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CAPITULO 4. Resultados 
 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos de acuerdo al modelo 

PERLAS, aplicado a 42 instituciones microfinancieras; la información derivada de 

esta investigación será presentada en cuatro partes, la primera integrada por las 

IMF que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, la segunda por las ocho 

instituciones con mayor capital contable registradas en MIX Market, la tercera por 

32 uniones de crédito que otorgan crédito empresarial y en la cuarta parte se 

realizará la comparación de los resultados promedio del año 2007 de las tres 

primeras partes contra información obtenida en el proyecto realizado por el 

BANSEFI en México y el proyecto realizado por USAID en Bolivia, los cuales se 

explicarán en el apartado 4.4. El universo del cual seleccionamos estas 

instituciones se encuentran en el Anexo 1. Para conocer las 42 IMF que 

analizaremos se puede ver el Anexo 2. En el Anexo 3 se muestran las variables 

que se necesitan, especificando qué indicador las utiliza, el nombre que usa el 

modelo PERLAS y la CNBV para cada cuenta contable, y el estado financiero 

donde podemos localizar cada una de estas variables. Las IMF en cada apartado 

están ordenas de acuerdo a su capital contable, y analizaremos los 3 últimos años 

publicados de cada una de las instituciones. 

 El indicador que muestra el porcentaje de cartera castigada anual respecto 

a la cartera de crédito (P4), será comparado contra la razón de préstamos 

castigados (Valor de Préstamos Castigados Ajustado/Cartera Bruta Promedio 

Ajustada) promedio de México, debido a que no tenemos información disponible 

para comparar contra la meta propuesta por el modelo.  

 La meta que se propone para el rendimiento de la cartera de crédito neta 

(R1) es la tasa empresarial, nosotros consideramos tomarla como el rendimiento 

del mercado de las microfinancieras (Rendimiento nominal sobre cartera bruta). 

 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

74 
 

 

El indicador R3, que muestra los ingresos generados por inversiones financieras, 

considera como meta la tasa de mercado, por lo que nosotros tomaremos como 

punto de comparación para R3 la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

(TIIE).  

Para medir el costo por provisionar la cartera de crédito tomaremos como 

punto de referencia el promedio del país (Gasto de provisión para cartera / Activo 

total) ya que no contamos con información suficiente para comparar contra la meta 

propuesta por PERLAS; por la misma razón, el rendimiento sobre activos (ROA) lo 

compararemos contra el ROA promedio de las microfinancieras en México 

En la Tabla 6 se pueden ver los indicadores y tasas mencionados en los 

párrafos anteriores, además de la inflación, la cual se sugiere como el mínimo que 

deben incrementarse los activos totales de estas instituciones (S11). 

 
Tabla 6. México. Tasas de referencia (Porcentajes) 

Indicador Tasa / Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P4 
Razón de préstamos 

castigados 
n/d n/d n/d 1.4 1.3 1.3 

R1 Tasa empresarial n/d n/d n/d 63.8 61.6 61.6 

R3 TIIE 6.2889 8.95 8.565 7.3675 7.9250 8.6835 

R10 
Gasto de provisión para 

cartera/Activo total 
n/d n/d n/d 1.9 1.8 1.8 

R12 ROA n/d n/d n/d 4.2 2.3 2.3 

S11 Inflación  3.98 5.19 3.33 4.05 3.76 6.53 
Elaboración propia 
Fuente: Banco de México y Benchmarking Microfinanzas 2006, 2007, 2008. 
 

 

Dentro de cada sección mostraremos únicamente los indicadores que pudimos 

obtener de acuerdo a la disponibilidad de información. Los indicadores 

sombreados en gris ya venían dados, por lo que no tuvimos que calcularlos. 
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Presentaremos los resultados en tablas organizadas de la siguiente manera: la 

primera columna especificará la manera de calcular el indicador, la segunda 

muestra el nombre para identificar cada indicador, la tercera mostrará los 

resultados por año, la cuarta indicará la meta a alcanzar y en la última columna se 

indicarán las recomendaciones para cada indicador. La recomendación 

mencionada estará relacionada con los resultados mostrados para el último año, 

sin embargo dentro de los comentarios ampliaremos la explicación. 

 Para facilitar la lectura de las recomendaciones, decidimos tipificarlas de la 

siguiente manera: 

 

 

A Aumentar 

D Disminuir 

M Mantener 

* Ver comentario después de cada tabla 

** Ver comentario al principio del capítulo 
   Fuente: Elaboración propia  

 

Las instituciones que tengan los indicadores E5 (Depósitos de ahorro/Activos 

totales) y E6 (Fondos recibidos en préstamo / Activos totales) marcados con la 

recomendación de esta forma (**) se apegarán a la siguiente explicación: Esta 

institución registra los depósitos de ahorro, en el rubro Préstamos de socios, 

bancarios y de otros organismos; sin especificar el porcentaje de cada tipo de 

préstamo. Es por esto que no se llega a la meta. 

 Esta explicación aplica para todas las instituciones analizadas a excepción 

de Caja Popular Mexicana y Caja Libertad ya que éstas registran por separado los 

depósitos de ahorro. 

 

 
 

Tabla 7. Tipificación de resultados 
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4.1 Instituciones microfinancieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores 
 

Las dos instituciones que cotizan en Bolsa también están registradas en MIX 

Market. Estas instituciones son Banco Compartamos y Financiera Independencia. 

