
drásticas. 
La CONAGUA, aunque tuviera 
la voluntad institucional 
y los recursos, no podría 
hacerlo sola, de la misma 
manera que CONAFOR 
o CONANP no pueden 
detener la deforestación 
por múltiples razones.
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milpas y usarán las tierras que necesitan para seguir comiendo, o usarán los recursos 
que tienen a la mano, del área protegida o de donde sea, de la manera que puedan, 
para seguir sobreviviendo, como haría cualquiera con hambre y frustración.

Y entonces, otro mundo no será posible. Este no es un caso extraordinario y mucho 
menos un caso aislado. 

 El problema, de renovada cuenta, no emerge únicamente del uso subóptimo que 
aquellos que viven y trabajan en el campo hacen de los recursos; pues todos come-
mos, a veces sobradamente, gracias a lo que ahí se produce. ¿Cómo puede un agri-
cultor mejorar su sistema de riego si no puede acceder a un crédito que le permita 
tecnificar su proceso? Difícilmente ahorrará, suponiendo que tuviera en donde hacer-
lo, durante 5 o 10 años para lograrlo. O bien ¿Cómo puede un ejido promedio crear 
una empresa de ecoturismo, o producir su propia energía utilizando los desechos del 
rancho, o hacer una explotación sustentable del bosque, si no puede, por su figura 
legal y falta de garantías, acceder a un crédito y un mínimo de acompañamiento para 
lanzar la actividad? No debemos olvidar que casi 80% de las áreas naturales (en 
particular superficies forestales) son propiedad ejidal o comunal y que un porcentaje 
muy importante de nuestros pobres habitan en ellas.

Al no resolver el problema de acceso al crédito para ese importantísimo y evidente-
mente-estratégico sector, está condenándosele a la falta de alternativas y, con ello, 
estamos condenándonos a un ecosistema que proveerá cada vez menos recursos y 
con problemas colaterales no menos importantes. El creciente problema de inseguri-
dad y crimen organizado vinculado al tráfico de sustancias ilícitas y otras actividades 
delictivas se anidó en vacíos de poder, precisamente en lugares donde la falta de 
perspectivas era/es la sopa cotidiana.  

Tan sólo  hay que asomarse a lugares en la montaña de la frontera entre Estado de 
México y Michoacán, o a muchos otros del norte del país, para entender de dónde 
saca el crimen organizado a su “carne de cañón”, y a veces también su protección.
Es sabido que uno de los principales retos de la política económica del país sigue y 
seguirá siendo la desigualdad. Todavía dentro de la resonancia del año conmemorati-
vo del llamado Bi-Centenario, es posible observar que la desigualdad es un referente 
histórico y que ha marcado el ritmo y rumbo de los pulsos sociales de México. 

En ese tenor, la Inclusión Financiera merece, como un asunto estratégico, toda la 
atención y el empeño que se le pueda proporcionar.  No es propósito aquí pregonar 
la inclusión financiera como la panacea, declaración que sería por lo menos miope 
e insuficiente, pero sí disponer la convicción de que un programa integral y cabal de 
inclusión financiera es el esqueleto para una sociedad saludable que puede cons-
truirse; un organismo social que merece ver la luz y crecer a lo largo del nuevo siglo 
mexicano. 

Por integralidad entiéndase un desarrollo constante y sólido que atienda tanto la 
apremiante necesidad de lograr captar recursos y de promover el ahorro como la 
colocación de créditos a tasas menos agresivas, en los sectores que se necesita y 
como se requiere en términos de montos, plazos y cercanía geográfica.

Históricamente, el desarrollo de las microfinanzas en el mundo ha dado una impor-
tancia desmedida al crédito como instrumento para elevar el nivel de vida de las 
personas de bajos ingresos. Es un lugar común referirse a las microfinanzas como 
sinónimo de microcréditos, lo que deja de lado la importancia significativa de otros 
instrumentos financieros, como el ahorro. Sin embargo, algunos estudios recientes 

(de Poverty Action Lab, por ejemplo), han mostrado que el bienestar de los indivi-
duos no mejora (como se esperaría con los microcréditos) entre otras razones por la 
dependencia de préstamos para obtener capital de trabajo o por las altas tasas de 
interés, lo que podría corregirse si los mismos individuos ahorraran un poco durante 
cierto tiempo.

Se apreciará utópico y simplista el planteamiento; sin embargo, ante la emergencia 
nacional derivada de la marginalidad de amplios sectores de la población mexicana, 
podríamos considerar atender las auténticas necesidades de los diversos estratos 
sociales antes que hacer  atractivo y rentable el sector microfinanciero.

En 2006, con la Ley que dio paso a la aparición de las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple, sobrevino un crecimiento importantísimo en el sector de la inter-
mediación financiera popular. Desafortunadamente, este incremento de la actividad 
financiera no comportó un real entendimiento del sentido de desarrollo social que 
debió haberlo acompañado y no responde necesariamente a las necesidades de 
financiamiento de sectores prioritarios (alta concentración en unos sectores y ausen-
cia total en otros).

Es cierto que, frente al crecimiento natural de los propios intermediarios financieros 
populares y a los esfuerzos de una multiplicidad de actores (gobierno, sociedad civil, 
academia), se ha avanzado en el camino. Al día de hoy, el reto del Sector es aún 
mayor. Exige de la apertura total entre los actores del sector para compartir la expe-
riencia acumulada en los años que van desde la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mo-
mento en el que se “oficializó” la necesidad y la voluntad gubernamental de promover 
el acceso “universal” al sistema financiero, así como para comprender los verdaderos 
retos aún por enfrentar.

Uno de los principales retos, consiste en considerar las necesidades financieras de la 
población de forma integral. Contar con instituciones que respondan a necesidades 
concretas y que satisfagan necesidades sin limitarse a lo que pueden ofrecer, o a 
seguir una estrategia institucional que más que solución a un problema preciso le 
permite a la máquina seguir funcionando. Subsectores enteros y nichos de mercado 
quedan desatendidos (el de la mezzo-finanza por ejemplo) porque las directivas o 
limitantes operativas de unos y otros no les permiten responder a los desafíos reales.

El sector financiero es en realidad, un conjunto no-uniforme de instituciones de me-
nor o mayor talla y orígenes distintos que atienden diferentes mercados. La banca 
comercial, la banca de desarrollo, los intermediarios financieros populares, se en-
cuentran en el mismo universo tratando de realizar misiones complementarias, de 
forma poco coordinada y sin que exista una visión compartida de cuál es el óptimo 
que  pretende lograrse. 

El sector debe dar el paso, sí, difícil pero trascendental y urgente, hacia la responsabi-
lidad que el intrincado y complejo perfil de nuestro país le está requiriendo. El sector 
debe hacer gobernanza de una problemática que cuando menos, trata con apre-
miantes fenómenos como la pobreza y el acceso a un sistema de instrumentos para 
el desarrollo que funcione de principio a fin. El sector debe dar atención a sectores 
doblemente prioritarios por estar vinculados a actividades improductivas que vulne-
ran el ecosistema y el ciclo de los recursos vitales, así como la salud de la sociedad 
en la que vivimos.
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Una de las causas principales 
de la escasez hídrica 
que enfrentaremos en un futuro 
no tan lejano, es la explotación 
irracional de agua para uso 
agrícola. Entre los incentivos 
perversos del gobierno, 
que entre otros, subsidian 
el costo de electricidad 
para bombeo agrícola 
y los ineficientes sistemas 
de riego utilizados por pequeños 
y medianos agricultores, 
ocasionándose un gasto 
mucho mayor de agua de la 
necesaria para el sembradío. 

El énfasis en la oferta de créditos y la falta de instrumentos adecuados de ahorro están 
dejando la tarea de aumentar la inclusión financiera incompleta. Probablemente, esto se deba 
por un lado, a la inherente complejidad de captar recursos de la gente en lugar de otorgarlos 
y, por otro lado, a la ventaja comparativa (en términos de rentabilidad) que representa para 
las instituciones el otorgamiento de créditos.
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Capítulo 2

BENCHMARKING de las Microfinanzas en México 2010

El Benchmarking 2010 establece una visión clara del comportamiento y la transfor-
mación del sector en México. Este capítulo está estructurado de la siguiente manera:

1. Contexto financiero

2. Resultados de desempeño institucional

3. Desempeño por grupos pares

Asimismo, expone las características más sobresalientes del comportamiento del 
sector de las microfinanzas en México de manera agregada y por grupos pares. 

Su elaboración  se basó en información de 62 instituciones; los datos utilizados tie-
nen fecha de corte al 31 de diciembre de 2010. La información fue facilitada por las 
propias IMF´s asociadas a la Red de ProDesarrollo. Estos datos a su vez alimentan 
la información para el MIX.

La medición del desempeño institucional da cuenta de las necesidades, las fortale-
zas y áreas de oportunidad para seguir impulsando el desarrollo del sector, así como 
un instrumento para que las instituciones mejoren sus procesos operativos y faciliten 
la planeación y prospectiva que amplíe los horizontes de desarrollo.

Las políticas públicas serán conducentes a aumentar la rentabilidad de las institu-
ciones, reducir los costos de operación y limitar el riesgo al que están sujetas las 
entidades. La mejora en la cobertura y la calidad de los servicios son elementos que 
permitirán a más instituciones apegarse a sanas prácticas donde, formar parte de 
un marco de regulación prudencial garantizará la solidez y solvencia del sector. Para 
alcanzar un mayor crecimiento también se requiere una mayor competencia econó-
mica y condiciones más favorables para la adopción y el desarrollo tecnológico.
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CONTEXTO FINANCIERO

Denominación   2010 r/
 Trimestre    
 1er. 2do. 3er. 4to. Anual
PIB Total 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4
Actividades ( - ) 1.0 2.6 5.1 6.2 3.3
primarias 
Actividades 5.1 8 6.2 4.8 6
secundarias
Actividades 4.3 7.5 4 4.1 5
terciarias
r/ Cifras revisadas, fuente: INEGI.     

