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El objetivo del estudio es tener un entendimiento más claro de los 
microacreditados para focalizar mejor los recursos de PRONAFIM  

Objetivos del estudio 

1. Identificar grupos con características homogéneas de la población objetivo del 
PRONAFIM  

2. Tener un mayor entendimiento de las necesidades financieras y empresariales de 
los y las microempresarias que hacen uso del microcrédito productivo 

3. Elaborar recomendaciones para el PRONAFIM sobre apoyos crediticios y no 
crediticios para los grupos identificados 

Objetivos 
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Principales resultados y conclusiones  

• El mercado de micro financieras (IMFs) está concentrado en pocas instituciones 

• La oferta de crédito disponible en el mercado es estándar con tasas altas y con rangos estrechos 
de monto y plazo, en particular en crédito grupal, limitando las opciones del micro acreditado 

• La oferta de capacitaciones también es limitada, con cursos básicos enfocados en promover la 
colocación de créditos de las IMFs que ofrecen la capacitación 

• El PRONAFIM contribuye al sector con créditos y capacitaciones, los cuales llegan a micro 
acreditados en 1760 municipios del país a través de las instituciones micro financieras (IMFs) 

• A pesar de existir diferencias en cuanto a nivel de educación, actividad económica, monto del 
crédito, etc., las condiciones generales del crédito son similares entre los micro acreditados 

• A partir de las entrevistas con los microacreditados de se identificaron cuatro problemáticas  
principales, la mayoría de ellas resultado de la estructura y funcionamiento actual del mercado 

• Se proponen cinco recomendaciones enfocadas en mejorar las condiciones del microacreditado, 
alineadas con su etapa de desarrollo 

Definición de 
grupos de micro 

acreditados 

Identificación de 
necesidades y 
generación de 

recomendaciones 

• Se realizó un análisis estadístico de la base del ENAMIN y se identificaron 8 clusters con distintos 
niveles de entendimiento sobre el negocio y los micro créditos 

• En paralelo se condujeron más de 120 entrevistas con acreditados de PRONAFIM que permitieron 
identificar 3 perfiles según su nivel de entendimiento del negocio y el microcrédito 

• Con base en ambos análisis se definieron 4 grupos homogéneos diferenciados por su nivel de 
desarrollo y necesidades de crédito y capacitaciones 

3 

4 

Análisis de 
mercado 

PRONAFIM y sus 
micro 

acreditados 

1 

2 
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La cartera total de las 86 instituciones micro financieras afiliadas a 
Prodesarrollo está concentrada en los tres primeros competidores  

Cartera bruta de crédito al 31 diciembre 2014 
(Millones de MXN) 

Fuente: Informe ProDesarrollo 2014 
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Los créditos grupales e individuales presentan opciones limitadas, 
aunque éstas son un poco mejores en los créditos individuales  

Características de crédito grupal e individual 
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Así mismo, las capacitaciones ofrecidas son limitadas y se enfocan en 
temas financieros mediante cursos en línea y algunos presenciales 

Comentarios 

• La mayor parte de las capacitaciones ofrecidas 
por las IMFs se centran en educación 
financiera, ya que: 

– Es una práctica cada vez más común en el 
mercado. Condusef ha hecho grandes 
esfuerzos para implementarla en las IMFs 

– Puede servir como estrategia de fidelización 
de clientes y por ende gozar de poca 
imparcialidad 

– Es conveniente para las IMFs porque ayuda 
a reducir el riesgo crediticio 

• Los medios de dispersión más efectivos 
resultan altamente costoso y son difícilmente 
escalables 

• Impartir capacitación en temas distintos a 
educación financiera como emprendimiento y 
negocios requiere una inversión alta y no 
resulta económicamente viable 

IMF Oferta 

1 

• Cursos de capacitación financiera a través de 
internet (videos, cuestionarios, herramientas). 

