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Se define en razón de las 
características del acreditado:

• Crédito otorgado a personas de bajos 
recursos y/o en estado de marginación, 
destinado al desarrollo de micronegocios, 
a la promoción de actividades productivas, 
artesanales, comerciales, de servicios, 
consumo y vivienda. El monto máximo del 
crédito será de 20 mil UDLS.



Microfinancieras

• Crédito otorgado a personas físicas que realicen actividades o 
proyectos productivos, cuyos montos y plazos sean consistentes con 
dicha actividad, sus ingresos, así como su capacidad de pago. Su monto 
máximo será de 30 mil UDLS y su plazo no excederá de tres años.

• En caso de personas que formen grupos y avalen sus adeudos entre sí 
o se constituyan como deudores solidarios, el monto máximo de crédito 
por persona será de 8 mil 500 UDLS y el plazo no excederá a un año.
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Nota: Existen créditos al consumo de pequeñas cantidades, sin embargo, 
el microcrédito se canaliza para actividades productivas.



¿Qué entidades ofrecen 
este tipo de créditos?

Sector Popular:

Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Reguladas y No Reguladas 
(SOFOM E.R. y SOFOM E.N.R.).

Uniones de Crédito.

Y algunos Bancos especializados 
en este segmento.

Cajas Solidarias.
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP).
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).
Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO).
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Entidades de Fomento:

Programa Opciones Productivas SEDESOL. Es un programa del gobierno 
que apoya proyectos productivos, sustentables económica y ambiental-
mente, destinado a la población rural que vive en condiciones de pobreza, 
así como a municipios predominantemente indígenas.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Apoyan el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, 
forestal y pesquero del país, por medio del otorgamiento 
de créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a dichos sectores. Coloca sus 
recursos a través de diversos Intermediarios Financieros.

INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). Basa su operación en 
el Programa de Fomento a la Economía Social, el cual está orientado a 
otorgar apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación y expansión 
de los organismos del sector social de la economía, y la participación de 
éstos en esquemas de financiamiento social.

Tienen como fin el financiamiento de proyectos y actividades 
necesarias para el desarrollo del país. Entre los principales 
se pueden mencionar:
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Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (Pronafim).
Es un programa de la Secretaría de Economía 
que busca contribuir al establecimiento y 
consolidación del sector de Microfinanzas en 
México, con el fin de apoyar, tanto en poblaciones 
urbanas como rurales, las iniciativas productivas 
y emprendimientos de hombres y mujeres 
que requieren acceso a servicios financieros. 
Pronafim opera bajo dos fideicomisos públicos:

Fideicomiso del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario 
(Finafim). Es un fideicomiso especializado en 
microfinanzas para mujeres y hombres con 
proyectos productivos que habitan en zonas 
urbanas o rurales y que requieren acceso a 
servicios financieros.

Fideicomiso del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(Fommur). Es un fondo especializado en 
microfinanzas para mujeres que tienen una 
actividad productiva y requieren acceso a 
servicios financieros, habitan zonas rurales 
y forman parte de un grupo solidario de al 
menos 2 integrantes.
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¿Para qué sirven los 
microcréditos?

70%

48%
44%

¿Cómo afrontan los mexicanos sus 
necesidades de dinero?

Para poder desarrollar alguna actividad 
productiva, por ejemplo: proyectos 
agroalimentarios, un negocio artesanal 
o vender algún tipo de producto, entre 
otros. También para enfrentar algún gasto 
personal urgente.

Préstamos entre 
particulares:

Empeño: 

Ahorros:

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2015.
Nota: los porcentajes suman más del 100% dado que los entrevistados 
pudieron elegir más de una opción.



¿A quién están destinados 
los microcréditos?
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Están dirigidos a personas de bajos ingresos, los cuales no han podido 
acceder a los financiamientos que otorga la banca tradicional (Bancos). 
Comúnmente son trabajadores independientes y/o emprendedores.



Clasificación de 
los microcréditos

Microcrédito Individual

Es un financiamiento otorgado a una persona para actividades 
productivas (que sea propietaria de una micro o pequeña 
empresa). Por lo regular requiere la presentación de avales o 
una garantía prendaria, ya sea la escritura de la casa, el carro 
o algún otro. El objetivo de un crédito individual es potenciar la 
capacidad de la microempresa para desarrollar un negocio.