Tasa de desempleo 
2000.II-2010.IV

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Fuente: INEGI (2011).

Fuente: INEGI.

Fuente: INEGI.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2010 fue de 5.4%. El compor-
tamiento se originó por los avances mostrados en sus tres grandes grupos de activi-
dades económicas. Las expectativas de crecimiento del PIB de 2011 se espera que 
sean de entre 3.8% y 4.8%%.7 

Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades Económicas
(Variación porcentual real )

El mercado laboral arrastra secuelas por la recesión económica registrando un leve 
incremento del 1% con respecto al año anterior. 

Los puestos de trabajo se generan a un paso lento en el sector formal; incrementando 
la participación de las mujeres en el sector informal.

Tasa de desempleo 2008.01-2011.02

 

Conforme con informe anual del Banco de México, la inflación anual durante 2010, 
en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5.30% a 
4.16%. Menor incluso,  a la proyectada por el mismo Banco de México. Estos resulta-
dos fueron producto de diversos factores, entre los que destacan la apreciación del 
tipo de cambio y los aumentos salariales moderados, que mitigaron presiones sobre 
los costos laborales.  La Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) se mantuvo estable: de 
4.5% a un día, como medida de control de la inflación.

Con datos a junio 2010, el Banco de México reporta sobre el Sistema Financiero que 
las acciones adoptadas por las autoridads financieras contribuyeron a mejorar las 
condiciones de los mercados financieros. Los flujos de capital hacia las economías 
emergentes impulsaron las inversiones en activos de renta variable. El desarrollo al-
canzado por el mercado de valores permitió la creación o introducción de nuevos 
instrumentos financieros.

El funcionamiento del mercado de cambios se normalizó, disminuyendo la forma no-
table de los diferenciales entre compra y venta del peso mexicano y creció el volumen 
de operaciones realizadas en pesos. 

7 Informe sobre la inflación, Octubre-
Diciembre 2010. Banco de México.

Tasa de ocupación
en el sector informmal 
por sexo
2000.II-2010.IV
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Retorno ajustado sobre activos

Retorno ajustado sobre Patrimonio

Los indicadores de rentabilidad aumentaron en el último año; la tendencia en los 
últimos tres años nos dice que la mediana del ROE en la industria microfinanciera 
mexicana ha sido 5.8%, un crecimiento significativo influenciado por los grupos pa-
res maduras y medianas las cuales han sabido tener cautela en colocar sus recursos 
y como resultado de un incremento en la recuperación de cartera castigada; un ma-
nejo más prudente de la cobranza así como producto de un considerable margen de 
ganancia. Por otro lado, al cierre de 2010 el Retorno sobre activos (ROA) ascendió a 
1.6% a pesar de un ligero decremento en el rendimiento de la cartera de casi un pun-
to porcentual entre 2009 y 2010 finalizando en 63.7%; sin embargo, el ROA muestra 
una importante recuperación y el rendimiento resulta competitivo al comparase con 
la mediana del sector (68.2%).

Variación en los Retornos
 

Es de esperarse, que el decremento en la mora impacte positivamente en la rentabi-
lidad de las IMF aunque no lo suficiente para mejorar la eficiencia operativa, el rango 
de los gastos operativos creció 11.7% con respecto a 2009 ubicándose igual  que 
en 2008 con 44.4%; el incremento de los gastos está asociado con la apertura de 
nuevas sucursales, contratación de personal así como servicios no financieros que 
brindan las instituciones y la penetración en las zonas de operación en busca del 
crecimiento.

El gasto por prestatario se redujo en gran medida por el uso de metodologías gru-
pales que permiten la atención de un mayor número de clientes; no obstante, la dis-
minución del valor de la mediana todavía es reducido. En 2009 las instituciones se 
vieron más restringidas al fondeo, de acuerdo con lo mencionado por Banxico en el 
Reporte sobre el Sistema Financiero a junio de 2010, los créditos se otorgaron a tasas 
y primas acordes con los riesgos asociados a la crisis financiera, lo que de alguna 
manera llevó a las entidades a tener mayor mesura en sus gastos operativos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) 
durante 2010, la recaudación tributaria estuvo enfocada en la sustitución de ingresos 
petroleros fortaleciendo las finanzas públicas mediante su ampliación de su base 
tributaria. 

No se han dado cambios en la política económica del país en los últimos años. Aún 
quedan pendientes las llamadas reformas estructurales que afectarían la Ley Federal 
del Trabajo, la reforma Hacendaria y la posibilidad de inversión privada en sectores 
energéticos. La reforma que fue aprobada fue a la Ley de Competencia promovida 
por el Presidente para tener mayor fuerza contra las prácticas monopólicas.

 2
RESULTADOS 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL8

8 En esta sección el total 
de la muestra corresponde 
a 34 instituciones reportantes 
en los últimos tres años. 
El cálculo de los indicadores 
corresponde a medianas.
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Cartera en riesgo 
mayor a 30 días

Razón de préstamos castigados

Variación en la Eficiencia: Dos Perspectivas
 

La diferencia entre el rendimiento de cartera y gasto operativo de casi 20% da cuenta 
de mejoras en la rentabilidad. Los rendimientos de cartera han sido muy similares en 
tanto que aumentó la razón de ingreso financiero, en la medida de la dinámica de cre-
cimiento y la mayor oferta de servicios financieros ubicándose en 48.5% de sus activos.

Hubo un ligero decremento en el indicador de rendimiento de cartera, indicador que 
comúnmente se asocia con la tasa de interés; la reducción de éste refleja las condi-
ciones de mercado y la mayor competencia entre instituciones. 

El indicador cartera de préstamos/activo muestra que mantiene niveles adecuados 
con un 70.6% como mediana del sector, sin embargo tuvo un retroceso del 2.4% 
respecto a 2009, esta diferencia asume una insuficiencia en la colocación de crédi-
tos que deberán incrementarse para generar mejores resultados y crear un mayor 
capitalización.

Cartera de Préstamos e Ingresos
 

Gastos operacional / Cartera Bruta

Gastos operacional por prestatario

Rendimiento de la cartera

Cartera de préstamos / Activo Total

Razón de ingreso financiero

Como se mencionó, uno de los resultados más positivos fue el decremento de la 
mora que aunque se mantuvo prácticamente invariable respecto a 2009, al final de 
2010 cerró con un indicador de cartera en riesgo mayor a 30 días de 3.4% y en me-
nor medida, los niveles de castigos rondando casi el 1%, evidenciando una mayor 
cautela frente al riesgo. La cobertura de cartera en riesgo es del 90.6%, un nivel 
adecuado considerando el predominio de metodologías grupales y la existencia de 
garantía liquida que contribuye a amortizar los posibles créditos vencidos.

Variación en la Cartera en Riesgo mayor a 30 días
 

En tanto a la estructura financiera, el sector obtuvo una importante recuperación al 
registrar un crecimiento del 35.4% respecto del 2009 tras haber registrado un 35.8% 
de apalancamiento medido por patrimonio sobre activos, cifra superior a los años 
previos. 

En la medición del financiamiento, se observa que presentó una desaceleración fren-
te al financiamiento por recursos propios. Predomina el financiamiento parte de enti-
dades de la banca de desarrollo y la Secretaría de Economía o a través de líneas de 
crédito de entidades privadas y fondos especializados (nacionales e internacionales). 
Si bien es cierto, derivado de la fuerte caída del financiamiento durante la crisis y 
conforme se ha normalizado el nivel de acceso al financiamiento en las instituciones, 
ha permitido la expansión del mercado. Las instituciones han sabido diversificar sus 
operaciones pasivas y activas en las que incluso el costo de oportunidad de una ma-
yor liquidez podría traducirse en una mayor colocación de cartera. 

El sector tiene niveles bajos de apalancamiento, lo que incidió directamente en la 
proporción de gastos financieros; la combinación de usar fondos propios y crédito es 
un indicador del nivel de competitividad y madurez del mercado.

RESULTADOS 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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Estructura de Financiamiento
 

Las instituciones jóvenes presentan mayor dependencia al financiamiento para sol-
ventar su rápido crecimiento mientras que por el nivel de escala, las grandes son 
quienes mayor grado de financiamiento presentan cuidando sus niveles de riesgo 
y manteniendo sus gastos operacionales relativamente más bajos, contrario a las 
instituciones de menor tamaño quienes tienen menor grado de financiamiento, pero 
cuyos resultados correspondieron en gran medida con su proporción de gastos ope-
racionales. Las instituciones maduras han sabido mantener un nivel de apalancamien-
to moderado dado su mejor estructura y evolución en el mercado.

Razón deuda-capital (Apalancamiento)
 

Razón deuda-capital 
(Apalancamiento)

Capital / Activos

Variación en el Número de Prestatarios y Cartera Bruta
 

La mediana de cartera del grupo finalizó en 107.4 millones de pesos para 2010, esto 
es un 34.2% más que en 2009 mientras que los prestatarios el crecimiento también 
fue significativo (12.7%) para ubicarse en 22,195; el ritmo de crecimiento fue menor 
que el registrado entre 2008 y 2009. La concentración en determinadas zonas com-
plica el ofertar los servicios a nuevos clientes que no tengan adeudos pendientes y 
por otra parte, todavía hay un mercado más grande que explorar.

Número de Prestatarios Activos

Cartera en  Riesgo 
mayor a 30 días

Cartera Bruta 
de préstamos (millones)

RESULTADOS 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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El incremento en número de clientes total fue de 27%, en la mediana este crecimiento 
fue de casi 19% para llegar a 11,888. La diferencia entre el crecimiento de cartera de 
crédito y el de número de clientes tiene como resultado, una ligera disminución en los 
saldos promedio de crédito por prestatario. El aumento de competencia en algunas 
zonas impulsa que los clientes de microfinanzas tomen montos más pequeños de 
distintas instituciones; por otra parte, las microfinancieras se muestran más conser-
vadoras con los montos de crédito que otorgan a sus clientes (lo cual se ve reflejado 
en la disminución de la cartera en riesgo). El saldo promedio se ubicó en una me-
diana de $3,795 pesos, sugiriendo que las instituciones en su expansión prestaron 
a nuevos clientes.