Como se mencionó al principio de este capítulo, existen indicadores que ya 

venían calculados, en el caso de estas dos instituciones son los siguientes: 

 
Tabla 8. Indicadores MIX Market 

PERLAS MIX DESCRIPCION 

P4 Amortización Cartera castigada anual / Cartera de crédito promedio 

E1 
Cartera de crédito / Activos 

totales 
Cartera de crédito / Activos totales 

E5 Depósitos / Activos totales Depósitos / Activos totales 

E7 Capital Contable / Activos totales Capital Contable / Activos totales 

R9 Razón de gastos operacionales Gastos de operación / Activos promedio 

R10 
Razón de gastos por provisiones 

para cuentas incobrables  

Gastos por provisiones para cuentas incobrables/ 

Activos promedio 

R12 Rendimiento sobre activos Ingresos netos / Activos promedio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

77 
 

 

Resultados 1. Banco Compartamos 

  Miles de pesos   
 Entidad Banco Compartamos   
 Año 2006 2007 2008   
 TC 10.801 10.907 13.856   

 
Capital 

Contable   1,359,000.00  2,285,000.0  2,856,000.0  META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 0.57% 0.51% 1.68% Mínimo M 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 91.33% 80.76% 95.95% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 3.12% 9.01% 8.43% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.07% 0.05% 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.02% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 38.99% 0.00% 29.08% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 42.39% 47.48% n/d <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 42.39% 44.78% 35.13% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.61% 1.36% 1.71% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 7.80% 12.23% 23.05% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 n/a 83.08% 76.68% Tasa 

empresarial 
* 

Ing por inv financieras/Inv financieras prom R3 n/a 1.07% 1.57% Tasa de 
mercado * 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/a 61.50% 49.15% Suficiente para 
que E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 29.61% 28.98% n/d <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 1.68% 1.68% n/d 

Suficiente para 
que P1=100%, 

P2=35% 
* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/a 1.01% -0.09% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 22.40% 20.02% n/d Suficiente para 
que E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 40.72% 38.62%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/a 360.00% 48.91%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a 3.84% 0.00%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 68.14% 24.99%   * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 36.04% n/d >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 59.17% 59.32% >inflación M 

 

 

R1; dentro de los resultados se puede ver que Banco Compartamos está 

generando ingresos superiores a la tasa empresarial en México, se recomienda 

continuar así. 
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R3; podemos observar que el porcentaje de las inversiones financieras con las 

que cuenta la institución se encuentra por debajo de las tasas del mercado, en 

este caso la TIIE. Sugerimos analizar la integración de las inversiones financieras. 

 

R8; al analizar este indicador podemos concluir que se está generando una 

utilidad bruta, la cual es un punto esencial para que posteriormente tengamos 

margen de generar un resultado neto positivo. Consideramos que se mantenga el 

margen de contribución. 

 

R10; al comparar el costo de provisionar cuentas incobrables con la tasa mostrada 

en la Tabla 6, consideramos que Banco Compartamos está alrededor del 

promedio en el país, se recomienda continuar en estos niveles. 

 

R12; podemos observar que el rendimiento que está generando esta institución se 

encuentra por arriba del promedio en México (2.3%), por lo que consideramos que 

se está optimizando el uso de los activos totales. 

 

S1; relacionado con el porcentaje de cartera de crédito neta que existe dentro de 

los activos totales, los resultados señalan que debemos disminuir el porcentaje de 

los préstamos vigentes; para lograrlo, el incremento en créditos otorgados debe 

crecer por debajo de los activos totales.   

 

S3; relacionado con la proporción de inversiones financieras que se encuentra en 

activos totales, los resultados indican que debemos mantener el porcentaje en 

inversiones financieras y para llegar a este resultado, las inversiones financieras 

deben incrementarse a la par de los activos totales, con los datos obtenidos 

podemos decir que no se cumple con la meta. 
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S7; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por aportaciones 

de accionistas, los resultados muestran que se debe disminuir el porcentaje de las 

aportaciones de los accionistas, ya que estas se encuentran 20% arriba de la 

meta, para lograrlo el incremento de las aportaciones debe ser menor que el 

incremento de activos totales, esto se está cumpliendo, por lo cual se espera ver 

el próximo año un resultado positivo respecto al objetivo. 

 

S8; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por capital 

contable, el cual proponemos que debe mantenerse; de acuerdo a la metodología 

para poder mantenerlo el incremento del capital contable debe ser igual al 

incremento de activos. El incremento de capital contable en el año 2007 se debió 

al ingreso de Banco Compartamos a la BMV, el siguiente año se notó un 

crecimiento menor; como éste suceso es algo reciente, los resultados del 

incremento de capital contable todavía no pueden llegar a la meta; esperamos que 

en los próximos años éste sea uniforme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 2. Financiera Independencia 

  Miles de Pesos   
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 Entidad Financiera Independencia   
 Año 2006 2007   

 
Capital 

Contable   1,038,296.00    2,163,403.00  META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 n/d 12.76% Mínimo D 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 93.11% 84.57% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% <=10% A 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 52.89% 35.80% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 40.88% 57.97% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 40.59% 57.97% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 5.73% 7.04% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 29.73% 28.65% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 n/a 102.55% Tasa 

empresarial 
* 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/a 74.62% Suficiente para 
que E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 n/d 40.97% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 n/d 16.09% 

Suficiente para 
que P1=100%, 

P2=35% 
* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/a 1.77% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 n/d 15.18% Suficiente para 
que E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 46.59% 
  

* 

Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a 2.54%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 108.36%   * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 67.05% >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 45.91% >inflación M 

 
 

R1; podemos observar como Financiera Independencia genera ingresos derivados 

de su cartera de crédito 50% arriba del promedio en México, concluimos que por lo 

que respecta a este rubro, esta institución no tiene problemas para generar 

ingresos. 
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R8; analizando los resultados podemos ver que por cada peso de Activos totales 

que Financiera Independencia tiene, genera un margen bruto positivo, lo cual se 

puede interpretar como una utilidad bruta. 