Este tipo de créditos generalmente se destina para capital de 
trabajo, compra de activo fijo, adecuaciones de local, entre otros.

Usualmente el microcrédito está relacionado 
con un esfuerzo de ahorro por parte de los 
acreditados, lo que les facilitará más adelante 
acceder a créditos mayores.
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Microcrédito Grupal o Solidario

Es aquél dirigido a personas que, al no contar con 
garantías propias, pueden formar grupos de cinco o más 
personas de la misma comunidad para responder en 
conjunto por el crédito. Algunas de sus características son: 

1. Las personas del grupo deben conocerse entre sí y 
tenerse confianza.

2. Se otorga un préstamo individual a cada uno de los que 
conforman el grupo. No necesariamente realizan la misma 
actividad.

3. Los pagos individuales se realizan regularmente de 
forma semanal, quincenal o mensual. El grupo se reúne 
para juntar el pago.

4. Si uno de los integrantes no cumple, el grupo se hace 
responsable del pago, es decir, la garantía es solidaria.

5. En caso de que alguno de los integrantes incumpla con 
un pago, todos los miembros del mismo, serán reportados 
con una nota negativa ante Buró de Crédito.

Nota: Las tasas de este tipo de productos pueden ser elevadas, pero usualmente pueden ser la única 
opción para este sector de la población, porque se ajustan a su nivel de ingreso y capacidad de pago.
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Procedimiento para acceder a un 
Microcrédito Grupal o Solidario

GRUPO

Buscar otra alternativa

MICROFINANCIERAS

Selección de la
microfinanciera

Solicitud y
documentación

Cumple
requisitos

PositivoRechazado

Consulta historial 
crediticio de los 

integrantes

NO

NO

SI

Elaborado por la CONDUSEF con información de Nacional Financiera.
Nota: El historial crediticio se consulta en las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
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Aceptado*

Visita a los
micronegocios

Formalización del crédito

Uso del crédito

Seguimiento y recuperación 
personalizada del crédito

Rechazado

Análisis de expediente 
de crédito individual 

y del grupo

NO

FIN

SI

SI

*Puede haber la necesidad de 
aperturar una cuenta de ahorro.



Tipos de 
microcréditos 
que se otorgan

Capital de Trabajo. Para invertir 
en activos a corto plazo 
(efectivo, cuentas por cobrar e 
inventarios).

Para inversiones. Para activos 
fijos, como maquinaria y 
equipo, mobiliario, etc.
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Contar con un negocio propio.

Documentación:

Requisitos

• Personales del solicitante: Identificación oficial, 
comprobante de domicilio, y otros exigidos por 
cada institución financiera (También se aplican 
al aval, en caso de microcrédito individual).

• Documentos del negocio.
• Documentos de la vivienda.
• Documentos de la garantía (en caso de 

microcrédito individual).

Un teléfono fijo, o dar como referencia uno para 
recados (en caso de microcrédito individual).

Formar un grupo solidario 
de cinco o más personas, 
según la microfinanciera (en 
caso de microcrédito grupal).

Referencias positivas en las 
SIC (Burós de Crédito).
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Para otorgar un microcrédito, las microfinancieras 
requieren la autorización del solicitante para consultar 
su comportamiento crediticio. Para conocer la 
información registrada en las SIC (Burós de Crédito) 
se solicita el reporte de crédito especial.

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), 
que conocemos como Buró de Crédito y Círculo de 
Crédito, son las encargadas de recopilar y administrar 
información relativa a la forma en que pagas y manejas 
tus adeudos comerciales, bancarios o cualquier otro 
crédito, así como la puntualidad con la que realizas 
tus pagos. Este registro se entrega, previa autorización 
tuya, a las empresas que otorgan créditos como bancos, 
hipotecarias, tiendas departamentales, empresas de 
financiamiento automotriz, para que conozcan tu historial 
de pago y decidan si te dan o no un crédito.

También influye el comportamiento de pago de algunos 
servicios, tales como teléfono, tv de paga, entre otros.