• Capacitación a través de promotores; convenio con 
Proempleo para capacitar en emprendimiento 

2 
• Principios de educación financiera por módulos en 

su página web 

3 

• Programa de educación financiera en convenio con 
otras organizaciones (no exclusivo para clientes) 

• Presencial y virtual 

4 
• Talleres presenciales de negocios, educación 

financiera y liderazgo  

5 
• Información sobre educación financiera básica en 

página web 

6 • Consejos sobre manejo del crédito en página web 

7 
• Educación financiera a través de boletines 

mensuales que se publican en su página web 

8 
• Educación financiera a través de internet: videos, 

infografías y tips 

 
Fuente: Páginas web de las IMFs, Entrevistas con expertos del sector de microfinanzas, realizadas en el primer semestre de 2016 
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A nivel de crédito, los apoyos de PRONAFIM se concentran en crédito 
grupal que representa 86% del monto y 92% del número de créditos 

Perfil de los créditos financiados con recursos del PRONAFIM  

Fuente: Datos créditos PRONAFIM, Microfinanzas en México, Beatriz Marulanda  
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+51.1% 
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dispersados 
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Tipo y descripción Características 

PRONAFIM y sus micro acreditados 

1,007 
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Créditos Grupales 

• Para clientes sin historial 
crediticio 

• Permite montos más 
pequeños 

• Mayor dificultad para 
adaptarse a necesidades 
particulares de cada 
microacreditado 

Créditos Individuales 

• Para clientes maduros 
con historial crediticio  

• Permite montos más altos 

• Mayor facilidad para 
adaptarse a necesidades 
particulares de los 
microacreditado 
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Distribución del número de créditos – Plazo  
2015 

PRONAFIM y sus micro acreditados 

Los créditos grupales se concentran en un rango estrecho de 8 a 20 
semanas mientras que los individuales tienen mayor oferta de plazos 

Comentarios 

• Los plazos del 86% de 
los créditos grupales se 
concentran entre las 12 y 
20 semanas  

• En general, los plazos 
para todos los 
integrantes de un grupo 
de crédito son los 
mismos 

• Los micro acreditados en 
el esquema grupal tienen 
pocas opciones de plazo 
en sus créditos, lo que 
en ocasiones resulta en: 

– Solicitud de créditos 
con mayor plazo al que 
necesitan  

– Mayor pago de 
intereses 

86% de los 
créditos 

0%0%0%0%0%0%0%0%2%
8%

28%

49%

11%

1%
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Las condiciones homogéneas de los créditos grupales no permite 
que se suplan por completo las necesidades de los micro acreditados   

• Asimismo, los créditos grupales también hacen 
que las condiciones crediticias para diferentes 
tipos de actividades sean similares aunque sus 
necesidades difieran   

• La metodología de los créditos grupales lleva a  
que micro acreditados con diferentes niveles 
educativos obtengan montos de crédito y tasas 
de interés similares sin que sea tomado en 
cuenta su capacidad crediticia         

Análisis de distribución de créditos – Edad, nivel educativo y actividad económica  

PRONAFIM y sus micro acreditados 
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Se realizaron entrevistas en campo y un análisis estadístico para 
identificar la mejor manera de segmentar los acreditados  

Fuente Muestra Resultado  

• Encuesta nacional de 
micro negocios 2012 
(ENAMIN - INEGI) 

• 5,148 respuestas de 
los 27 mil que abarca 
la encuesta (sólo 
considera respuestas 
con solicitud de 
crédito) 

• Se identificaron 8 clusters a partir del 
análisis de variables sobre el negocio, uso 
de crédito y características del micro 
empresario 

• Los clusters identificados muestran una 
progresión respecto al conocimiento de 
los encuestados sobre su negocio y 
crédito 

• Entrevistas1 y 
encuestas2 a 
microacreditados de 
IMFs con apoyo 
PRONAFIM 

• 37 entrevistas  

• 88 encuestas 

• Las entrevistas y encuestas permitieron 
identificar 3 perfiles y sus problemáticas, 
organizados de acuerdo a: 