Nota: 64% de las instituciones de microfinanzas utilizan algún tipo de metodología 
grupal, lo cual en la mayoría de los casos implica que los montos de crédito no pue-
den crecer mucho. La mayoría de estas metodologías inician con un monto bajo 
($1,000 a $3,000) y van creciendo en cada ciclo de crédito.

En 2010 la composición de los grupos pares en cuanto escala ilustra la gran diferencia 
entre los tamaños; las instituciones medianas y pequeñas atienden a menos de vein-
titrés mil clientes, en tanto que las de escala grande en México atendieron a casi 80 
mil prestatarios siendo seis veces más que la mediana mexicana. Aún con el enorme 
alcance de las instituciones grandes, el tamaño de mercado ha permitido a las insti-
tuciones pequeñas y nuevas, no sólo entrar sino tener crecimientos considerables.

Número de Prestatarios y Cartera Bruta Ajustada
 

 3
DESEMPEÑO
POR GRUPOS PARES9

Al finalizar el 2010 el sector 
microfinanciero en México 
cerró con una cartera bruta 
de 24, 543, 802,981 
(8.7% más que el año pasado). 
La mediana es de 56,286,578, 
apenas medio punto porcentual 
más en relación con el año 
pasado.

Instituciones con mayor número de clientes Número total de clientes de todos los servicios*
1. Compartamos Banco  1,961,995 
2. Financiera Independencia  1,399,978 
3. Provident México  597,696 
4. CAME  232,856 
5. FinComún  145,218 
6. FINCA – MEX  122,614 
7. Apoyo Económico  111,786 
8. CrediEquipos  77,239 
9. Solución Asea  64,152 
10. FinAmigo  59,695 

*Todos los servicios combinados: crédito, ahorro, seguros, etc. Las instituciones nuevas han tenido un rápido crecimiento. La escala sigue siendo 
uno de los principales retos para las instituciones de microfinanzas, las instituciones 
nuevas y pequeñas tienen números negativos en sus indicadores de rentabilidad por 
los costos operativos tan altos. El grupo de las instituciones grandes en donde han 
ido logrando mayores economías de escala muestran resultados muy positivos. Los 
indicadores para las instituciones maduras y grandes muestran la relación que hay 
entre el crecimiento y la antigüedad. 37% de las instituciones grandes han alcanzado 
la madurez, grupo que tiene un ROA de 3.8%.

Retorno sobre Activos Ajustado (Todas las IMF de MEX)
 

Institución Crecimiento en Número  Crecimiento 
  de Clientes de Crédito Total* en números absolutos
1. Crediclub 293.8%  7,716  
2. Finacen 87.3%  637  
3. FINLABOR 67.1%  3,785  
4. Progresemos 66.5%  15,553  
5. AGROSUR 65.4%  225  
6. Alcance Financiera 61.6%  6,154  
7. Credi Equipos 47.8%  24,994  
8. FinLaguna 46.7%  1,073  
9. FISUR 44.9%  480  
10.Forjadores de Negocios 41.2%  15,604  

*Los datos de crecimiento se calcularon tomando como base el último y primer periodo del año 2010 

del número total de clientes de todos los servicios.

Institución Crecimiento Crecimiento de Número 
  en números absolutos de Clientes de Crédito Total*
1. CompartamosBanco 336,844 20.7%
2. Financiera Independencia 56,078 4.2%
3. Provident México 44,880 8.1%
4. CAME 26,023 12.6%
5. Credi Equipos 24,994 47.8%
6. FinAmigo 16,737 39.0%
7. Forjadores de Negocios 15,604 41.2%
8. Progresemos 15,553 66.5%
9. Kapital Mujer 15,279 34.6%
10. Siempre Creciendo 13,275 40.4%

*Los datos de crecimiento se calcularon tomando como base el último y primer periodo del año 2010 

del número total de clientes de todos los servicios.

Número de Prestatarios Activos

Cartera Bruta de Préstamos 
(Millones)

9 La información siempre refleja 
la mediana del grupo para disminuir 
la influencia de valores extremos 
y atípicos.
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Descomposición de Retorno sobre Activos
 

Las metodologías grupales han tenido mejores resultados en ROA (2.6% para Ban-
ca Comunal y 4.9% en Grupo Solidario) que la metodología individual que se ve 
afectado por instituciones jóvenes y de escala pequeña. La metodología individual 
representa gastos operativos más altos, los cuales fueron determinantes en los bajos 
retornos alcanzados.

El sector es muy vulnerable en sus costos, especialmente en los gastos operaciona-
les, el aumento en los costos (como podría ser de personal, instalaciones, etc.) se 
ha traducido en niveles bajos de rendimiento. El grado de apalancamiento incidió 
directamente en la proporción de gastos financieros. La constitución de provisiones 
se sumó a las afectaciones de los resultados generando gastos, sin embargo no re-
presentó el mayor componente de los gastos totales situándose en una mediana de 
2.2% para el sector.

Uno de los aspectos más característicos del sector es el bajo índice de morosidad; a 
diciembre de 2010 tuvo una cartera en riesgo mayor a 30 días de 3.2%. Como veía-
mos anteriormente la tendencia ha sido a la baja. A las metodologías grupales se les 
ha sumado la consulta a las sociedades de información crediticia (burós de crédito) 
y otros elementos que coadyuvan a una mejor colocación de los créditos. A su vez, 
la razón de préstamos castigados fue de 0.3% como mediana del sector. Hay que 
destacar que 45% de las instituciones no utilizan el castigo. 

Calidad de Cartera
 

DESEMPEÑO
POR GRUPOS PARES

El grupo par de metodología individual presentó una cartera en riesgo más alta 
(6.8%), debido a los efectos de los créditos de consumo que forman una parte impor-
tante en este grupo. En las metodologías grupales suelen mostrar niveles de mora 
menores (2.7% en Banca Comunal y 2.5% en Grupos Solidarios), y la existencia de 
garantía líquida ayuda a mantener bajo este indicador. Las instituciones de escala 
grande mostraron un indicador mediano de 4.3% y a pesar de tener los mayores 
castigos cuentan con un 95.6% de cobertura de riesgo. El crecimiento en clientes y 
cartera trae aparejado generalmente un crecimiento en la cartera en riesgo.

Los ingresos financieros son del 49.4% de los activos, sin que hubiera diferencias 
significativas en los diferentes grupos pares. Las instituciones grandes percibieron 
mayores rendimientos de cartera por su estructura de costos, por otro lado los gru-
pos de escala joven y madura mostraron rendimientos muy similares sin embargo 
los niveles de ingreso financiero fueron mayores en las instituciones jóvenes en la 
medida que su cartera de préstamos representa más del setenta por ciento de sus 
activos siendo incluso superior a la mediana del sector que cerró en 68.4%, y del 
mismo modo influenciado por las metodologías grupales las cuales representan el 
68% de este grupo.

Cartera de Préstamos e Ingresos
 

Las nuevas por su parte han alcanzado altos rendimientos esto como resultado de 
financiar su cartera y tener muy acotados los costos operativos. 

DESEMPEÑO
POR GRUPOS PARES

Instituciones con mayor cartera de crédito Cartera Bruta de préstamos
1. Compartamos Banco  9,759,000,001 
2. Financiera Independencia  5,773,048,297 
3. Provident México  1,728,231,817 
4. Apoyo Económico  805,214,323 
5. EurekaSoli  775,328,927
6. FinComún  681,770,000 
7. CAME  671,750,153 
8. FINCA - MEX  465,343,941 
9. Te Creemos  268,600,443 
10. Credi Equipos  262,572,014 

Rendimiento de la cartera

Cartera de préstamos / Activo Total

Razón de ingreso financiero

Razón de gastos operacionales

Razón de provisión por incobrables

Razón de gasto financiero

Razón de ingreso financiero

Cartera en Riesgo mayor a 30 días

Razón de préstamos castigados
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Eficiencia: Dos Perspectivas
 

Productividad del Personal y Oficiales de Crédito

DESEMPEÑO
POR GRUPOS PARES

Eficiencia:

Al igual que ocurre con otros indicadores, la escala y la madurez de las instituciones 
conlleva a una mayor eficiencia. Las instituciones maduras han logrado reducir los 
gastos operacionales/cartera por debajo del 40%, mientras que las instituciones nue-
vas y pequeñas tuvieron gastos operacionales del 62.5% y 60.9% respectivamente 
y su gasto por cada prestatario también es superior a la media. En este último indi-
cador, las instituciones que se basan en metodología individual tienen un gasto por 
prestatario del doble que la mediana nacional.

Las metodologías de otorgamiento de microcrédito requieren de personal para la 
promoción, colocación y cobro del crédito. Uno de los principales indicadores es el 
número de personas atendidas por oficial de crédito y por el personal en general. 
Las instituciones maduras son las que han alcanzado un mayor nivel de productivi-
dad con 263 clientes por oficial de crédito, seguidas de las instituciones que tienen 
metodología solidaria con 252 clientes por oficial. Si bien, la metodología individual 
queda muy atrás con 137, en términos de cartera bruta por asesor ($992,940) es 
muy cercano a lo que manejan las instituciones de metodología solidaria $1,034,934 
(apenas 4% inferior). 

Durante 2010 las instituciones en conjunto aumentaron en 21.2% el número de agen-
tes de crédito o asesores.

Como muestra la tendencia, en la medida en que las instituciones maduren, podrán 
alcanzar mejores niveles de eficiencia y reducir costos operacionales. Falta mucho 
por avanzar hacia metodología individual y en el conocimiento y perfeccionamiento 
de la misma.

