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Resumen ejecutivo
ProDesarrollo, es la Red Nacional de finanzas inclusivas, que agrupa a más de 70
Instituciones: Miembros (BANCOS, SOFIPOS, SOFOMES), Colaboradores y Aliados,
juntos trabajamos por una mayor y mejor inclusión social, financiera, de género y
digital.
Nuestro eje común es la priorización del microcrédito productivo, promoviendo
además otros productos financieros, como el ahorro, los seguros y servicios no
financieros como capacitación, educación financiera, programas de salud,
herramientas digitales.

Cifras al cierre del primer trimestre de 2022
A marzo de 2022, 56 Instituciones de
Microfinanzas
(IMF)
asociadas
a
ProDesarrollo
atienden
con
microcrédito productivo a más de
5.2 millones de microempresarias, lo
que equivale a una cartera de 62 mil
619 millones de pesos (US$3.1 mil
millones).

Las 12 instituciones que tienen
permitido hacer ahorro reportan más
de 2.6 millones de personas
ahorradoras, con un monto de 12 mil
153 millones de pesos (US$610
millones). Impactando con ello a más
de 21 millones de personas en el
entorno familiar.

Al primer trimestre de 2022, 56 entidades asociadas a ProDesarrollo reportan
lo siguiente:

Resultados al 1T 2022
Crédito

Por cada 100 pesos de microcrédito, lo que se destina
a mujeres y hombres es:

78

Monto de crédito
calculado
$11,296

62,619 MDP
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Cartera de crédito
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Índice de morosidad
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$14,957
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Clientes de crédito
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por metodología
GRUPAL:
$12,127
INDIVIDUAL: $27,843
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Ahorro
59%
Monto de ahorro
calculado

12,153 MDP

41%

$3,454

$7,940
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Monto total de Ahorro

76%

2.65 M

24%

Personas Ahorradoras

Empleo

41,464
Personas empleadas

51%

1
2

49%

De estas

30,464
Personas promotoras u
oficiales de crédito

63%

37%

Cartera de Crédito: US$3.1 mil millones // Monto de Ahorro: US$610 millones. Tipo de cambio al 31 de marzo de 2022: $19.9112. Fuente: Banxico.
Medianas. El monto de crédito mínimo reportado corresponde al crédito grupal y es de 5 mil pesos.

Cifras de Crédito
La evolución de la cartera de crédito del total de las IMF que reportaron al cierre del
primer trimestre de 2017 a 2022, informa una disminución tanto en número de
asociados reportantes como en clientes, tal como se observa a continuación:
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Gráfica 1. Monto de Cartera de crédito 2017 a 2022 (total de reportantes).
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Gráfica 2. Clientes de crédito 2017 a 2022 (total de reportantes).
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Si se consideran únicamente las cifras de las 55 IMF que han reportado de forma
constante (por trimestre) de 2019 a 2022, los indicadores son los siguientes:
La

cartera

de

crédito

aumentó 18.3% respecto al

1T´21 al pasar de 52 mil 913
millones de pesos a 62 mil
600 millones de pesos.
Se han recuperado 2.5% de
clientes

de

crédito,

es

decir, al 1T´22 se tienen 129
mil 505 más clientes con

respecto al 1T´21.

Tabla. 1 Información de Cartera de Crédito y Clientes de crédito 2019 a 2022 (55 IMF comparables entre sí)

Gráfica 3. Información de Cartera de Crédito Vs IMOR 2019 a 2022 (55 IMF comparables entre sí)

Gráfica 4. Información de Clientes de Crédito 2019 a 2022 (55 IMF comparables entre sí)
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Al aplicar la segmentación por escala a las 55 IMF los resultados son los siguientes:

Tabla 2. Cartera de crédito por escala. (55 IMF comparables entre sí).

Tabla 2.1 Comportamiento de la cartera 1T´19, 1T´20 y 1T´21 Vs 1T´22 (55 IMF comparables entre sí).

Tabla 2.2 Clientes de crédito por escala.(55 IMF comparables entre sí).

Tabla 2.3 Comportamiento de los clientes 1T´19 ,1T´20 y 1T´21 Vs 1T´22 (55 IMF comparables entre sí).

Para el 1T 2022 las IMF muestran una tendencia positiva con respecto a lo presentado
durante 20-21, el monto de cartera ya se sitúa 2.7% por encima de las cifras
presentadas pre-pandemia, sin embargo, el número de clientes, aún no logra el
número de mujeres atendidas antes de la pandemia.
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Escala por cartera de crédito. Grande USD> 15 M (299 MDP); Mediana USD 4 a 15 M (80 a 299 MDP) y Pequeña USD< 4 M (80 MDP)

Cartera en riesgo
Las 55 IMF reportan el siguiente comportamiento en el índice de morosidad mayor a
90 días.

Tabla 3. Comportamiento IMOR > 90 días (55 IMF comparables entre sí)

El saldo de la cartera de crédito mayor a 90 días reportado.