 

R10; al comparar contra el porcentaje mostrado en la Tabla 6 (1.9%) podemos ver 

como el costo que tiene Financiera Independencia respecto a las provisiones por 

cuentas incobrables es superior al promedio que se tiene en México (1.8%). 

 

R12; podemos observar que el ROA de esta institución se encuentra en niveles 

superiores al promedio, por lo que consideramos que se están aprovechando los 

activos con los que se cuenta. 

 
S1; relacionado con el porcentaje de cartera de crédito neta que existe dentro de 

los activos totales, los resultados proponen disminuir la cartera de crédito neta, por 

lo que la cartera de crédito debe incrementarse en menor proporción que los 

activos totales el incremento de la cartera es ligeramente superior al de los 

activos, es probable que la meta se alcance en el siguiente año. 

 

S7; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por aportaciones 

de accionistas, se propone disminuir las aportaciones de los accionistas, por lo 

tanto dichas aportaciones deben incrementarse en menor proporción que los 

activos totales, en este caso se cumple con la meta, por lo que esperamos que 

para el próximo año se vean los resultados. 

 

S8; relacionado con el capital contable, se pretende mantener los niveles de 

financiamiento de activos totales por medio de capital contable, por tal motivo 

estas dos cuentas deben incrementar en la misma proporción, en este caso no se 

está cumpliendo con lo propuesto. 
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4.2 MIX Market 
 

En esta sección mostraremos los resultados de las ocho IMF con más capital 

contable de acuerdo a MIX Market. 

 

 
Resultados 3. Caja Popular Mexicana 

  Miles de pesos   

 Entidad  Caja Popular Mexicana   

 Año 2006 2007   

 
Capital 

Contable 
  1,779,434.00    2,377,893.00  META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 0.16% 0.17% Mínimo M 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 70.41% 70.98% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 27.41% 27.79% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.07% 0.05% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 85.75% 83.84% 70-80% D 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 1.40% 1.78% <=5% M 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales E7 11.86% 13.38% <=20% M 

Capital institucional/Activos Totales E8 11.87% 13.38% >=10% M 
Préstamos morosos totales/Cartera de crédito total A1 5.24% 5.03% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 4.95% 4.13% <=5% M 

Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 n/a 23.47% Tasa 

empresarial 
* 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/d 12.11% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 7.75% 7.50% <10% M 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / 
Activos Totales Prom R10 0.60% 1.07% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/d 0.21% Minimizar M 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 3.15% 2.97% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 
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  2006 2007 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en préstamos S1 n/a 19.35%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/a 20.22%   * 
Incremento en Inversiones no financieras  S4 n/a -10.89%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a 10.30%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 33.63%   * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 21.00% >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 18.56% >inflación M 

 

 

El porcentaje de activos totales de Caja Popular Mexicana financiados por 

depósitos de se encuentra ligeramente por arriba de la meta. Sugerimos disminuir 

alrededor del 5% de la captación de ahorro para tener balanceadas las cuentas de 

esta institución. 

 

R1; el rendimiento obtenido a través de los préstamos otorgados se encuentra por 

debajo del promedio (61.6%).  

 

R8; con los resultados obtenidos podemos puntualizar que esta institución tiene 

márgenes para cubrir gastos operacionales. 

 

R10; al comparar contra los gastos por provisiones en el mercado (1.8%) podemos 

comentar que los niveles de Caja Popular Mexicana en 2007 eran relativamente 

bajos pero para 2008 se han acercado a la tasa del mercado. 

 

R12; podemos observar el ROA tiende al rendimiento en el mercado en 2008 

(2.3%) por lo que recomendamos seguir con la estrategia respecto a activos y no 

bajar de estos niveles. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados proponen mantener 

el porcentaje de cartera de crédito respecto a activos totales, para lograrlo, el nivel 

de crecimiento de la cartera debe ser igual al de los activos totales. 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

84 
 

S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican que 

debemos disminuir la proporción de inversiones financieras que existen dentro de 

los activos totales y para llegar a este resultado, los activos totales deben 

incrementarse en mayor proporción que las inversiones financieras. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se propone mantener la 

relación que tienen las inversiones no financieras con los activos totales, por lo 

que las primeras deben incrementarse al mismo ritmo que los activos totales, no 

se cumple con la meta, sin embargo podemos notar que las inversiones no 

financieras tienden a cero lo cual es el resultado que se espera obtener. 

 
S7; relacionado con las aportaciones de los accionistas, en este caso proponemos 

mantener el nivel de estas aportaciones, por lo tanto deberán incrementarse al 

mismo ritmo que los activos totales, en este caso no se cumple con la meta, sin 

embargo todavía hay margen para que los resultados de este indicador varíen. 
 