Gastos operacional / Cartera Bruta

Gastos operacional por prestatario

Clientes de crédito por personal

Clientes de crédito por asesor

Cartera de crédito por asesor

DESEMPEÑO
POR GRUPOS PARES
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ANEXOS

Clasificaciones de Grupos Pares

Benchmarks por Edad y Escala

Benchmarks por Metodología
y Saldo Promedio por pagar

Benchmarks por regulación 
y sostenibilidad financiera

Benchmarks por zona

Estadísticos para México 2010

Definiciones de indicadores

Instituciones Mexicanas Participantes



Grupo Par

Todas las IMFs de México

GRUPOS PARES
Edad: Nueva
0 a 4 Años

Edad: Joven
5 a 8 Años

Edad: Madura
Más de 8 Años

Regulación: Regulada

Regulación: No Regulada

Sostenibilidad: Auto Sostenible
Auto-Suficiencia Financiera > 100%
Sostenibilidad: No Auto Sostenible
Auto-Suficiencia Financiera < 100%

Escala: Pequeña
Cartera Bruta de Préstamos 
de USD < 4 millones

N

62

21

22

19

8

54

38

24

29

Instituciones participantes

AGROSUR, Alcance Financiera, Alsol Contigo, Alternativa 19 del Sur, 
AMEXTRA, Apoyo Económico, Apoyo Social Valladolid, APROS, ATEMEXPA, 
Banco Amigo, CAME, COCDEP, CompartamosBanco, Conser, Conserva, 
Consol Negocios, Crece Safsa, CREDEX, CrediEquipos, CrediAvance, 
Crediclub, CREDICOMUN, CREDITUYO, Don Apoyo, DRONIK, Emprendesarial, 
EurekaSoli, Finacen, FinAmigo, Financiera Independencia, FINCA-MEX, 
FinComún, FINLABOR, FinLaguna, FISUR, Forjadores de Negocios, FRAC, 
FUNHAVI, GCM, Grameen de la Frontera, Grupo Prosperemos, Invirtiendo, 
KapitalMujer, Oportunidad Microfinanzas, Prestamos para Crecer, Pretmex, 
PROAPOYO, Proexito, Progresemos, ProMujer-MEX, Provident México, Red 
de Vanguardia, SEFIA, SEMISOL, SFI, Siempre Creciendo, Sociedad Enlance, 
Solfi, Solución Asea, Soluciones Reales del Norte, Te Creemos, Unimex.
 
AGROSUR, Alcance Financiera, Alternativa 19 del Sur, Banco Amigo, 
CREDITUYO, Don Apoyo, DRONIK, Emprendesarial, Finacen, FINLABOR, 
FinLaguna, GCM, Grupo Prosperemos, Prestamos para Crecer, Pretmex, 
PROAPOYO, Proexito, Progresemos, Red de Vanguardia, Sociedad Enlance, 
Soluciones Reales del Norte. 
 
Apoyo Económico, Apoyo Social Valladolid, Consol Negocios, Crece Safsa, 
CREDEX, Crediclub, CREDICOMUN, FinAmigo, FISUR, Forjadores de 
Negocios, Invirtiendo, KapitalMujer, Oportunidad Microfinanzas, ProMujer – 
MEX, Provident México, SEMISOL, SFI, Siempre Creciendo, Solfi, Solución 
Asea, Te Creemos, Unimex. 
 
Alsol Contigo, AMEXTRA, APROS, ATEMEXPA, CAME, COCDEP, Compar-
tamosBanco, Conser, Conserva, CrediEquipos, CrediAvance, EurekaSoli, 
Financiera Independencia, FINCA – MEX, FinComún, FRAC, FUNHAVI, 
Grameen de la Frontera, SEFIA. 
 
Banco Amigo, Compartamos Banco, CAME, FinAmigo, FinComún, SEFIA, 
Solución Asea, Te Creemos. 
 
AGROSUR, Alcance Financiera, Alsol Contigo, Alternativa 19 del Sur, 
AMEXTRA, Apoyo Económico, Apoyo Social Valladolid, APROS, ATEMEXPA, 
COCDEP, Conser, Conserva, Consol Negocios, Crece Safsa, CREDEX, 
CrediEquipos, CrediAvance, Crediclub, CREDICOMUN, CREDITUYO, 
Don Apoyo, DRONIK, Emprendesarial, EurekaSoli, Finacen, Financiera 
Independencia, FINCA-MEX, FINLABOR, FinLaguna, FISUR, Forjadores 
de Negocios, FRAC, FUNHAVI, GCM, Grameen de la Frontera, Grupo 
Prosperemos, Invirtiendo, KapitalMujer, Oportunidad Microfinanzas, 
Prestamos para Crecer, Pretmex, PROAPOYO, Proexito, Progresemos, 
ProMujer-MEX, Provident México, Red de Vanguardia, SEMISOL, SFI, Siempre 
Creciendo, Sociedad Enlance, Solfi, Soluciones Reales del Norte, Unimex.
 
[Estos nombres son confidenciales] 
 
[Estos nombres son confidenciales] 
 

AGROSUR, Alcance Financiera, Apoyo Social Valladolid, ATEMEXPA, 
COCDEP, Conser, Consol Negocios, CREDEX, Crediclub, CREDITUYO, 
Don Apoyo, DRONIK, Emprendesarial, Finacen, FINLABOR, FinLaguna, 
FISUR, FUNHAVI, Grameen de la Frontera, Grupo Prosperemos, Oportunidad 
Microfinanzas, Prestamos para Crecer, Pretmex, PROAPOYO, Proexito, 
Red de Vanguardia, SEFIA, Sociedad Enlance, Soluciones Reales del Norte.

Escala: Mediana
Cartera Bruta de Préstamos 
de USD 4 a 15 millones

Escala: Grande
Cartera Bruta 
de Préstamos de USD > 15 millones

Metodología: Banco Comunal

Metodología: Solidario

Metodología: Individual

Saldo Promedio por Pagar: Bajo
Cartera Promedio 
por Prestatario < MXN 3,500

Saldo Promedio por Pagar: Medio
Cartera Promedio 
por Prestatario 
entre MXN 3500 y MXN 7000

Saldo Promedio por Pagar: Alto
Cartera Promedio 
por Prestatario > MXN 7000

Zona: Norte

Zona: Centro

Zona: Sur

20

13

13

27

22

27

26

9

13

30

19

Alsol Contigo, Alternativa 19 del Sur, AMEXTRA, APROS, Banco Amigo, 
Conserva, Crece Safsa, CrediAvance, CREDICOMUN, FinAmigo, FRAC, 
GCM, KapitalMujer, Progresemos, ProMujer – MEX, SEMISOL, SFI, Siempre 
Creciendo, Solfi, Unimex.
 
Apoyo Económico, CompartamosBanco, CAME, CrediEquipos, EurekaSoli, 
Financiera Independencia, FINCA – MEX, FinComún, Forjadores de 
Negocios, Invirtiendo, Provident México, Solución Asea, Te Creemos.
 
Alcance Financiera, CAME, CompartamosBanco, CREDICOMUN, FINCA 
– MEX, FINLABOR, FRAC, GCM, Oportunidad Microfinanzas, PROAPOYO, 
ProMujer – MEX, Solución Asea, Unimex. 
 
Alsol Contigo, AMEXTRA, APROS, ATEMEXPA, COCDEP, Conser, 
Conserva, Consol Negocios, Crece Safsa, CrediEquipos, Crediclub, 
DRONIK, Emprendesarial, Finacen, FinAmigo, Forjadores de Negocios, 
Grameen de la Frontera, Grupo Prosperemos, Invirtiendo, KapitalMujer, 
Proexito, Progresemos, SEFIA, SEMISOL, Siempre Creciendo, Sociedad 
Enlance, Solfi. 
 
AGROSUR, Alternativa 19 del Sur, Apoyo Económico, Apoyo Social 
Valladolid, Banco Amigo, CREDEX, CrediAvance, CREDITUYO, Don Apoyo, 
EurekaSoli, Financiera Independencia, FinComún, FinLaguna, FISUR, 
FUNHAVI, Prestamos para Crecer, Pretmex, Provident México, Red 
de Vanguardia, SFI, Soluciones Reales del Norte, Te Creemos.
 
Alcance Financiera, Alsol Contigo, Alternativa 19 del Sur, Apoyo Social 
Valladolid, CAME, COCDEP, Conser, Conserva, Consol Negocios, 
CREDEX, CrediEquipos, DRONIK, Finacen, FinLaguna, GCM, Grameen de 
la Frontera, Grupo Prosperemos, KapitalMujer, Oportunidad Microfinanzas, 
PROAPOYO, Proexito, Progresemos, Provident México, Red de Vanguardia, 
Siempre Creciendo, Solfi, Soluciones Reales del Norte.
 
APROS, AMEXTRA, ATEMEXPA, CompartamosBanco, Crece Safsa, Crediclub, 
CREDICOMUN, CREDITUYO, Emprendesarial, FinAmigo, Financiera 
Independencia, FINCA – MEX, FINLABOR, FISUR, Forjadores de Negocios, 
FRAC, FUNHAVI, Invirtiendo, Prestamos para Crecer, ProMujer – MEX, 
SEFIA, SEMISOL, Sociedad Enlance, Solución Asea, Te Creemos, Unimex.
 
AGROSUR, Apoyo Económico, Banco Amigo, CrediAvance,
Don Apoyo, EurekaSoli, FinComún, Pretmex, SFI. 
 
 
Banco Amigo, CrediAvance, Crediclub, CREDITUYO, FinLaguna, FUNHAVI, 
Grameen de la Frontera, Grupo Prosperemos, PROAPOYO, 
Red de Vanguardia, SFI, Soluciones Reales del Norte, Unimex.
 
Alcance Financiera, AMEXTRA, Apoyo Económico, Apoyo Social 
Valladolid, APROS, CAME, CompartamosBanco, Consol Negocios, 
CREDEX, CrediEquipos, CREDICOMUN, Don Apoyo, DRONIK, Finacen, 
FinAmigo, Financiera Independencia, FINCA – MEX, FinComún, 
FINLABOR, Forjadores de Negocios, FRAC, GCM, Oportunidad 
Microfinanzas, Prestamos para Crecer, Pretmex, Progresemos, 
ProMujer – MEX, Siempre Creciendo, Solfi, Te Creemos. 
 