Tabla 3.1 Comportamiento del saldo de cartera en riesgo > 90 días (55 IMF comparables entre sí)

Realizando la resta de la cartera vencida mayor a 30 días con respecto a la cartera
vencida mayor a 90 días, se obtiene la cartera vencida de 30 a 89 días, las cifras
calculadas son las siguientes:

Tabla 3.2 Comportamiento de la cartera en riesgo de 30 a 89 días (55 IMF comparables entre sí)

Datos de Ahorro
Con relación al ahorro, las entidades autorizadas para captar reportan con corte al 1T´22
un aumento del 32%, al pasar de 9 mil 202 millones de pesos a 12 mil 143 millones de
pesos en el monto de ahorro respecto al 1T´21, y el número de personas ahorradoras
disminuyó 10% en el mismo periodo, pasando de 2.94 millones a 2.65 millones; como se
observa a continuación:

Tabla 4. Datos de ahorro, IMF autorizadas para captar recursos.

Gráfica 5. Monto total de ahorro de IMF autorizadas para captar recursos 2019 a 2022

Gráfica 6. Clientes de ahorro de IMF autorizadas para captar recursos 2019 a 2022

Datos de promotoras u oficiales de crédito
Al cierre del primer trimestre, las 56 IMF reportantes cuentan con 41 mil 464
colaboradores, de los cuales 30 mil 464 son promotores u oficiales de crédito.
Si se consideran únicamente las cifras de las 55 IMF que han reportado de forma
constante (por trimestre) de 2019 a 2022, el personal promotor u oficiales de crédito ha
disminuido 5% con respecto al 1T 2021, es decir, en un año se perdieron 1 mil 573 empleos.

Tabla 5. Datos de personas promotoras u oficiales de crédito (55 IMF comparables entre sí).

Gráfica 7. Personas promotoras u oficiales de crédito (55 IMF comparables entre sí).

Cartera desembolsada
La cartera desembolsada, al cierre de 2021 acumuló 178 mil 219 millones de pesos, lo
que representa un aumento del 15% comparado con el monto acumulado de 2020, para
el primer trimestre de 2022 se ha desembolsado 49 mil 627 millones de pesos. A
manera de referencia histórica presentamos la siguiente tabla, en la que se incluye el
desembolso de cartera por trimestre, así como el acumulado de las IMF reportantes por
cada periodo.

Tabla 6. Cartera desembolsada 2018 – 2022 (total de reportantes)

Gráfica 8. Cartera desembolsada 2018 – 2022 (total de reportantes)

Cartera desembolsada
Considerando únicamente las cifras de las 55 IMF que han reportado de forma constante
(por trimestre) entre 2019 y 2021, incluyendo una segmentación por escala, los indicadores
son los siguientes:

Tabla 7. Cartera desembolsada 2019 – 2022 (55 IMF comparables entre sí)

El primer trimestre de 2022 las 55 IMF observadas desembolsaron 28% más
recursos, que el mismo trimestre del año anterior.

Monto pasado a pérdida (castigos)
El monto acumulado pasado a pérdida (castigos) al cierre de 2021 fue de 9 mil 582
millones de pesos, lo que representa una disminución del 17% con respecto al monto
acumulado de 2020. Para el primer trimestre de 2022 se reportan 2 mil 107 millones de
pesos castigados. La siguiente tabla muestra los castigos por trimestre y el monto
acumulado.

Tabla 8. Monto pasado a pérdida (castigos) 2018 – 2022 (total de reportantes)

Gráfica 9. Monto pasado a pérdida (castigos) 2018 – 2022 (total de reportantes)

Considerando únicamente las cifras de las IMF que han reportado de forma constante (por
trimestre) entre 2019 y 2021, incluyendo una segmentación por escala, los indicadores son
los siguientes:

Tasa de pérdida real (TPR) =

Tabla 9. Monto pasado a pérdida 2018 – 2022 (IMF comparables entre sí)

(cartera vencida + castigos de últimos 12 meses)
(cartera total + castigos de últimos 12 meses)

Indicadores segmentados por sexo
Las IMF asociadas nos comparten información trimestral desglosando los indicadores por
sexo.
Al primer trimestre del 2022 tenemos los siguientes datos:

Cifras de Crédito

Tabla 10. Cifras de crédito por sexo (con datos de 55 IMF)
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Gráfica 10. Datos de crédito por sexo (55 IMF reportantes)

Cifras de Ahorro

Tabla 11. Cifras de ahorro por sexo (con datos de 12 IMF)
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Gráfica 11. Datos de ahorro por sexo (12 IMF reportantes)

Cifras de Empleo

Tabla 12. Cifras de empleo por sexo.
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Gráfica 12. Datos de empleo por sexo

Las 56 IMF que conforman este reporte, emplean en total a 41 mil 464 colaboradores. De
estos, reportan que 30 mil 464 son personas promotoras u oficiales de crédito. Como se
observa en el gráfico anterior, la mayor parte son mujeres y se encuentran en labores de
promoción, en campo, teniendo un trato directo y cercano con la clientela final.
En ProDesarrollo estamos convencidas que la educación financiera con perspectiva de
género ayudará a lograr cumplir los retos que el sector tiene.