S8; relacionado con el capital contable, se sugiere mantener los niveles de esta 

cuenta, para ello, deberá incrementarse al mismo ritmo que los activos totales, 

podemos observar que no se está cumpliendo con la meta, pero al ver que el 

capital contable debe ser superior al 10% en relación a los activos podemos 

considerar que se encuentra dentro de lo propuesto por el modelo. 
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Resultados 4. Caja Libertad 

  Dólares   
 Entidad Caja Libertad   

 Año 2006 2007   
 TC 10.801 10.907   

 
Capital 

Contable 
  80,707,950.00    77,899,689.00  META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 0.07% 0.00% Mínimo M 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 87.91% 87.17% 70-80% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 87.78% 85.63% 70-80% D 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 14.52% 11.66% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 14.52% 11.66% >=10% M 
Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 12.11% 11.71% <10% D 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / Activos 
Totales Prom R10 1.03% 3.43% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 6.00% 3.75% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en capital institucional S8 n/a -3.48%   * 

Incremento en el número de socios S10 n/a 16.65% >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 20.23% >inflación M 

 

 

El porcentaje de activos totales de Caja Libertad financiados por depósitos de 

ahorro se encuentra por arriba de la meta. Sugerimos disminuir este porcentaje 

para tener una estructura financiera balanceada. 

 

R10; podemos ver como en el 2006 esta institución se encontraba alrededor del 

promedio (1.9%), sin embargo para 2007 el costo por provisionar la cartera de 

crédito se incrementó, recomendamos tratar de acercarse al promedio. 

 

R12; tomando en cuenta los dos años evaluados, podemos observar que Caja 

Libertad cuenta con un ROA superior al que existe en el mercado, por lo que se 

recomienda continuar con estos niveles. 
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S8; relacionado con el capital contable. Se recomienda mantener los niveles de 

financiamiento de activos totales a través del capital contable, para ello, estas dos 

cuentas deben incrementarse a la par, lo cual no se está cumpliendo. 

 

 
Resultados 5. FINCOMUN 

  Miles de pesos   

 Entidad   FINCOMUN   
 Año 2004 2005   

 
Capital 

Contable   52,565.00    71,591.00  META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 3.40% 5.76% Mínimo D 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 59.48% 54.89% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 22.41% 11.12% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 3.71% 33.16% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 71.70% 40.18% <=5% ** 

Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 18.03% 17.26% <=20% M 

Capital institucional/Activos Totales E8 18.03% 17.26% >=10% M 

Préstamos morosos totales/Cartera de crédito total A1 1.47% 4.10% <=5% M 

Activos improductivos/Activos totales 
A2 19.86% 14.41% <=5% D 

Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta prom R1 n/a 103.07% Tasa 
empresarial * 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/a 49.19% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 32.17% 37.52% <10% D 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / Activos 
Totales Prom R10 3.55% 5.36% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/a 0.09% Minimizar M 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 2.92% 4.42% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 29.14%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/a -29.39%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a -2.40%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 36.20%   * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 34.74% >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 42.27% >inflación M 
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R1; comparando el resultado del 2006 de 103.07% de retorno por préstamos 

otorgados contra la tasa promedio del mercado (63.8%) podemos comentar que 

FINCOMUN está teniendo niveles de retorno mejores que otras instituciones 

microfinanciera.  

 

R8; podemos observar como los activos totales están generando un margen bruto 

con el cual todavía existe margen para generar utilidad después de restar gastos 

operacionales y extraordinarios. 

 
R10; en el caso del costo por crear provisiones para cuentas incobrables  

podemos comentar que a pesar de no tener una tasa promedio para los años a 

analizar (2004 y 2005) si comparamos contra el año más cercano (2006) en el cual 

la tasa es de 1.9%, nos podemos dar cuenta que FINCOMUN se encuentra por 

arriba del promedio. 

 

R12; en relación al ROA, al compararlo contra el promedio del año más cercano 

(2006) el cual es de 4.2%, comentamos que se encuentra alrededor del promedio, 

además de que se nota un incremento de un año a otro, se sugiere continuar así. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se sugiere que aumente el 

porcentaje de la cartera de crédito que existe dentro de los activos totales, ya que 

se encuentra por debajo de la meta propuesta, para lograrlo, los préstamos 

otorgados deben incrementarse a niveles superiores que los activos totales, lo 

cual podemos observar que no se está cumpliendo. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras que existen en FINCOMUN, se 

recomienda disminuir, no podemos comentar sobre una tendencia debido a que no 

hay información disponible, sin embargo observamos que de un año a otro éstas 

han disminuido tendiendo a la meta del 10%. 
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S7; relacionado con el porcentaje de activos financiados a través de aportaciones 

de accionistas, se recomienda mantener los niveles que muestra este indicador, 

para esto, los activos y las aportaciones deben de incrementarse a la par, en este 

caso no se está cumpliendo con esto. 

 

S8; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por medio de 

capital contable, se recomienda mantener este porcentaje (17.26% en 2005) para 

lograrlo, el capital contable debe incrementarse al ritmo de los activos totales, no 

se está cumpliendo, sin embargo la institución se encuentra dentro de los niveles 

propuestos. 