– Nivel de desarrollo de los negocios 

– Entendimiento de los ingresos y costos 
de su negocio 

– Entendimiento y uso del crédito  

Análisis estadístico 
de clusters 

Entrevistas a 
microacreditados 
de PRONAFIM 

Actividades realizadas para la definición de grupos 

Definición de grupos de micro acreditados 

1. Entrevistas: Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán,  
2. Encuestas: Xito – Veracruz, Xalapa – Veracruz, Cintalapa – Chiapas, Nuevo León, Puebla 
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Para el análisis de clusters utilizamos el método k-means en el pro-
grama estadístico STATA, considerando la base de datos de ENAMIN 

Datos 

• Utilizamos los datos de la 
Encuesta Nacional de Micro 
Negocios (ENAMIN - 2012) 

• Utilizamos únicamente 5 mil 
de los 25 mil registros 
correspondientes a Micro 
empresarios que solicitaron 
un micro crédito 

Modelo 

• Se realizó un análisis de 
clusters que permite establecer 
grupos dentro de un conjunto 
observaciones 

• Se utilizó el método k-means 
para identificar los grupos de 
micro acreditados 

Software 

• Se utilizó STATA, software 
utilizado por PRONAFIM 

• Dentro de STATA se uso el 
procedimiento k-means 

Elementos para el análisis estadístico de clusters 

Fuente: ENAMIN INEGI, A.T. Kearney 

Definición de grupos de micro acreditados 

Análisis de clusters 
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Se realizó un proceso iterativo que permitiera identificar las variables 
estadísticamente más relevantes para la generación de los grupos 

Proceso de análisis de clusters 

Fuente: ENAMIN INEGI, A.T. Kearney 

• Con las variables iniciales se hizo un 
primer análisis de clusters 
considerando 2, 3, 5, 8 y 10 clusters 

• De manera iterativa se generaron 
nuevos clusters considerando los 
ajustes derivados de la validación 

• Al final se eligieron 8 clusters 
considerando 17 de las variables 
iniciales 

• Posterior a la generación de clusters, 
de manera iterativa se validaron: 

1.Clusters obtenidos. El contar con 
muchas variables y poco número de 
clusters, no permitía hacer una 
correcta separación de los mismos 

2.Variables a considerar. De forma 
iterativa se confirmaron las variables 
a incluir, es decir, aquellas que 
tenían un rango de valores amplio y 
que permitían hacer una mejor 
separación de los grupos  

Proceso iterativo 

Validación de clusters y 
variables 

Generación de clusters      
con STATA 

Propuesta inicial de variables 

• Se seleccionaron 29 variables 
iniciales 

Personales 

– Ciudad 

– Edad 

– Género 

– Interés en 
capacitaciones 

– Motivos de iniciar 
el negocio 

Definición de grupos de micro acreditados 

Análisis de clusters 

Crédito 

– Monto del préstamo 

– Destino del crédito 

– Monto de pago del 
crédito 

Características del negocio 

– Tipo de actividad 

– No. De empleados 

– Años con el negocio 

– Registro de la contabilidad 

– Propiedad del local/negocio 

– Monto invertido 

– Valor de activos 

– Ingresos 
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Los grupos identificados muestran una progresión respecto al grado 
de formalidad del negocio por parte de los encuestados… 