AGROSUR, Alsol Contigo, Alternativa 19 del Sur, ATEMEXPA, COCDEP, 
Conser, Conserva, Crece Safsa, Emprendesarial, EurekaSoli, FISUR, 
Invirtiendo, KapitalMujer, Proexito, Provident México, SEFIA, SEMISOL, 
Sociedad Enlance, Solución Asea.

CLASIFICACIONES DE GRUPOS PARES
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CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de credito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Número total de clientes de todos los servicios
Número de clientes de crédito activos
Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar/PBI per cápita
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total
Crecimiento de Cartera Total
Cambio en Saldos Promedio por Pagar Total
Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita
Costo de los fondos
Tasa de inflación

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa
Autosuficiencia operativa (LACP)
Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera 

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado
Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar/Cartera bruta Promedio
Razón de provisión por incobrables
Razón de gastos operacionales 
Razón de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razon de gastos de ajustes
Gastos de administracion y promocion (LACP)

Mediana
20

6

145,487,484 

132

69

13

22,344

22,045

•   

86.0% 

107,416,657

7,081.9

4,043.2

3.7% 

17.8% 

16.4% 

4.8% 

 •   

 •   

110,652

2.0%

4.4%

3.8%

2.2%

8.5%

109.0%

109.1%

107.0%

46.8%

88.2%

6.5%

59.3%

37.6%

7.0%

9.3%

2.1%

28.0%

16.6%

12.3%

1.1%

86.9%

Nueva
21

3

33,003,531

31

18

4

3,571

3,220

•

91.7%

20,778,151

6,268.1

3,117.2

2.8%

16.1%

16.9%

-6.5%

•

•

110,652

2.0%

4.4%

-0.7%

-2.4%

-4.9%

95.6%

95.6%

90.2%

49.2%

93.5%

-10.9%

73.5%

50.1%

5.2%

5.4%

1.2%

40.0%

22.3%

15.8%

1.7%

100.4%

Grande
13

10

877,916,542 

859

395

67

111,786

77,239

•

90.0%

671,750,153

7,175.6

4,123.7

3.7%

12.6%

8.6%

3.2%

 •   

 •   

110,652

2.0%

4.4%

5.6%

4.4%

19.1%

113.0% 

113.0% 

113.0% 

56.1% 

89.0% 

10.8% 

76.3% 

47.9%

7.5%

9.0%

4.2%

35.8%

20.4%

19.3%

0.9%

77.6%

Joven
22

6

173,755,549

256

115

25

35,152

30,884

•

88.6%

123,702,822

5,515.4

3,861.5

3.5%

18.2%

10.2%

0.2%

•

•

110,652

2.0%

4.4%

2.4%

0.9%

4.7%

108.9%

108.9%

104.8% 

54.0% 

88.7%

4.0%

68.2%

48.3%

7.8%

9.1%

3.2%

36.1%

18.7%

16.6%

0.7%

87.4%

EFICIENCIA
Gastos operacionales / Cartera Bruta Promedio
Gastos de personal / Cartera bruta promedio
Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Crédito por personal
Clientes de Crédito por asesor 
Cartera de Crédito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Número de agentes/total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días
Indice de morosidad 
(Cartera en Riesgo > 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados
Razón de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)
Provisiones / Cartera Total
Activos liquidos no productivos / Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital/ Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios / Cartera bruta de préstamos
Depósitos voluntarios / Total de activos
Cartera de préstamos /Total de activo (LACP)

62.5%

35.1%

2,504.6

2,214.8

30.4%

110.8

147.7 

649,307.3 

 •

56.7% 

19.8% 

2.5% 

1.4% 

0.0% 

90.1% 

170.5% 

2.0% 

9.5% 

45.7% 

13.1% 

 1.2 

0.0% 

0.0% 

58.1%

44.6%

24.7%

1,792.9

1,713.8

23.1%

111.4

202.1

745,106.7

 •   

51.7% 

26.6% 

3.5% 

1.2% 

0.7% 

84.0% 

232.9% 

3.6% 

3.6% 

26.5% 

12.7% 

 2.8 

0.0% 

0.0% 

71.8%

41.0%

23.4%

1,679.5

1,643.4

23.1%

114.6

239.3

1,112,412.0

 •   

52.3% 

26.0% 

3.0% 

1.3% 

0.8% 

109.9% 

222.9% 

3.4% 

5.1% 

32.9% 

13.3% 

 2.0 

0.0% 

0.0% 

69.6%

48.3%

27.1%

1,952.3

1,884.2

34.0%

112.4

188.2

892,932.4

 •   

52.4% 

27.2% 

4.3% 

1.6% 

2.3% 

95.6% 

238.7% 

4.2% 

4.0% 

24.5% 

17.3% 

 3.1 

0.0% 

0.0% 

74.4%

Madura
19

13

99,924,966

132

69

13

20,414

20,414

•

93.0%

77,069,022

7,081.9

4,255.7

3.8%

9.9%

7.4%

-2.2%

 •   

 •   

110,652

2.0%

4.4%

5.7%

3.8%

9.0%

112.7%

111.5%

113.0%

47.6%

88.8%

9.4%

66.0% 

36.2% 

6.4% 

7.1% 

2.4% 

27.7%

16.9%

12.4%

1.4%

80.1%

37.5%

26.6%

1,819.0

1,819.0

24.3%

140.5

263.7

1,196,567.2

 •   

50.0% 

18.2% 

3.1% 

2.0% 

0.8% 

101.7% 

146.9% 

3.8% 

9.9% 

36.2% 

4.2% 

 1.8 

0.0% 

0.0%

70.9%

Pequeña
29 

4 

29,759,059

32

17

3

4,721

3,760

•   

92.3% 

12,247,348

5,252.4

3,107.8

2.8%

14.7%

5.2%

-14.2%

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

0.2% 

-3.2% 

-4.1% 

100.4% 

100.4% 

93.4% 

49.4% 

93.7% 

-8.0% 

72.4% 

52.1% 

5.6% 

5.1% 

0.9% 

40.5% 

22.7% 

14.7% 

1.8% 

94.6% 

60.9% 

34.8% 

2,214.8

1,836.7

27.5% 

125.6

240.1

715,336.5

 •   

53.8% 

18.2% 

3.2% 

2.0% 

0.0% 

81.4% 

152.0% 

2.5% 

9.9% 

43.9% 

0.0% 

 1.3 

0.0% 

0.0%

62.9%

BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALA
Todos los datos son medianas

Edad Escala
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CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de crédito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Número total de clientes de todos los servicios
Número de clientes de crédito activos
Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar/PBI per cápita
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total
Crecimiento de Cartera Total
Cambio en Saldos Promedio por Pagar Total
Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita
Costo de los fondos
Tasa de inflación

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa
Autosuficiencia operativa (LACP)
Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera 

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado
Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar/Cartera bruta Promedio
Razón de provisión por incobrables
Razón de gastos operacionales 
Razón de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razón de gastos de ajustes
Gastos de administración y promoción (LACP)

Banco 
Comunal

13

7

119,445,955

232

114

20

22,344

22,344

 •   

95.8%

103,616,262

5,013.0

3,695.5

3.3%

18.4%

16.8%

4.9%

 -   

 •   

110,652

2.0%

4.4%

6.0%

2.6%

8.4%

113.0%

113.0%

108.2%

57.7%

91.1%

7.6%

73.4%

48.1%

6.9%

7.0%

2.2%

39.6%

23.0%

16.9%

1.3%

78.9%

Solidario

27

6

65,493,390

80

44

10

11,888

11,888

 •   

94.0%

51,745,518

6,383.1

3,399.5

3.1%

20.9%

14.3%

-4.2%

 •   

 •   

 

110,652

2.0%

4.4%

 

6.1%

4.9%

11.2%

116.8% 

116.8% 

113.0% 

 

47.4% 

90.2% 

11.7% 

64.2% 

 

39.2%

6.0%

5.6%

1.3%

28.3%

18.4%

12.7%

1.6%

79.4%

 

Individual

22

5

93,084,811

90

36

 7 

 5,435 

 4,721 

 •   

65.0% 

39,511,838 

 9,105.0 

 5,501.4 

5.0% 

5.1% 

2.7% 

-3.5% 

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

 

-0.3% 

-6.8% 

-9.9% 

99.5% 

99.5% 

90.3% 

 

49.0%

86.0%

-10.7%

68.8%

 

52.1%

7.6%

9.5%

3.8%

37.7%

19.5%

18.0%

1.1%

104.4%

 

Bajo

27

5

68,088,698

96

55

9

12,294 

12,294 

•   

92.7% 

35,118,000 

4,971.0 

2,761.4 

2.5% 

15.2% 

9.7% 

-11.2% 

 •   

 •   

 

110,652

2.0% 

4.4% 

 

5.6% 

4.3% 

8.5% 

113.3% 

113.3% 

110.3% 

 

58.5%

94.2%

9.3%

91.3%

 

56.4%

5.5%

5.0%

1.8%

48.3%

26.3%

17.8%

1.8%

79.3%

 

Medio

26

7

85,209,854

108

66

12

14,466

14,466

 •   

93.0%

63,385,490

6,597.9

4,363.6

3.9%

19.9%

11.2%

-2.8%

 •   

 •   

 

110,652

2.0%

4.4%

 

3.2% 

1.3% 

4.8% 

108.2% 

108.3% 

103.9% 

 

49.0% 

88.0% 

3.7% 

63.7% 

 

44.7%

6.7%

7.6%

2.1%

33.2%

19.7%

12.6%

1.3%

87.2%

 

Alto

9

5

238,385,750

89

 24 

 8 

 8,924 

 3,760 

 •   

60.0% 

182,472,297

22,388.1

10,004.8

9.0% 

-6.0% 

-5.4% 

6.1% 

 •   

 •   

 

110,652

2.0% 

4.4% 

 

0.5%

-2.5%

-11.8%

101.5%

101.5%

90.3%

 