¿Has escuchado del 
Buró de Crédito?
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Si la institución llega a negar el crédito, puede ser porque se tiene 
un historial crediticio negativo, por ello es recomendable que tú 
mismo revises tu historial crediticio, antes de solicitar un crédito.

Es importante considerar que si se paga puntualmente el 
microcrédito solicitado, el historial será positivo y se tendrá la 
posibilidad de conseguir futuros créditos con mejores condiciones.
Para obtener el Reporte Especial de Crédito, se puede ingresar a 
las páginas:

1. http://www.burodecredito.com.mx/
2. https://www.circulodecredito.com.mx/

Cada 12 meses puedes obtener un reporte de crédito especial 
sin costo.

Nota: Los reportes adicionales tienen costo y dependiendo el medio, pueden tener gastos de envío.
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Prácticas sanas 
en microcréditos
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La CONDUSEF firmó un convenio 
de colaboración con el Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (Pronafim) para 
incentivar mejores prácticas en el 
otorgamiento del microcrédito y 
que las instituciones mejoren su 
modelo de operación, en apego 
a principios éticos, de honradez, 
respeto y transparencia a fin 
de salvaguardar la integridad y 
dignidad de los usuarios.
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Usuario de microcréditos: en los 
lineamientos se dan a conocer los derechos 
de los Usuarios y los compromisos que 
tienen las Instituciones Financieras, así como 
sus Ejecutivos y Promotores con éstos.

Los Lineamientos contemplan acciones para:

Promotor del Microcrédito: la 
obligación como Promotor de la 
institución es actuar con honradez, 
compromiso y responsabilidad para 
que el microcrédito otorgado se 
convierta en una verdadera palanca 
de prosperidad para los Clientes.
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Un Promotor 
debe contemplar las 
siguientes acciones:

1. Identificarse con los usuarios.

5. Considerar la capacidad de pago de las personas.

6. Al cobrar, respetar la dignidad de las personas.

2. Brindarles información veraz, completa y confiable.

3. Actuar con honradez y vocación de servicio.

4. Explicar todos los detalles del producto: tasas de 
interés, comisiones, beneficios, etc.
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Asimismo, 
deberá evitar:

1. Sobreendeudar al usuario por una comisión a su favor.

5. Pedir dinero para tramitar solicitudes de crédito.

6. Ofender con groserías e improperios a los deudores.

2. Usar listas obtenidas de manera ilegal para ventas masivas.

3. Engañar o inducir al error al usuario.

4. Modificar o alterar documentos de las solicitudes 
de créditos.
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Recomendaciones

1 Conocer tu capacidad 
de pago y la de tu 
negocio.
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2 Infórmate sobre los términos y condiciones 
del microcrédito: individual o grupal.
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3 Aclara todas tus 
dudas con la entidad 
financiera.

Asimismo, señala para 
qué se va a usar el 
microcrédito, pues los 
plazos, tasa de interés y 
otras condiciones están 
en función a ello. 
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4 Infórmate sobre los costos y 
beneficios adicionales que incluye, 
por ejemplo, los microseguros.
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5 Pide el teléfono de la 
microfinanciera para 
realizar consultas o 
aclaraciones.
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6 No firmes en caso 
de que no estés 
conforme con el 
contrato, o no te 
quede claro algo.
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7 Verifica la identidad y 
el registro legítimo del 
otorgante de crédito.
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8 Recuerda estar alerta y evitar 
el robo de identidad y fraudes 
electrónicos.
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Si tienes alguna duda, 
acércate a la CONDUSEF.

Comunícate al:

01 800 999 80 80
53 400 999

www.gob.mx/condusef

CondusefOficial

También estamos cerca de ti por 
internet y redes sociales:

/condusefoficial



Material elaborado por
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Este material forma parte de 
una colección de cuadernos 
educativos que abordan los 

temas básicos de las finanzas 
sanas y que te ayudarán a 
tomar mejores decisiones.

Descárgalos gratis en 

Síguenos

Si tienes alguna duda o reclamación sobre  
un servicio o producto financiero llámanos al

/condusefoficial
CondusefOficial