1 
• Mujeres  

• Participan en comercio y 
hospitalidad 

• No tienen local propio ni 
llevan registro contable 

• No tienen empleados 

• 40% trabaja menos de 20 hrs 
y 30% entre 20 y 40hrs 

• No tienen interés en cursos 

Bajo 

2 
• Hombres 

• Participan en comercio, 
manufactura y construcción 

• No tienen local propio ni 
llevan registro contable 

• No tienen empleados 

• 40% trabaja entre 40 y 60hr y 
30% entre 20 y 40hrs 

• No tienen interés en cursos 

3 
• Mujeres 

• 77% participa en comercio 

• Sólo 30% tienen local (propio 
o rentado); 47% no lleva 
registro contable 

• No tienen empleados 

• 33% trabaja menos de 20 hr 

• Tienen interés en cursos de 
ventas 

4 
• Mujeres  

• Participan en comercio y 
hospitalidad 

• Tienen local (59% propio); 
41% no lleva registro 
contable  

• 1 empleado en promedio 

• 76% trabaja más de 40 hrs 

• No tienen interés en cursos 

 

 

5 
• Hombres   

• Participan en comercio y 
manufactura 

• Tienen local (58% propio); 
41% no lleva contabilidad, 
aunque 32% tiene contador 

• 1 empleado en promedio 

• 80% trabaja más de 40 hrs 

• No tienen interés en cursos 

 

 

6 
• Mujeres y hombres   

• Participan en comercio y 
manufactura 

• 32% no tienen local y 31% 
local propio;  29% no lleva 
contabilidad, aunque 32% 
tiene contador 

• 1 empleado en promedio 

• 68% trabaja más de 40 hrs 

• Interés en cursos de admin. 

 

7 
• Hombres   

• Participan en comercio y 
servicios varios 

• 70% tienen local (31% 
propio); el 80% lleva 
contabilidad (52% contador) 

• Entre 1 y 2 empleados en 
promedio 

• 66% trabaja más de 40 hrs 

• Interés en cursos: cómputo, 
técnico, ventas y admin.. 

8 
• Hombres   

• Participan en comercio y 
manufactura 

• 90% tienen local (41% 
propio); el 82% lleva 
contabilidad (64% contador) 

• Entre 2 y 3 empleados en 
promedio 

• 80% trabaja más de 40 hrs 

• Interés en cursos técnicos y 
ventas 

Medio - Bajo Medio - Alto Alto 

Descripción de los grupos 

Definición de grupos de micro acreditados 

Análisis de clusters 

Nivel de desarrollo del negocio 

# encuestados 
por grupo1 

1249 

796 

506 

731 

740 

367 

231 

528 

Fuente: ENAMIN INEGI, Análisis A.T. Kearney 

- + 
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… lo cual se refleja en parte en los ingresos, inversiones y activos del 
negocio y en el monto y condiciones de los créditos solicitados 

Grupo Ingresos mensuales 
Promedio ingreso 

(mensual) 

Inversión en el 

negocio 

Monto del 

Préstamo 

Plazo  crédito 

(meses) 
Destino del préstamo 

1  $2,597 $1,085 $6,354 7 

2  $5,553 $4,886 $11,174 10 

3  $3,136 $3,988 $11,297 9 

4  $4,010 $4,349 $18,089 12 

5  $6,339 $1,873 $30,046 14 

6  $6,241 $6,771 $28,164 14 

7  $9,458 $28,485 $50,386 18 

8  $15,338 $69,304 $108,146 22 

Descripción de los grupos 

5
8

82 

Inversión Deuda Capital de trabajo 

5

27

54 

6

8

82 

6

17

71 

10

25

53 

11

20

60 

13

38 
38 

9

44 
40 

2

31
67 

6

12
82 

2

32
66 

6

21
73 

11

13
76 

14

15
71 

24

8
68 

7

44 
49 

Entre 1,000 y 10,000 Más de 10,000 Menos de 1,000 

Fuente: ENAMIN INEGI, Análisis A.T. Kearney 

Definición de grupos de micro acreditados 

Análisis de clusters 
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En paralelo al análisis de clusters se realizaron 37 entrevistas y 88 
encuestas para identificar los diferentes perfiles de microacreditados 