29.8%

74.8%

-10.7%

41.4%

 

43.2%

7.6%

9.5%

6.9%

22.3%

13.6%

15.8%

1.1%

93.3%

 

Metodología Saldo Promedio por Pagar
EFICIENCIA
Gastos operacionales/Cartera Bruta Promedio
Gastos de personal/Cartera bruta promedio
Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Credito por personal
Clientes de Credito por asesor 
Cartera de Credito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Numero de agentes/total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días
Indice de morosidad (Cartera en Riesgo 
> 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados
Razon de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)
Provisiones / Cartera Total
Activos liquidos no productivos/ Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital/ Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios / Cartera bruta de préstamos
Depósitos voluntarios / Total de activos
Cartera de préstamos /Total de activo (LACP)

47.4%

28.6%

1,819.9

1,819.9

16.2%

120.9

239.3

814,140.1

 •   

54.1%

30.0%

2.7%

1.3%

1.3%

116.3%

187.5%

2.9%

7.7%

33.1%

14.3%

2.0

0.0%

0.0%

75.2%

43.0%

26.2%

1,643.4

1,629.3

24.4% 

 

136.1

252.7

1,034,934.3

 •   

52.2% 

18.2% 

 

2.5% 

0.9% 

0.3% 

84.0% 

205.9% 

2.8% 

9.0% 

 43.9% 

11.8% 

 1.3 

0.0% 

0.0% 

69.1% 

64.1%

30.6%

3,772.7

3,487.6

68.9%

 

84.3

137.3

992,940.8

 •   

54.3% 

19.6% 

 

6.8% 

3.4% 

0.0% 

89.2% 

152.0% 

4.8% 

5.1% 

 30.6% 

11.6% 

 2.3 

0.0% 

0.0% 

62.2% 

65.9%

44.1%

1,818.1

1,722.2

35.2%

 

 

126.6

 228.2 

 530,217.1 

 •   

58.5% 

18.4% 

 

3.2% 

1.5% 

0.0% 

98.6% 

191.7% 

3.0% 

10.2% 

 44.8% 

6.7% 

 1.2 

0.0% 

0.0% 

60.9% 

43.5%

26.3%

1,806.4

1,746.4

22.7%

 

129.8

 241.8 

1,073,467.8 

 •   

50.5% 

20.0% 

 

2.9% 

1.3% 

0.6% 

88.1% 

205.6% 

3.0% 

4.3% 

 37.5% 

13.3% 

 1.7 

0.0% 

0.0% 

74.4%

51.6%

22.7%

4,839.8

3,658.9

68.3%

 

 

68.1

 137.3 

1,883,342.5 

 •   

54.3% 

25.0% 

 

5.9% 

3.4% 

0.3% 

89.5% 

192.9% 

5.6% 

3.6% 

21.0% 

12.2% 

 3.8 

0.0% 

0.0% 

70.3% 

BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y SALDO
PROMEDIO POR PAGAR
Todos los datos son medianas
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CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de crédito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Número total de clientes de todos los servicios
Número de clientes de credito activos
Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar/PBI per cápita
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total
Crecimiento de Cartera Total
Cambio en Saldos Promedio por Pagar Total
Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita
Costo de los fondos
Tasa de inflación

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa
Autosuficiencia operativa (LACP)
Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera 

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado
Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar/Cartera bruta Promedio
Razón de provisión por incobrables
Razón de gastos operacionales 
Razon de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razón de gastos de ajustes
Gastos de administración y promoción (LACP)

Regulada

8 

11 

570,360,169 

636 

312 

43 

61,924 

48,706 

4,564 

82.5% 

230,166,689 

8,925.0 

5,160.6 

4.7% 

19.9% 

6.3% 

-1.3% 

11,817,737 

1,551.4 

110,652 

2.0% 

4.4% 

3.5% 

1.6% 

7.5% 

107.7% 

107.2% 

106.7% 

54.2% 

89.7% 

6.1% 

72.3% 

49.9% 

6.6% 

7.7% 

3.0% 

37.6% 

16.5% 

18.4% 

0.7% 

93.2% 

No 
Regulada

 54 

 5 

70,722,754 

 96 

 45 

 9 

 11,300 

 10,582 

 •   

92.0% 

45,096,795 

 6,065.4 

 3,576.2 

3.2% 

14.7% 

11.5% 

-4.2% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

2.4% 

0.9% 

4.7% 

108.2% 

108.2% 

104.1% 

49.0% 

89.0% 

3.5% 

68.1% 

47.3% 

6.5% 

7.0% 

2.1% 

36.1% 

21.1% 

13.2% 

1.4% 

87.0% 

Auto 
Sostenible

38 

6

145,487,484

 174 

 76 

 15 

 25,997 

 22,344 

 •   

93.0% 

107,416,657

6,328.1 

 3,795.2 

3.4% 

16.6% 

14.6% 

0.6% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

6.2% 

4.9% 

15.2% 

116.8% 

116.9% 

113.3% 

51.5% 

89.7% 

12.0% 

72.8% 

45.9% 

6.5% 

7.2% 

2.2% 

35.0% 

20.4% 

12.6% 

1.1% 

78.7% 

No Auto 
Sostenible

24 

 4 

42,852,102 

 55 

 24 

 6 

 6,247 

 4,241 

 •   

90.0% 

28,596,929 

 5,067.6 

 3,809.7 

3.4% 

9.7% 

3.8% 

-14.1% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

-4.7% 

-7.2% 

-12.5% 

92.0% 

94.0% 

87.0% 

45.4% 

89.1% 

-15.0% 

59.1% 

52.3% 

6.5% 

8.4% 

2.3% 

42.9% 

21.1% 

16.8% 

1.6% 

106.3% 

BENCHMARKS POR REGULACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Todos los datos son medianas

Metodología Sostenibilidad
Financiera

EFICIENCIA
Gastos operacionales / Cartera Bruta Promedio
Gastos de personal / Cartera bruta promedio
Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Crédito por personal
Clientes de Crédito por asesor 
Cartera de Crédito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Número de agentes/total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días
Índice de morosidad (Cartera en Riesgo > 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados
Razón de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)
Provisiones / Cartera Total
Activos líquidos no productivos / Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital / Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios / Cartera bruta de préstamos
Depósitos voluntarios / Total de activos
Cartera de préstamos / Total de activo (LACP)

57.0% 

26.9% 

 2,695.0 

 2,216.0 

34.0% 

77.5 

 178.7 

 1,006,311.5 

 52.6 

46.1% 

27.4% 

4.6% 

2.5% 

1.7% 

95.6% 

149.9% 

4.4% 

8.1% 

24.5% 

42.1% 

 3.1 

55.7% 

35.8% 

67.3%

47.1% 

27.4% 

 1,831.8 

 1,819.0 

25.3% 

127.0 

 239.3 

 908,911.2 

 •   

52.8% 

19.6% 

3.2% 

1.3% 

0.0% 

89.2% 

197.3% 

2.8% 

6.2% 

37.5% 

7.9% 

 1.7 

0.0% 

0.0% 

68.4%

46.0% 

27.2% 

 1,699.9 

 1,650.4 

22.4% 

117.3 

 224.5 

 908,911.2 

 •   

52.4% 

23.9% 

2.9% 

1.1% 

0.8% 

93.2% 

207.8% 

2.8% 

8.1% 

33.6% 

15.2% 

 2.0 

0.0% 

0.0% 

70.6%

64.1% 

29.9% 

 2,564.1 

 2,536.0 

36.0% 

113.2 

 208.7 

 995,096.5 

 •   

53.4% 

18.1% 

5.9% 

2.9% 

0.0% 

87.2% 

152.0% 

4.2% 

6.2% 

45.6% 

0.0% 

 1.2 

0.0% 

0.0% 

57.3%



64 65

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de crédito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Número total de clientes de todos los servicios
Número de clientes de crédito activos
Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar/PBI per cápita
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total
Crecimiento de Cartera Total
Cambio en Saldos Promedio por Pagar Total
Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita
Costo de los fondos
Tasa de inflación

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa
Autosuficiencia operativa (LACP)
Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera 

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado
Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar / Cartera bruta Promedio
Razón de provisión por incobrables
Razón de gastos operacionales 
Razón de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razón de gastos de ajustes
Gastos de administración y promoción (LACP)

Norte

13

4

41,320,220

23

18

 3

 3,772

 3,438

 •   

85.0%

 20,778,151

 5,559.0 

 3,576.2 

3.2% 

7.8% 

2.9% 

-4.2% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

1.0% 

-1.0% 

-2.0% 

103.8% 

102.5% 

98.9% 

49.0% 

96.1% 

-1.1% 

70.4% 

47.7% 

5.2% 

3.8% 

1.5% 

37.7% 

22.4% 

14.0% 

3.1% 

99.1% 

Centro 

 30 

 6 

 125,508,312 

 208 

 112 

 22 

 30,884 

 24,814 

 •   

90.5% 

 99,658,245 

 6,322.3 

 3,745.3 

3.4% 

17.1% 

13.5% 

-6.7% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

2.7% 

0.8% 

2.9% 

104.3% 

103.9% 

104.0% 

54.4% 

88.8% 

2.1% 

76.9% 

52.6% 

7.4% 

8.9% 

3.6% 

39.7% 

22.8% 

17.4% 

1.1% 

92.8% 

Sur

 19 

 7 

 68,580,312 

 108 

 49 

 10 

 12,294 

 12,294 

 •   

94.5% 

 58,957,835 

 6,355.6 

 4,157.0 

3.8% 

18.5% 

10.2% 

-1.8% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

6.1% 

4.9% 

9.3% 

116.8% 

116.9% 

113.9% 

46.2% 

89.1% 

12.2% 

60.0% 

29.1% 

6.2% 

7.4% 

1.2% 

23.9% 

15.1% 

11.7% 

1.5% 

75.3% 

México

 62 

 6 

 80,555,521 

 101 

 63 

 10 

 12,159 

 11,888 

 •   

91.2% 

 56,286,578 

 6,317.3 

 3,795.2 

3.4% 

15.6% 

10.2% 

-4.2% 

 •   

 •   

110,652 

2.0% 

4.4% 

2.4% 

0.9% 

4.7% 

108.2% 

108.2% 

104.1% 

49.4% 

89.2% 

3.5% 

68.2% 

47.3% 

6.5% 

7.4% 

2.2% 

36.1% 

21.1% 

14.7% 

1.3% 

87.4% 

BENCHMARKS POR ZONAS
Todos los datos son medianas

Zonas

EFICIENCIA
Gastos operacionales / Cartera Bruta Promedio
Gastos de personal / Cartera bruta promedio
Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Crédito por personal
Clientes de Crédito por asesor 
Cartera de Crédito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Numero de agentes / total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días
Indice de morosidad 
(Cartera en Riesgo > 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados
Razón de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)
Provisiones / Cartera Total
Activos líquidos no productivos / Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital / Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios / Cartera bruta de préstamos
Depósitos voluntarios / Total de activos
Cartera de préstamos / Total de activo (LACP)