 
 
Resultados 6. Apoyo Económico Familiar 

  Dólares   

 
Entidad   Apoyo Económico 

Familiar   

 Año 2006 2007   
 TC 10.801 10.907   

 Capital 
Contable 

n/d 9,442,576.00 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 n/d 3.52% Mínimo D 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 n/d 56.48% 70-80% A 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% n/d 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 n/d 0.00% 70-80% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 n/d 31.01% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 n/d 31.01% >=10% M 
Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 n/a 91.81% <10% D 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / Activos 
Totales Prom R10 n/a 6.31% 

Suficiente para 
que P1=100%, 

P2=35% 
* 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 n/a -43.68% Suficiente para 
que E9=10% 

* 

Incremento en el número de socios S10 n/a 1781.31% >12% * 
Incremento en activos totales S11 n/a n/d >inflación M 
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R10; al comparar el costo por provisionar cuentas incobrables de esta institución 

(6.31%) contra el promedio en el mercado (1.9%) podemos observar que se 

encuentra por arriba del promedio, esto puede deberse al riesgo que la 

administración considera que tiene la cartera de crédito. 

 

R12; recomendamos hacer un análisis de los activos que se tienen debido a que el 

ROA que se está obteniendo es negativo y esto indica una pérdida neta, lo cual no 

es recomendable. 

 

S10; este indicador nos muestra que el número de prestatarios dentro de esta 

institución aumentó considerablemente en 2007. 

 
Resultados 7. FINCA 

  Dólares   

 Entidad FINCA   

 Año 2004 2005   

 TC 11.159 10.635   

 
Capital 

Contable 
  3,336,000.00    5,231,000.00  META RECOMEN-

DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 0.00% 0.10% Mínimo M 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 78.94% 65.45% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 12.63% 0.00% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 n/d 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 29.37% 55.90% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 49.64% 34.49% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 49.33% 39.72% >=10% M 

Préstamos morosos totales/Cartera de crédito total A1 1.01% 2.40% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 9.61% 27.43% <=5% D 

Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta promedio R1 n/a 77.88% Tasa 
empresarial * 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/a 59.76% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 39.90% 37.30% <10% D 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / Activos 
Totales Prom R10 0.69% 1.50% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 
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  2004 2005 META RECOMEN-
DACION 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/a 2.95% Minimizar D 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 18.42% 13.39% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 81.76%  * 

Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a 4.52%  * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 56.80%  * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 83.88% >12% M 
Incremento en activos totales S11 n/a 94.78% >inflación M 

 

R1; observamos que el rendimiento que se está obteniendo a través de los 

préstamos otorgados es superior al promedio en el mercado (63.8% en 2006) 

sugerimos continuar así, no olvidando provisionar en caso de que exista riesgo de 

no pago. 

 

R8; al observar que los activos totales están generando un margen bruto mayor al 

50%, esto permite obtener una utilidad neta y cubrir gastos operacionales y 

extraordinarios. 

 

R10; los gastos por provisionar cuentas incobrables se encuentran por debajo del 

promedio, por lo que se recomienda analizar si se están tomando en cuenta los 

riesgos crediticios. 

 

R12; el ROA obtenido es un rendimiento que se encuentra arriba del promedio del 

mercado por lo que recomendamos mantener estos rendimientos.  

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, de acuerdo a los resultados de 

2005 (65.45% de los activos totales) se recomienda aumentar este porcentaje 

para ello, la cartera de crédito debe incrementar de manera más rápida que los 

activos, en este caso no se está cumpliendo. Sugerimos tomar en cuenta esta 

recomendación. 
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S7; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados a través de 

aportaciones de accionistas, en este caso recomendamos disminuir este 

porcentaje y para esto, el incremento de las aportaciones debe ser menor que el 

de los activos totales, en este caso se está cumpliendo con lo propuesto, además 

se puede observar que este indicador tiende a la meta (20%). 

 

S8; relacionado con el capital contable, se recomienda mantener los niveles de 

financiamiento a través de esta cuenta, por lo que sugerimos que se incremente al 

mismo ritmo que los activos totales. 

 

 
Resultados 8. CAME 

  Dólares   
 Entidad CAME   

 Año 2006 2007   
 TC 10.801 10.907   

 
Capital 

Contable 
  4,321,132.00    7,047,321.00  META RECOMEN-

DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito prom P4 6.12% 1.01% Mínimo D 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 55.72% 61.26% 70-80% A 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% n/d 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 17.65% 23.05% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 17.65% 23.05% >=10% M 
Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 52.52% 54.30% <10% D 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / Activos 
Totales Prom R10 2.76% 0.92% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 -0.56% -0.87% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en capital institucional S8 n/a 63.09%   * 

Incremento en el número de socios S10 n/a 31.79% >12% M 

Incremento en activos totales S11 n/a 24.88% >inflación M 
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R10; podemos observar que el costo por provisionar la cartera de crédito 

disminuyó de un año para otro, encontrándose en 2006 por arriba del promedio del 

mercado (1.9%) y en 2007 por debajo del promedio (1.8%). 

 

R12; consideramos que se debe realizar un análisis de los activos de esta 

institución debido a que el ROA arrojado nos indica que se están teniendo 

pérdidas netas, al no contar con suficiente información disponible no podemos 

comentar porque se están obteniendo rendimientos negativos. 