Definición de grupos de micro acreditados 

Entrevistas y 
encuestas 

Entrevistas 

• Se realizaron 37 entrevistas en el Estado 
de México para identificar distintos 
perfiles en los micro acreditados de 
PRONAFIM 

 

Entrevistas y encuestas para identificar perfiles de microacreditados 

Encuestas 

• Posterior a la primer ronda de 
entrevistas se realizaron 88 encuestas en 
los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas 
y Nuevo León 
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Las entrevistas permitieron identificar tres perfiles considerando el 
nivel de desarrollo de los microacreditados y sus negocios… 

Descripción de los perfiles de micro acreditados PRONAFIM 

Supervivencia Proceso Crecimiento Pre-graduado 

Desarrollo del 
negocio 

• Negocio unipersonal con bajas 
ventas y poco valor agregado 

• Negocio unipersonal con una 
oferta establecida y valor 
agregado 

• Negocio de dos o más 
personas, con una oferta 
establecida y valor agregado 

Grado de 
desarrollo y 
formación del 
microacreditado 

• Formación muy escasa 

• No saben como progresar/ 
crecer su negocio 

• Permanecen en los grupos de 
crédito pero no saben si los 
créditos que solicitan los ayuda 
o los perjudica  

• En ocasiones usan el crédito 
para emergencias o gastos 
personales 

• Tienen poca formación 

• Quieren progresar pero no 

entienden bien como hacerlo a 

través de su negocio 

• Entienden poco de su crédito y 

de la estructura de costos e 

ingresos de su negocio 

• En ocasiones no separan gasto 

personal del negocio, dando 

mal uso al crédito 

• Algo de formación 

• Entienden mejor los 

microcréditos; sin embargo, la 

oferta existente no cumple de 

forma adecuada con sus 

necesidades (monto, plazos, 

condiciones de pago, tasas)  

• Se les dificulta solicitar un 

crédito individual por falta de 

historial crediticio   

Motivación para 
solicitar crédito 

• Iniciar un negocio que les de lo 
mínimo para vivir  

• Mejorar su calidad de vida y 
crecer su negocio 

• Crecer y consolidar su negocio 

Uso del crédito • Como capital de trabajo para 
poder comprar mercancía 

• Para inversión o capital de 
trabajo, pero no optimizan su 
uso 

• Para inversión o capital de 
trabajo 

Definición de grupos de micro acreditados 

Entrevistas y 
encuestas 

Nivel de desarrollo del negocio - + 

Fuente: Entrevistas y encuestas con micro acreditados de PRONAFIM realizadas entre el 7 y el 14 de abril, Análisis A.T. Kearney 
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… similar al resultado estadístico de clusters, conformados con base 
en el nivel de ventas y monto promedio de crédito de los acreditados 

Supervivencia  Proceso Crecimiento Pre - Graduados 

Entrevistados / 
encuestados 

48 56 21 

Ventas promedio (semanal) $1,539 $4,455 $12,083 

Registro contable • Ningún registro • Sin registro o registro en 
libreta 

• En libreta  

Tipo de Local  • Casa, ambulantes, 
puerta a puerta  

• Mayoría con local fijo o 
semifijo 

• Local Fijo o Semifijo 

Entendimiento de ingresos 
y costos del negocio 

Uso del crédito  • Capital de trabajo • Capital de trabajo e 
inversión/ usos personales 

• Capital de trabajo e 
inversión 

Número créditos otorgados 

 

• 8 en promedio • 12 en promedio • 10 en promedio 

Monto promedio de crédito $5,727 $15,052 $20,750 

Entendimiento de 

condiciones crédito 

Definición de grupos de micro acreditados 

Entrevistas y 
encuestas 

Descripción de los perfiles de micro acreditados PRONAFIM 

Nivel de desarrollo del negocio - + 

Fuente: Entrevistas y encuestas con micro acreditados de PRONAFIM realizadas entre el 7 y el 14 de abril, Análisis A.T. Kearney 