63.1% 

31.2% 

 2,928.8 

 2,928.8 

69.1% 

100.8 

152.1 

992,940.8 

 •   

59.1% 

5.9% 

3.0% 

1.6% 

0.5% 

84.1% 

160.9% 

2.3% 

10.5% 

67.2% 

6.1% 

0.5 

0.0% 

0.0% 

64.2%

56.0% 

29.9% 

 2,086.0 

 1,831.8 

28.9% 

116.0 

221.9 

784,872.3 

 •   

52.7% 

28.2% 

3.1% 

1.5% 

0.4% 

95.3% 

195.1% 

4.2% 

5.1% 

33.5% 

11.7% 

 2.0 

0.0% 

0.0% 

67.0%

35.6% 

18.8% 

 1,636.4 

 1,600.0 

23.7% 

133.8 

 248.1 

 1,073,467.8 

 •   

50.3% 

18.8% 

3.2% 

1.7% 

0.0% 

89.2% 

194.3% 

3.5% 

9.4% 

37.5% 

12.7% 

 1.7 

0.0% 

0.0% 

71.4%

51.6% 

27.4% 

 1,876.2 

 1,823.4 

26.2% 

117.3 

224.5 

937,073.8 

 •   

52.5% 

20.2% 

3.2% 

1.6% 

0.3% 

89.5% 

194.3% 

3.2% 

7.6% 

37.4% 

11.8% 

 1.7 

0.0% 

0.0% 

68.4%
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CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de credito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Núm. total de clientes de todos los servicios
Número de clientes de crédito activos
Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar/PBI per cápita
Crecimiento de Número 
de Clientes de Crédito total
Crecimiento de Cartera Total
Cambio en Saldos Promedio 
por Pagar Total
Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro 
por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita
Costo de los fondos
Tasa de inflación

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa
Autosuficiencia operativa (LACP)
Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera 

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado
Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar/
Cartera bruta Promedio
Razón de provisión por incobrables
Razón de gastos operacionales 
Razón de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razón de gastos de ajustes
Gastos de admon. y promoción (LACP)

Mínimo

62 

 1 

3,629,862 

 5 

 2 

 1 

569 

569 

•   

0.0% 

2,661,079 

1,197.3 

1,208.3 

1.1% 

-44.4% 

-48.8% 

-50.6% 

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

-30.0% 

-31.5% 

-166.4% 

22.7% 

22.7% 

21.9% 

4.1% 

50.9% 

-357.6% 

9.1% 

8.1% 

2.8% 

0.1% 

-0.3% 

3.8% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

24.6% 

1er. Cuartil

 

62 

 4 

33,003,531 

 32 

 18 

 3 

3,901 

3,438 

 •

70.0% 

 14,508,946 

 4,853.0 

 2,819.3 

2.5% 

5.1% 

-2.7% 

-14.5% 

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

-0.1% 

-3.6% 

-6.7% 

98.4% 

98.3% 

90.5% 

34.0% 

84.6% 

-10.3% 

49.8% 

31.3% 

5.1% 

4.8% 

0.8% 

22.8% 

11.1% 

9.4% 

0.8% 

74.4% 

Mediana

 

62 

 6 

80,555,521 

 101 

 63 

 10 

12,159 

11,888 

•   

91.2% 

 56,286,578 

 6,317.3 

 3,795.2 

3.4% 

15.6% 

10.2% 

-4.2% 

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

2.4% 

0.9% 

4.7% 

108.2% 

108.2% 

104.1% 

49.4% 

89.2% 

3.5% 

68.2% 

47.3% 

6.5% 

7.4% 

2.2% 

36.1% 

21.1% 

14.7% 

1.3% 

87.4% 

3er. Cuartil

 

62 

 10 

234,392,114 

 328 

 147 

 31 

38,958 

37,213 

 •   

99.0% 

 175,233,148 

 8,361.5 

 5,327.1 

4.8% 

28.6% 

24.5% 

6.6% 

 •   

 •   

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

7.1% 

5.5% 

16.5% 

118.6% 

118.9% 

116.3% 

59.6% 

94.6% 

14.3% 

84.7% 

57.6% 

8.2% 

10.1% 

4.4% 

48.1% 

27.6% 

20.4% 

2.3% 

101.5% 

Máximo

 

62 

 24 

11,250,372,004 

 9,773 

 7,689 

 371 

1,961,995 

1,961,995 

145,218 

100.0% 

9,759,000,001 

 93,813.5 

 167,567.5 

151.4% 

293.8% 

105.7% 

92.7% 

538,613,000 

1,069,070.6 

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

23.0% 

21.1% 

51.9% 

309.4% 

309.4% 

267.4% 

124.6% 

100.0% 

62.6% 

141.9% 

136.9% 

15.1% 

21.5% 

49.4% 

88.3% 

67.1% 

60.9% 

6.5% 

601.7% 

Promedio

 

62 

 7 

 537,518,523 

 568 

 413 

 31 

 91,417 

 88,556 

 3,855 

81.9% 

 395,867,790 

 11,739.8 

 8,180.9 

7.4% 

22.1% 

14.4% 

-2.8% 

 

12,428,654 

 17,412.8 

 

110,652 

2.0% 

4.4% 

2.6% 

0.1% 

-0.3% 

113.9% 

113.8% 

106.1% 

49.2% 

88.0% 

-5.2% 

69.8% 

47.9% 

7.0% 

7.9% 

4.2% 

36.7% 

20.6% 

16.1% 

1.7% 

97.6% 

ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO 2010

Principales Estadísticos

EFICIENCIA
Gastos operacionales / Cartera bruta promedio
Gastos de personal / Cartera bruta promedio
Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Credito por personal
Clientes de Credito por asesor 
Cartera de Credito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Numero de agentes / total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días
Indice de morosidad (Cartera en Riesgo 
> 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados
Razon de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)
Provisiones / Cartera Total
Activos líquidos no productivos /
Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital / Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios / Cartera bruta 
de préstamos
Depósitos voluntarios / Total de activos
Cartera de préstamos / Total 
de activo (LACP)

7.4% 

0.0% 

 185.1 

 185.1 

8.4% 

 

23.0 

 42.4 

 204,323.3 

 •

27.0% 

0.0% 

0.2% 

0.0% 

0.0% 

11.4% 

0.0% 

0.3% 

0.4% 

7.4% 

-54.6% 

 0.0 

0.0% 

0.0% 

22.6%

33.1% 

16.5% 

 1,553.5 

 1,388.7 

16.7% 

 

83.1 

 137.3 

 567,349.3 

 •

44.7% 

9.5% 

1.9% 

0.6% 

0.0% 

70.6% 

114.6% 

1.8% 

2.7% 

22.4% 

0.0% 

 0.9 

0.0% 

0.0% 

58.1%

51.6% 

27.4% 

 1,876.2 

 1,823.4 

26.2% 

 

117.3 

 224.5 

 937,073.8 

 •

52.5% 

20.2% 

3.2% 

1.6% 

0.3% 

89.5% 

194.3% 

3.2% 

7.6% 

37.4% 

11.8% 

 1.7 

0.0% 

0.0% 

68.4%

68.4% 

41.5% 

 3,264.3 

 2,721.5 

56.2% 

 

163.8 

 314.3 

 1,326,808.2 

 •

62.9% 

37.1% 

5.8% 

3.4% 

2.3% 

143.2% 

311.9% 

4.8% 

11.3% 

52.1% 

23.8% 

 3.5 

0.0% 

0.0% 

75.7%

154.2% 

90.7% 

 43,229.1 

 41,374.2 

193.2% 

 

508.0 

 1,270.0 

 10,166,608.3 

 170.4 

463.8% 

148.4% 

25.5% 

30.1% 

28.2% 

979.0% 

3358.7% 

24.0% 

39.8% 

98.2% 

196.7% 

 12.6 

196.7% 

73.9% 

92.5%

55.5% 

30.3% 

 3,244.2 

 3,031.4 

43.4% 

 

133.1 

 249.5 

 1,325,473.5 

 11.6 

61.7% 

28.0% 

4.9% 

2.7% 

2.4% 

143.5% 

329.4% 

4.5% 

9.4% 

40.4% 

18.4% 

 2.4 

8.4% 

4.6% 

66.5%
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CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Y ESCALA
Número de IMF
Años de operación
Total Activo
Total de personal
Número de agentes de credito o asesores
Número de oficinas o sucursales
Número total de clientes de todos los servicios

Número de clientes de credito activos

Número de ahorradores voluntarios
Porcentaje de mujeres
Cartera Bruta de préstamos
Tamaño del crédito promedio
Saldo promedio por pagar
Saldo promedio por pagar / PBI per cápita
Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total

Crecimiento de Cartera Total

Cambio en Saldos Promedio por Pagar Total

Monto de Ahorros voluntarios
Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario

DATOS MACROECONÓMICOS
PBI per cápita

Costo de los fondos

Tasa de inflacion

DESEMPEÑO FINANCIERO
Retorno sobre activos (LACP)
Retorno ajustado sobre activos
Retorno ajustado sobre Patrimonio 
Autosuficiencia Operativa

