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CAPÍTULO 1. Introducción 
 

En México en los últimos veinte años se ha hablado de microcréditos, 

instituciones microfinancieras, microempresas y microfinanzas. De acuerdo a 

Conde (2000), las microfinanzas se crearon con el fin de ayudar a personas 

que están emprendiendo un pequeño negocio o desean realizar alguna 

actividad empresarial pero no cuentan con los recursos necesarios para 

lograrlo. Como Cabezas, D. (2004) menciona, estos microempresarios han sido 

excluidos del sistema financiero formal debido a que no cumplen los criterios de 

elegibilidad para obtener un crédito tradicional, quedando como única fuente de 

financiamiento un mercado de prestamistas informales. 
Tal como menciona Yunus, M. (2000), en 1976 se fundó en Jobra, 

Bangladesh, el Banco Grameen, como banca social, que es quien formaliza 

este tipo de préstamos y su principal objetivo es proporcionar microcréditos a 

grupos de cinco individuos que reciben dinero en préstamo, con menos 

requisitos que los bancos formales, y en caso de que alguno de los integrantes 

no pague el crédito obtenido, el grupo entero pierde la posibilidad de recibir 

nuevos créditos. Esto crea incentivos económicos para que el grupo actúe de 

forma responsable. 
En el año 2006 el Dr. Muhammad Yunus fundador del Banco Grameen 

fue nombrado Premio Nobel de la Paz, debido a sus esfuerzos para incentivar 

el desarrollo social y económico de los más pobres, a través de pequeños 

préstamos.  

De acuerdo a la evaluación interna del Banco Grameen, medida a base 

de diez indicadores, como tamaño del préstamo, monto del ahorro, condiciones 

de vivienda, mobiliario de la vivienda, provisión de ropa de invierno, educación 

de los niños, etc., el 42% de las familias de sus prestatarias superó la línea de 

pobreza hasta el 2001. Debido al gran éxito de éste banco y a la necesidad de 

combatir la pobreza, países pertenecientes  a Asia, África y América Latina han 

copiado y adaptado el modelo propuesto por el Dr. Yunus. Un estudio hecho 

por el Banco Mundial en 1998 reportó que el 5% de las prestatarias del Banco 

Grameen salen de la pobreza cada año. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jobra&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh�
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En México, según la Secretaría de Economía, existe un gran interés por parte 

del gobierno y de la población hacia  las microempresas, las cuales se definen 

como empresas que cuentan con menos de diez trabajadores, de acuerdo a lo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.  

De acuerdo al Censo Económico 2004 realizado por el INEGI, este tipo 

de empresas representan el 95.5% de un total de 3, 005,157 de empresas en 

México. Debido a este porcentaje, el gobierno ha creado diversos programas 

enfocados al financiamiento y desarrollo de este sector, tales como el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el 

cual tiene como objetivo contribuir al establecimiento y consolidación del sector 

microfinanciero, para mejorar las condiciones de vida de la población 

marginada, mediante la operación de pequeños proyectos productivos y de 

negocios; el Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México 

(FONDESO), creado con el fin de brindar créditos que apoyen a 

emprendedores del Distrito Federal; entre otras, quienes a través de las 

instituciones de microfinanzas hacen  llegar esta ayuda a los microempresarios. 

Las instituciones microfinancieras (IMF) son de carácter privado y se 

dividen en lucrativas y no lucrativas, ejemplo de estas últimas son: 

asociaciones civiles, instituciones de beneficencia privada y pública, así como 

organizaciones no gubernamentales (ONG). Dentro de las lucrativas se cuenta 

con diversas figuras como son las Uniones de Crédito, las Sociedades 

Financieras de Objeto Limitado (SOFOL), las Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple (SOFOM) y las Cooperativas, las cuales se encuentran 

reguladas por la Comisión Nacional  Bancaria y de Valores (CNBV). 

Fuente: Benchmarking de las microfinanzas en México 2008 

Gráfica 1. Clasificación de las instituciones microfinancieras 
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Estas IMF otorgan créditos de montos alrededor de U$100 y de plazos de 4 a 6 

meses, estas instituciones cobran tasas de interés en promedio de 63.8% 

según el Benchmarking 2006 de IMF en México.  

De acuerdo a Navajas, S. Navarrete, E. et.al. (2006) uno de los riesgos 

que corren las IMF es el incumplimiento de pago del cliente y ésto se acentúa 

cuando el propósito del microcrédito es iniciar un negocio y no se tiene un 

historial de referencia del prestatario. Otro de los riesgos al que están sujetas 

estas instituciones es la aplicación que se le dará al microcrédito ya que si el 

cliente no utiliza el préstamo para el negocio, fin acordado; la probabilidad de 

incumplimiento de pago es mayor.  

Por tal motivo nos surge la duda de cómo estas instituciones logran 

tener una rentabilidad sostenible, qué medios utilizan para lograrlo y bajo qué 

parámetros e indicadores se puede llegar a decir que son rentables. 

En este trabajo nos enfocaremos en analizar y evaluar la rentabilidad de 

las IMF reguladas por la CNBV a través del modelo PERLAS (Protección, 

Estructura financiera, Rendimientos y costos, Liquidez, Activos improductivos y 

Señales expansivas) propuesto por el World Council of Credit Unions 

(WOCCU); y así verificar si “Las instituciones microfinancieras reguladas en 

México son rentables”. 

El alcance de este trabajo será la información contable y financiera de 

los últimos tres años publicados de cada institución, reportada a la CNBV así 

como al Microfinance Information Exchange (MIX). Tomaremos como muestra 

de la investigación un total de 42 instituciones divididas de la siguiente manera: 

las dos IMF que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ocho IMF 

inscritas en el MIX Market y treinta y dos uniones de crédito que otorgan 

microcréditos. 

Basaremos nuestro trabajo en información obtenida a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, CNBV, MIX Market, así como en estudios 

realizados sobre el tema. Es importante mencionar que la principal limitante es 

la no disponibilidad de información. 
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El presente documento se encuentra estructurado y dividido en cinco capítulos, 

en el siguiente capítulo se hablará sobre la historia de las microfinanzas tanto a 

nivel mundial como a nivel nacional, mencionaremos tres casos de éxito y 

como han influenciado en el desarrollo de las IMF; así como la participación del 

Sistema Financiero mexicano en  las microfinanzas y los requisitos necesarios 

para ser candidato a obtener microfinanciamiento; posteriormente definiremos 

a la microempresa e indicaremos la importancia que tiene dentro de la 

economía mexicana; comentaremos la situación actual de las microfinanzas; 

hablaremos de rentabilidad debido a que es el punto de referencia de nuestra 

investigación; y finalmente, describiremos los modelos que existen para evaluar 

a las microfinancieras. 

En el Capítulo 3 explicaremos la metodología a seguir, utilizando el 

modelo PERLAS.  

El Capítulo 4 mostrará los resultados obtenidos junto con un análisis de 

éstos por medio de tablas e interpretaciones; por último, en el Capítulo 5  

expondremos nuestras conclusiones.  