A
tr

ib
u

to
s

 n
e

g
o

c
io

 
A

tr
ib

u
to

s
 c

ré
d

it
o

 



23 

Con base en las entrevistas y el análisis estadístico, se identificaron 
4 grupos con distintos niveles de desarrollo y necesidad de apoyo 

Grupos de micro acreditados identificados 

Supervivencia  En crecimiento Pre - Graduados En consolidación 

Edad (años) • Entre 30 y 60 • Entre 30 y 60 • Entre 30 y 60 • Entre 30 y 60 

Formación   

Interés en cursos • Sin interés • Algunos (e.g. ventas) • Ventas y 
administración 

• Ventas, técnicos y  
administración 

Actividad principal • Comercio • Comercio • Comercio • Comercio 

Ventas semanales • $1,000 a $2,500 • $2,500 a $10,000 • $10,000 a $20,000 • Más de $20,000 

Tipo de Local  • Casa, ambulantes, 
puerta a puerta  

• Algunos con local fijo 
o semifijo 

• Mayoría con local fijo 
o semifijo 

• Local Fijo  

Registro contable • Sin registro • Sin registro o libreta  • En libreta  • Algunos con contador 

Tiene empleados • No • No  • Sí  • Sí 

Entendimiento     

Tipo de Crédito • Grupal • Grupal • Grupal  • Individual 

Uso del crédito • Capital de trabajo • Capital de trabajo e 
inversión 

• Capital de trabajo e 
inversión 

• Capital de trabajo e 
inversión 

Monto del crédito • Entre $1,000 y 
$10,000 

• Entre $10,000 y 
$20,000 

• Entre $20,000 y 
$25,000 

• Más de $25,000 

Entendimiento  
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Menor desarrollo Mayor desarrollo 
Área de influencia 
de PRONAFIM 

Fuente: ENAMIN, entrevistas y encuestas con micro acreditados de PRONAFIM realizadas entre el 7 y el 14 de abril, Análisis A.T. Kearney 

Definición de grupos de micro acreditados 

Alto Bajo – 
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Principales resultados y conclusiones 

• El mercado de micro financieras (IMFs) está concentrado en pocas instituciones 

• La oferta de crédito disponible en el mercado es estándar con tasas altas y con rangos estrechos 
de monto y plazo, en particular en crédito grupal, limitando las opciones del micro acreditado 

• La oferta de capacitaciones también es limitada, con cursos básicos enfocados en promover la 
colocación de créditos de las IMFs que ofrecen la capacitación 

• El PRONAFIM contribuye al sector con créditos y capacitaciones, los cuales llegan a micro 
acreditados en 1760 municipios del país a través de las instituciones micro financieras (IMFs) 

• A pesar de existir diferencias en cuanto a nivel de educación, actividad económica, monto del 
crédito,  etc., las condiciones generales del crédito son similares entre los micro acreditados 

• A partir de las entrevistas con los microacreditados de se identificaron cuatro problemáticas  
principales, la mayoría de ellas resultado de la estructura y funcionamiento actual del mercado 

• Se proponen cinco recomendaciones enfocadas en mejorar las condiciones del micro acreditado, 
alineadas con su etapa de desarrollo 

Definición de 
grupos de micro 

acreditados 

Identificación de 
necesidades y 
generación de 

recomendaciones 

• Se realizó un análisis estadístico de la base del ENAMIN y se identificaron 8 clusters con distintos 
niveles de entendimiento sobre el negocio y los microcréditos 

• En paralelo se condujeron más de 120 entrevistas con acreditados de PRONAFIM que permitieron 
identificar 3 perfiles según su nivel de entendimiento del negocio y el micro crédito 

• Con base en ambos análisis se definieron 4 grupos homogéneos diferenciados por su nivel de 
desarrollo y necesidades de crédito y capacitaciones 

3 

4 

Análisis de 
mercado 

PRONAFIM y sus 
micro 

acreditados 

1 

2 
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Supervivencia 
En 
Crecimiento 