Autosuficiencia operativa (LACP)

Autosuficiencia Financiera 

INGRESOS OPERACIONALES
Razón de ingreso financiero 
Margen financiero (LACP)
Margen de ganancia

Rendimiento de la cartera 

—Tamaño de la muestra 
—Años de existencia 
—Total de las cuentas netas del activo. 
—Número total de empleados 
—Número de promotores o agentes de crédito 
—Número (incluso las oficinas centrales) 
—Número total de clientes (todos los servicios combinados:credito, ahorro, 
seguros, etc.) 
—Número de clientes de crédito activos (ya sea capital de trabajo, 
consumo, mejoramiento de vivienda) 
—Número de ahorradores voluntarios 
—Porcentaje de Mujeres
—Cartera Bruta de Préstamos, Ajustada por Castigos Estandardizados 
—Préstamo promedio del crédito 
—Cartera bruta de creditos/Número de créditos activos 

—(Número de clientes del último periodo-Número de clientes periodo 
anterior) / Número de clientes periodo anterior
—(Cartera de créditos último periodo - Cartera de créditos del periodo 
anterior ajustada por inflación) / Cartera de Créditos del periodo anterioir 
ajustada por inflación
—(Saldo promedio último periodo-saldo promedio periodo anterior ajustado 
por inflación) / Saldo promedio periodo anterior ajustado por inflación
—Saldo total de las cuentas de depósitos a la vista y los depósitos a plazo.
—Total de depósitos voluntarios/Número de ahorristas voluntarios 

—Ingreso total generado por los residentes de un país, no importando 
su localización/ Población Total 
—Tasa de Interés ofrecida a los residentes para depósitos a la vista, ahorro 
o plazo
—Variación Anual en el Índice de Precios al Consumir promedio

—Resultado Neto/Promedio de Activo total (del periodo que se analiza)
—Resultado neto despues de impuestos/Promedio total del Activo
—Resultado Neto despues de impuestos/Promedio total de Patrimonio
—Ingresos financieros/ (Gastos financieros + Estimación preventiva para 
riesgos crediticios, neta + Gastos operacionales)
—Ingresos por Intereses+Comisiones Cobradas/Gastos 
por intereses+Comisiones Pagadas+Estimación Preventiva para Riesgos 
Crediticios+Gastos de Admón. y Promoción
—Ingresos financieros ajustados/ (Gastos financieros + Estimación 
preventiva para riesgos crediticios + Gastos operacionales) ajustados

—Ingresos financieros ajustados/ Promedio del total del activo ajustado
—Margen financiero/Ingresos por Intereses
—Resultado de operación neto ajustado/ Ingresos operacionales 
ajustados
—Ingresos financieros por la cartera bruta de préstamos / Promedio 
de la cartera bruta de préstamos

DEFINICIONES DE INDICADORES

GASTOS OPERACIONALES
Razón de Gasto total ajustado

Razón de Gasto financiero 
Costo financiero sin ajustar / Cartera bruta Promedio

Razón de provisión por incobrables

Razón de gastos operacionales 

Razón de gasto de personal
Razón de gastos administrativos
Razón de gastos de ajustes

Gastos de administracion y promocion (LACP)

EFICIENCIA
Gastos operacionales / Cartera Bruta Promedio

Gastos de personal / Cartera bruta promedio

Gastos operacionales por prestatario
Gastos operacionales por cliente
Gastos operacionales por peso prestado

PRODUCTIVIDAD
Clientes de Credito por personal
Clientes de Credito por asesor 
Cartera de Credito por asesor
Ahorradores voluntarios por personal
Numero de agentes / total de personal
Rotación de personal

CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo > 30 días

Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo > 90 días (LACP)
Razón de préstamos castigados

Razón de cobertura de riesgo
Cobertura de cartera vencida (LACP)

Provisiones / Cartera Total

Activos líquidos no productivos / Total de activo

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Capital/Activos
Razón de obligaciones comerciales
Razón deuda-capital (Apalancamiento)
Depósitos voluntarios/Cartera bruta de préstamos
Depósitos voluntarios/Total de activos
Cartera de préstamos/Total de activo (LACP)

—(Gastos financieros + Estimación Preventiva para riesgos crediticios, 
neta + Gastos operacionales) ajustado/ Promedio del total del activo ajustado.
—Gastos financieros ajustados/ Promedio del total del activo
—Gastos por pagos de intereses y cargos sobre pasivos 
de financiamiento/Cartera Promedio
—Gasto de la provisión para incobrables, neta ajustado/ Promedio 
del total del activo ajustado
—(Gastos operacionales + donaciones en especie)/ Promedio del total del 
activo ajustado
—Gasto de personal/Promedio del total del activo ajustado
—Gastos administrativos ajustados/Promedio del total del activo ajustado
—Resultado operacional neto - Resultado operacional neto no ajustado/ 
Promedio del total del activo ajustado
—Gastos de Administración y Promoción/Margen Financiero

—Gastos Operacionales Ajustados/ Cartera bruta de préstamos promedio 
ajustado
—Gasto de personal ajustado/ Cartera bruta de préstamos promedio 
ajustado
—Gastos operacionales ajustados/ Promedio de prestatarios activos 
—Gastos operacionales ajustados/Número Promedio de clientes 
—Gastos operacionales ajustados/Cartera total desembolsada

—Clientes de crédito activos/Número de personal 
—Clientes de crédito activos/Número de asesores 
—Cartera de crédito/Número de asesores 
—Número de ahorristas voluntarias/  Número de personal 
—Asesores de Crédito/Total de personal
—Personal que dejó la institución/Total de personal promedio

—Saldo de préstamos atrasados > 30 días/ Cartera bruta de préstamos 
ajustada
—Cartera Vencida/Cartera Crédito Total

—Valor de préstamos castigados ajustado/ Promedio de la cartera bruta 
ajustada
—Reserva para préstamos incobrables, ajustada/ Cartera a riesgo > 30 días
—Estimación para Riesgos Crediticios(balance general)/Total de la Cartera 
de Crédito Vencida mayor a 90 días
—Estimación para Riesgos Crediticios(balance general)/Total de la Cartera 
de Crédito
—Caja y banco ajustado/ Total del activo ajustado

—Total de patrimonio ajustado/Total de activo ajustado
—Total de los pasivos al "Precio del Mercado"/ Cartera bruta de préstamos
—Total del pasivo ajustado/ Total del patrimonio ajustado 
—Total de depósitos voluntarios/ Cartera bruta de préstamos ajustada
—Total de depósitos voluntarios/ Total del activo ajustado
—Cartera Crédito total Neta/Activo Total
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Siglas
AGROSUR
Alcance Financiera
Alsol Contigo
Alternativa 19 del Sur
AMEXTRA
Apoyo Económico
Apoyo Social Valladolid
APROS
ATEMEXPA
Banco Amigo
CAME
COCDEP

CompartamosBanco
Conser
Conserva
Consol Negocios
Crece Safsa
CREDEX
Credi Equipos
CrediAvance
Crediclub
CREDICOMUN
CREDITUYO

Don Apoyo
DRONIK
Emprendesarial
EurekaSoli
Finacen
FinAmigo
Financiera Independencia
FINCA - MEX
FinComún
FINLABOR
FinLaguna
FISUR
Forjadores de Negocios
FRAC
FUNHAVI
GCM
Grameen de la Frontera
Grupo Prosperemos
Invirtiendo
Kapital Mujer
Oportunidad Microfinanzas
Prestamos para Crecer
Pretmex
PROAPOYO
Proexito
Progresemos
ProMujer - MEX
Provident México
Red de Vanguardia
SEFIA

SEMISOL
SFI
Siempre Creciendo
Sociedad Enlance
Solfi
Solución Asea
Soluciones Reales del Norte
Te Creemos
Unimex

Nombre
Agro Servicios del Sureste S.A. de C.V. 
Alcance Financiera S.A. de C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA ACTIVAMOS)
Alsol Contigo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Asociación Mexicana de la Transformación Rural y Urbana, A.C., S. de S.S. (AMEXTRA)
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Apoyo Social Valladolid, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Ámbito Productivo, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (APROS) 
Finanzas Populares Atemexpa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (ATEMEXPA) 
Banco Amigo, S.A., Institución de Banca Múltiple 
Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.
Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 
(COCDEP)
Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple 
Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R (Conserva)
Consol Negocios, S.A.de C.V. SOFOM, E.N.R.
Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
Grupo Crediexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (CREDEX)
Credi Equipos, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 
Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. 
Servicios para el Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V. (CREDICOMUN)
Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
(CREDITUYO)
Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
DRONIK, SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Eurekasoli, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Crezkamos Kapital) 
Finacen, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
FINAMIGO, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SFP (FINAMIGO)
Financiera Independencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fundación Integral Comunitaria, A.C. (FINCA MÉXICO)
FinComún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., SFP
Financiera Labor, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINLABOR)
FinLaguna, SA DE CV, SOFOM ENR 
Fomento e Impulso del Sur, S.A. de C.V.  SOFOM E.N.R. (FISUR) 
Forjadores de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fundación Realidad, A.C. (FRAC) 
Fundación Hábitat y Vivienda, A.C. (FUNHAVI)
Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINCRECEMOS) 
Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Grupo Prosperemos, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Invirtiendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
KapitalMujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (MASKAPITAL) 
Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Prestamos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Apoyo Promotora S.A. de C.V. , SOFOM, E.N.R (PROAPOYO)
PROEXITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Asociación Pro Mujer de México, A.C. 
Provident México, S.A. de C.V. 
Red Vanguardia, S.A. de C.V. 
Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V. / S.F.P.

Semilla Solidaria, S.A. de C.V. (SEMISOL) 
Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Siempre Creciendo, SA de CV, SOFOM ENR
Sociedad Enlance Se S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Solfi, S.A. de C.V.  SOFOM E.N.R.
Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.
Soluciones Reales del Norte, S.A. de C.V.
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 
Unimex Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Año
2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010
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