Indicadores Trimestrales
Datos comparativos
Las cifras que se consignan son al corte del 31 de marzo de 2022, y participan 56
instituciones microfinancieras asociadas a ProDesarrollo. Toda la información fue
suministrada voluntariamente por los asociados atendiendo los compromisos que se
adquieren al ser parte de la Red.
Los resultados presentados son medianas y se han considerado categorías de grupos
pares para la comparación.

Grupos pares de comparación

ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no tiene ni acepta responsabilidad alguna por la validez
de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe aclarar que sólo funge
como filtro de la misma.

Indicadores del sector 2019 - 2022

Tabla 13. Principales datos operativos 2019 - 2022 (total de reportantes)

Indicadores del sector al 1er trimestre 2022

Tabla 14. Indicadores del sector 1T 2022

Indicadores de edad y escala

Tabla 15. Indicadores de Edad y Escala

[4] Nueva: De las IMF reportantes, ninguna pertenece a este grupo.
[5] Mediana: Para los datos de ahorro, solo 1 IMF corresponde a esta escala, en este informe no se publican cifras individuales.
[6] Clientes activos de crédito. Nota: Por imposibilidad legal no se pueden eliminar los clientes que estén en 2 o más IMF al mismo tiempo.
[7] Tamaño del crédito promedio al momento del desembolso.
[8] Saldo insoluto promedio al cierre del mes: Cartera de crédito / Clientes activos de crédito
[9] Monto de ahorro por cliente calculado: Monto de ahorro / Clientes activos de ahorro

Indicadores por metodología de crédito y autorización

Tabla 16. Indicadores por metodología de crédito y autorización para captar recursos

[10] Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resaltar que el porcentaje de
cartera de metodología grupal corresponde al 70% del total de este segmento.
[11] Clientes activos de crédito. Nota: Por imposibilidad legal no se pueden eliminar los clientes que estén en 2 o más IMF al mismo tiempo.
[12] Tamaño del crédito promedio al momento del desembolso.
[13] Saldo insoluto promedio al cierre del mes: Cartera de crédito / Clientes activos de crédito
[14] Monto de ahorro por cliente calculado: Monto de ahorro / Clientes activos de ahorro

Indicadores por zona de asentamiento y resultado

Tabla 17. Indicadores por zona de asentamiento y resultado

[15] La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.
[16] La información corresponde a 47 instituciones.
[17] Clientes activos de crédito. Nota: Por imposibilidad legal no se pueden eliminar los clientes que estén en 2 o más IMF al mismo tiempo.
[18] Tamaño del crédito promedio al momento del desembolso.
[19] Saldo insoluto promedio al cierre del mes: Total de cartera de crédito / Total de clientes activos de crédito
[20] Monto de ahorro // Clientes activos de Ahorro. En el subgrupo Norte, 1 IMF reporta datos, en este informe no se publican cifras individuales. Para el
subgrupo Sur, se cuenta con información de dos instituciones, los datos presentados son promedios.
[21] Monto de ahorro por cliente calculado: Monto de ahorro / Clientes activos de ahorro

Indicadores por figura jurídica

Tabla 18. Indicadores por la figura jurídica

[22] Entidades Dispersoras: A.C., S.A. de C.V., y S.P.R. de R.I.
[23] Banca Múltiple. Nota: Dado que solo se cuenta con 2 Bancos en la red es imposible calcular la mediana de este grupo, por lo que se proporciona el
promedio de la información reportada.
[24] Clientes activos de crédito. Nota: Por imposibilidad legal no se pueden eliminar los clientes que estén en 2 o más IMF al mismo tiempo.
[25] Tamaño del crédito promedio al momento del desembolso.
[26] Saldo insoluto promedio al cierre del mes: Cartera de crédito / Clientes activos de crédito
[27] Monto de ahorro por cliente calculado: Monto de ahorro / Clientes activos de ahorro

Porcentaje de participación en la cartera de crédito
por figura jurídica

Tabla 19. Participación de cartera por figura jurídica 1T 2022 (total de reportantes)
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Clasificación de grupos pares

Tabla 20. Grupo par por Edad

Clasificación de grupos pares

Tabla 21. Grupo par por Escala

Clasificación de grupos pares

Tabla 22. Grupo par por Metodología de crédito

Clasificación de grupos pares

Tabla 23. Grupo par por tipo de autorización

Clasificación de grupos pares

Tabla 24. Grupo par por zona de asentamiento del corporativo

Clasificación de grupos pares

Tabla 25. Grupo par por Figura Jurídica

Instituciones que comprende este informe
al primer trimestre 2022

Instituciones que comprende este informe
al primer trimestre 2022

Razones financieras consideradas en el benchmark trimestral
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