Pre-graduado 
En 
consolidación 

Se identificaron cuatro problemáticas que impactan de forma negativa 
a los micro acreditados 

La rigidez en los plazos de los créditos 

grupales limitan el beneficio al aumentar 

el costo de financiamiento que pagan los 

acreditados 

El alto costo de los microcréditos no 

permite a los micro empresarios ahorrar 

lo suficiente para no pedir más créditos y 

salir del ciclo 

Los altos costos para cambiar de IMF, de 

grupo de crédito o migrar a un crédito 

individual o bancario, generan un 

mercado de poca competencia 

a 

b 

c 

Algunos micro acreditados hacen mal 

uso del crédito, al utilizarlo para uso 

personal y del negocio, como si fuera 

una tarjeta de crédito, 

d 

 

 
Impactado por 
problemática 

  

 

   

   

 

 

Problemáticas en micro acreditados 

Problemática del 

mercado 

Problemática del 

micro acreditado 

Identificación de problemáticas 

Fuente: Entrevistas y encuestas con micro acreditados de PRONAFIM realizadas entre el 7 y el 14 de abril, Análisis A.T. Kearney 
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Para abordar estas problemáticas, se proponen cinco 
recomendaciones alineadas con la etapa de desarrollo del acreditado 

Recomendaciones para PRONAFIM 

Fuente: Análisis A.T. Kearney 

Etapas de graduación del micro creditado 

Nivel de desarrollo / consolidación del negocio - + 
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- 
Supervivencia 

Proceso 

Crecimiento 

Pre-graduados 

Flexibilidad en 
plazos de créditos 

grupales  

1 2 

1. Mejorar las condiciones de 
plazo de los créditos grupales 

2. Impulsar la migración de 
crédito grupal a individual a 
través de las IMFs 

3. Impulsar la migración de 
crédito individual a banca 
comercial   

4. Enfocar las capacitaciones en 
entendimiento del crédito y 
negocio 

5. Enfocar las capacitaciones en 
formalización y desarrollo del 
negocio 

1 

2 

3 

4 

Foco de las 

recomendaciones 

Recomendaciones y etapas de desarrollo del micro acreditados 

Recomendaciones 

Consolidación 

Créditos Grupales Créditos 
Individuales 

Evolución a 
crédito individual 

Evolución a 
Banca Comercial 

3 

4 

5 

5 
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• Objetivos del estudio 

• Resultados, conclusiones y recomendaciones 

• Conclusiones generales del estudio 

Contenido 
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Conclusiones generales del estudio 

■ A pesar de existir muchas instituciones micro financieras en México, el mercado está 
concentrado en unas pocas instituciones 

■ La oferta de créditos, en particular para grupal, es limitada con un rango estrecho de monto y 
plazos ofrecidos, mientras que existe una alta variabilidad de tasas de interés 

■ La oferta de capacitaciones también es limitada con cursos básicos enfocados en la 
colocación de créditos 

■ PRONAFIM contribuye al sector con créditos y capacitaciones otorgados a través de las 
IMFs, los cuales llegan a 1760 municipios en todo el país 

■ A pesar de que hay diferencias en las características de los microacreditados, las condiciones 
generales de los créditos son similares para todos, en particular en el caso de los créditos 
grupales 

■ Con base en un análisis estadístico y trabajo de campo se definieron cuatro grupos 
diferenciados por su nivel de desarrollo y requerimiento de crédito y cursos 

■ A partir de las entrevistas se identificaron cuatro problemáticas  que afectan a los 
acreditados, la mayoría de ellas resultado de la estructura y funcionamiento actual del 
mercado de IMFs 

■ Se proponen cinco recomendaciones enfocadas en mejorar las condiciones del 
microacreditado, alineadas con su etapa de desarrollo, para ayudarlo en su crecimiento 