 

S8; relacionado con el capital institucional, se propone mantener el nivel de 

financiamiento de activos totales a través del capital contable, para llegar a esa 

meta, el capital contable debe incrementarse al mismo ritmo que los activos 

totales. 

 

 
Resultados 9. Finamigo 

  Dólares   

 Entidad Finamigo   

 Año 2006 2007   
 TC 10.801 10.907   

 
Capital 

Contable 
 n/d    6,368,765.00  META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 n/d 53.13% 70-80% A 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 n/d 0.00% 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 n/d 3.34% 70-80% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 n/d 76.33% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 n/d 76.33% >=10% M 
Incremento en el número de socios S10 n/a 9.99% >12% M 
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Resultados 10. EUREKASOLI 

  Dólares   

 Entidad   EUREKASOLI   

 Año 2005 2006 2007   
 TC 10.64 10.80 10.91   

 
Capital 

Contable     1,327,072.00      1,353,849.00    5,663,932.00  META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito 
prom P4 n/d 0.63% 0.00% Mínimo M 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 56.25% 67.75% 76.95% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 16.30% 3.35% n/d <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% n/d n/d 0.00 M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 n/d 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 23.84% 39.65% n/d <=5% ** 

Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 53.92% 19.70% 23.90% <=20% D 

Capital institucional/Activos Totales E8 52.76% 47.90% 23.90% >=10% M 

Préstamos morosos totales/Cartera de crédito 
total A1 2.56% 0.61% n/d <=5% M 

Activos improductivos/Activos totales A2 25.16% 53.13% n/d <=5% D 

Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 n/a 17.40% n/d Tasa 

empresarial 
* 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 n/a 11.96% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación  / Activos Totales Prom R9 n/d 7.90% 8.58% <10% M 

Gtos por provisiones para cuentas incobrables / 
Activos Totales Prom R10 n/d 1.05% 0.74% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/a 2.23% n/d Minimizar M 

Ingresos Netos / Activos Totales Prom  (ROA) R12 n/d -1.38% -1.88% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 243.82% n/d   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/a -11.17% n/d   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/d 290.74% n/d   * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 292.76% -89.66%   * 
Incremento en el número de socios S10 n/a 649.60% -46.24% >12% * 
Incremento en activos totales S11 n/a 332.58% -79.28% >inflación * 
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R1; debido a que sólo contamos información para un año, no podemos comentar 

la tendencia del rendimiento generado a través de la cartera de crédito, lo único 

que podemos comentar es que el rendimiento generado (17.4%) es menor que el 

promedio del mercado (61.6%). 

 

R8; la razón de margen bruto (11.96%) indica que todavía existe un rango para 

cubrir gastos operacionales y extraordinarios que pudiera tener EUREKASOLI. 

 
R10; comparando el gasto anual por provisionar cuentas incobrables de la 

institución, el cual está alrededor del 1%, contra el gasto de provisión de cartera 

del mercado (1.8%) recomendamos analizar si al momento de provisionar se están 

tomando en cuenta todos los riesgos a los que está sometida la cartera de crédito. 

 
R12; observamos que al obtener un ROA negativo, significa que los activos no se 

están optimizando, recomendamos analizar la cartera de crédito y eliminar los 

activos que no están generando resultados positivos. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito, observamos que la cartera de crédito 

tiene una tendencia positiva, recomendamos mantener el porcentaje obtenido en 

2007 (76.95%), para esto la cartera de crédito deberá incrementarse al mismo 

ritmo que los activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras realizadas por EUREKASOLI, 

observamos que las inversiones financieras comenzaron por arriba de la meta, 

pero para el año 2006 los resultados se encontraron dentro del rango propuesto, 

sugerimos mantener estos niveles. 
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S7; relacionado con las aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir 

el porcentaje de activos totales financiados a través de estas aportaciones, para 

ello, éstas últimas deberán incrementarse en menores niveles que los activos, 

podemos observar que en 2006 se cumplió con este parámetro. 

 

S8; relacionado con el capital contable, observamos que el porcentaje de activos 

totales financiados a través de capital contable ha ido disminuyendo, sin embargo 

recomendamos estabilizar el financiamiento a través de éste, es decir mantener 

los niveles del año 2007. 

 

S10; este indicador muestra lo que está pasando en relación al número de socios, 

los resultados muestran que para 2006 hubo un incremento mientras que para 

2007 el número de socios disminuyó. 

 
S11; la variabilidad de los resultados en la cantidad de activos que tiene la 

institución podemos relacionarla con el número de socios, los activos aumentaron 

de acuerdo al número de socios y de igual forma disminuyeron. 
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4.3 Uniones de Crédito 
 

Dentro de este punto analizaremos los resultados de los últimos 3 años publicados 

por la CNBV de 32 uniones de crédito que dentro de sus productos ofrecen crédito 

empresarial (ver Anexo 2). 

 Como se mencionó al principio de este capítulo, existen indicadores que ya 

venían calculados, en el caso de las uniones de crédito son los siguientes: 

 
Tabla 9. Indicadores CNBV 

PERLAS CNBV DESCRIPCION 

A1 Indice de morosidad Cartera vencida / Cartera de crédito total 

R8 MIN 
Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos 

crediticios anualizado/Activos productivos promedio 

R9 Eficiencia operativa Gastos de administración / Activo total promedio 

R12 ROA Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 11. FICEIN 

 

 

 

R8; podemos observar que FICEIN está generando una utilidad bruta a través de 

sus activos totales, sin embargo con estos porcentajes existe poco margen para 

cubrir posteriormente gastos operacionales y extraordinarios. 

