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El PRONAFIM otorgará dos líneas de crédito estratégicas que tienen como 

objetivo promover la disminución en los costos de los microcréditos y fomentar la 

competencia entre las IMF acreditadas: a) Crédito estratégico dirigido a 

microempresarias con tasa de interés preferencial; y b) Crédito estratégico con 

tasa de interés preferencial para los y las microempresarias.  

 

En ambos casos, el otorgamiento de las líneas de crédito está condicionado a que 

los microcréditos que deriven de dichas líneas se otorguen a una tasa de interés 

menor a la tasa regional que ofertan las Instituciones de Microfinanciamiento 

(IMF). 

  

Metodología 

Para el cálculo de la referida tasa máxima regional se utilizó la información que 

reportaron las IMF al Programa durante el año 2016, conforme al Anexo 3 de las 

Reglas de Operación (“Informe de los y las microempresarias que recibieron 

servicios de microfinanzas por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento 

y/u Organizaciones”). De esta manera, se hizo una división de los municipios 

atendidos por el PRONAFIM en 6 cuantiles, es decir, los municipios se ordenaron 

en 6 grupos de menor a mayor según las tasas de interés mensuales en saldos 

globales reportadas por las IMF en el Anexo 3. Esto implica que un solo grupo 

puede contener municipios del norte, centro o sur del país. 

 

Una vez agrupados los municipios, se generó una referencia estadística para cada 

grupo (región), tomando en cuenta la mediana de la tasa para cada una de las 6  
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regiones.1 De tal forma que las IMF que soliciten las líneas de crédito estratégicas 

mencionadas al inicio de estos lineamientos, y referidas en las Reglas de 

Operación 2017, deberán considerar la clasificación de las tasas que podrán 

otorgar a la Población Objetivo conforme a la Tabla 1. Además, no podrán cobrar 

comisiones mayores a las que hubieren reportado al Registro de Comisiones 

Vigentes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), al momento de la solicitud del crédito. 

 

Tabla 1. Tasa máxima global mensual (SSG) para créditos estratégicos por regiones 
 

Región 
Tasa máxima 

global   

1 2.02% 

2 2.59% 

3 3.03% 

4 3.53% 

5 3.90% 

6 4.28% 

 
Fuente: PRONAFIM, 2016 

 

Para obtener el archivo de los Municipios por Regiones en formato Excel, 

favor de enviar un correo electrónico a: 

contactopronafim@sepronafim.gob.mx  

 

                                                 
1
 Para los municipios en donde no se tuvo colocación por parte de las IMF acreditadas durante 2016, y sobre 

los cuales el Programa no cuenta con información de las tasas ofertadas, se les asignó una tasa máxima 
global tomando como referencia las regiones socioeconómicas del INEGI y el peso que tiene cada una de 
dichas regiones en los 6 grupos a que se refiere la Tabla 1. 
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