 

 

 

 Entidad FICEIN    
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 
158,479.18 225,448.39 266,039.12 META RECOMEN- 

DACIÓN  
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 71.76% 74.98% 69.64% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 24.90% 22.44% 29.12% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 1.12% 0.52% 0.53% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 4.28% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 83.92% 82.33% 83.14% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 11.83% 8.81% 8.16% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 13.82% 11.80% 11.39% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 2.47% 1.76% 1.49% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 2.21% 2.06% 0.70% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 21.13% 21.19% 16.50% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 5.35% 4.61% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 2.61% 2.25% n/d <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.06% 0.55% 0.33% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.12% 0.13% 0.32% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 1.56% 1.78% 2.54% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 87.20% 74.73% 13.62%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 2.88% 50.13% 58.69%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 132.05% -22.77% 25.09%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 14.66% 24.06% 13.36%   * 
Incremento en capital institucional S8 19.09% 42.26% 18%   * 
Incremento en activos totales S11 54.71% 66.62% 22.27% >inflación M 
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R10; observamos que los gastos por provisiones para cuentas incobrables se 

encuentran por debajo del promedio (1.8%) sugerimos analizar si se están 

tomando en cuenta los riesgos a los que está sometida la cartera de crédito. 

  

R12; los activos en este año están generando un ROA con tendencia creciente, en 

2006 y 2007 se encontraba por debajo del promedio del mercado mientras que 

para 2008 supera los rendimientos del mercado (2.3%), recomendamos mantener 

esta tendencia positiva. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta que integra los activos totales, se 

recomienda aumentar esta relación. Para lograrlo, los préstamos deberán 

incrementarse más rápido que los activos totales, en el año 2008 no se cumple 

con la meta, a pesar de que en años pasados (2006 y 2007) sí se logró la meta. 

Se recomienda evaluar la cartera de crédito. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, se propone disminuir este 

indicador por lo que el incremento en inversiones financieras deberá ser menor al 

incremento en activos totales. No se cumple con la meta, y podemos observar que 

se está teniendo un porcentaje de inversiones financieras (29.12%) superior al 

propuesto por el modelo (10%) recomendamos analizar esta cuenta. 

 

S4; relacionado con inversiones no financieras, se sugiere mantener los niveles de 

esta cuenta, por lo tanto el incremento en inversiones no financieras deberá ser 

igual al incremento en activos totales. En este caso no se cumple con la meta pero 

es probable que para el próximo año se alcance la meta ya que los porcentajes de 

incremento son cercanos. 
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S7; relacionado con las aportaciones de los accionistas, se recomienda mantener 

estas el nivel de las aportaciones, ya que observamos una tendencia decreciente 

en las aportaciones. Para poder mantener estos niveles, el incremento de las 

aportaciones de los accionistas debe ser el mismo que el incremento de los 

activos totales, en este caso no se cumple con la meta.  

 

S8; relacionado con el capital contable, se sugiere mantener el monto de 

financiamiento a través de capital contable, para alcanzarlo el incremento en el 

capital contable deberá ser igual al incremento de los activos totales. FICEIN no 

alcanza la meta. 

 
Resultados 12. EMPRESARIAL 

 Entidad  EMPRESARIAL   

 Año sep-06 sep-07 2008   

 
Capital 

Contable 71,338.90 108,406.83 114,063.68 META RECOMEN- 
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 86.04% 82.30% 71.17% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% * 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.04% 15.28% 25.36% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 1.88% 4.23% 15.21% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 84.53% 79.12% 59.30% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 2.32% 2.17% 1.74% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 10.84% 14.85% 24.22% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.08% 0.60% 3.77% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 13.91% 2.42% 3.47% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 14.31% 14.30% 15.23% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 4.13% 2.10% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 1.20% 0.68% 2.58% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.79% 2.18% 1.93% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 1.21% 2.15% 1.02% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 3.39% 6.54% 0.39% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -3.21% 6.63% -42.37%   * 
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  Sep-06 Sep-07 2008 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en inversiones no financieras S4 -91.44% 39339.52% 7.04%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 2.26% 3.98% -48.43%   * 
Incremento en capital institucional S8 -1.39% 51.96% 5.22%   * 
Incremento en activos totales S11 -3.29% 10.90% -35.49% >inflación * 

 

R8; EMPRESARIAL tiene una tendencia decreciente respecto al margen bruto, 

sugerimos incrementarlo para así poder tener un margen más amplio para cubrir 

gastos operacionales y extraordinarios. 

 

R10; en 2006 las provisiones de la institución se encontraban por debajo del 

promedio el cual es de 1.9%, para 2007 supera el promedio de 1.8% y en 2008 

podemos ver que están alrededor de éste (1.8%). Se debe analizar esta cuenta, 

debido a que la cartera de crédito está disminuyendo mientras los gastos por 

provisiones son inestables. 

 

R12; observamos que el ROA a pesar de que es positivo, lo cual indica una 

generación de utilidad neta, es muy variable en 2006 el porcentaje está alrededor 

del promedio en el mercado (4.2%), en 2007 es superior al promedio (2.3%), 

mientras que para 2008 redujo su ROA por debajo del promedio (2.3%); esto se 

debe a los gastos de operación ya que al analizar R9 (Gastos de 

operación/Activos totales) observamos que esta razón se mueve a la inversa del 

ROA. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados señalan que 

debemos mantener el porcentaje de cartera de crédito neta que existe en los 

activos totales, para lograrlo el incremento en préstamos deberá ser igual al 

incremento en los activos totales. No se cumple con la meta, la cartera de crédito 

se encuentra cerca del límite inferior de la meta, de continuar con esta tendencia 

decreciente, se desproporcionará el lado izquierdo del balance. 
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S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir este 

tipo de inversiones por lo que deberán incrementarse en menor proporción que los 

activos totales, siempre tendiendo a cero, en el caso de EMPRESARIAL 

observamos que la tendencia de las inversiones no financieras es a la alza, 

sugerimos disminuirla debido a que este tipo de inversiones no forman parte del 

giro de esta institución. 

 

S7; relacionado con las aportaciones de los accionistas, se sugiere mantener el 

porcentaje de activos totales financiado a través de aportaciones de los 

accionistas, para lograrlo, el incremento de estas dos cuentas deberá ser a la par, 

en este caso no se está cumpliendo con la meta. 

 

S8; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por medio de 

capital contable, recomendamos mantener este porcentaje, para ello, el capital 

contable y los activos totales deberán incrementarse proporcionalmente.  

 

S11; los activos han tenido un movimiento inestable, recomendamos mantener al 

menos un crecimiento al ritmo de la inflación.  

 
Resultados 13. PROGRESO 

 Entidad PROGRESO   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 79,106.45 90,492.52 99,322.56 META RECOMEN- 
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 42.96% 48.87% 55.91% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 17.63% 11.76% 8.72% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.44% 0.01% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 4.18% 14.31% 11.71% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos 
Totales E6 69.53% 72.73% 75.41% <=5% ** 

Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 13.30% 12.80% 7.52% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 9.94% 10.13% 10.28% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 1.66% 1.39% 1.18% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 38.97% 39.37% 35.37% <=5% D 
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  2006 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 28.90% 29.27% 18.94% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 6.67% 7.06% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 6.96% 8.03% 8.03% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.52% 0.04% 0.18% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.85% 0.22% 0.15% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.18% 0.32% 0.52% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 24.34% 26.77% 23.88%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 90.32% -25.18% -19.82%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -17.41% -96.81% -100.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 8.81% 8.02% -36.46%   * 
Incremento en capital institucional S8 25.52% 14.39% 9.76%   * 
Incremento en activos totales S11 17.69% 12.23% 8.07% >inflación M 

 

 

R8; podemos observar que en 2006 y 2007 el margen bruto generado ha sido 

positivo con tendencia a la alza, recomendamos continuar así, ya que esto 

provoca un margen para poder cubrir gastos de operación y extraordinarios y así 

generar una utilidad neta. 

 

R10; podemos observar que el costo por provisionar cuentas incobrables en los 

tres años analizados se encuentra por debajo del promedio en el mercado (1.9%, 

1.8%, 1.8% respectivamente), sugerimos analizar si al momento de provisionar se 

están tomando en cuenta los riesgos a los que está sometido los créditos 

otorgados. 
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R12; comparando con el ROA promedio en el mercado durante los tres años 

analizados los rendimientos obtenidos por esta unión de crédito son inferiores,  

analizando la proporción de gastos operacionales (R9) observamos que estos 

porcentajes son muy cercanos al margen bruto (R8) y es por ello que los 

rendimientos netos alcanzan a ser positivos. Sin embargo también observamos 

una tendencia positiva respecto al ROA. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, de acuerdo a los resultados se 

recomienda aumentar el nivel de la cartera de crédito neta, y para lograrlo, ésta 

debe tener incrementos superiores a los de los activos totales, en este caso se 

está cumpliendo con ello y además se puede observar una tendencia a la alza de 

la cartera de crédito. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, se sugiere mantener el nivel de 

las inversiones financieras, para lograrlo, las inversiones financieras deben de 

incrementarse al mismo ritmo que los activos totales, podemos observar que esto 

no se está cumpliendo, sin embargo, vemos que las inversiones financieras están 

teniendo una tendencia para tratar de estabilizarse dentro del rango sugerido por 

el modelo. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda mantener los 

niveles mostrados, ya que en este momento se encuentran en cero.  

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de 

aportaciones de accionistas, se propone mantener los niveles mostrados, por lo 

tanto el incremento de estas aportaciones debe ser igual al incremento de activos 

totales. En este caso no se cumple con la meta; recomendamos no desatender las 

aportaciones realizadas por los accionistas y analizar el por qué de su 

disminución. 
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S8; relacionado con el capital contable, se recomienda mantener los niveles de 

financiamiento de activos totales a través del capital contable, por lo que estas dos 

cuentas deberán incrementarse a la par, no se cumple con ello, sin embargo 

observamos una tendencia a la alza del capital contable.  

 
Resultados 14. GENERAL 

 Entidad GENERAL    
 Año 2006 sep-07 2008   

 
Capital 

Contable 56,082.29 64,992.07 74,080.20 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 85.77% 81.09% 77.24% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 4.67% 3.24% 7.33% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 1.05% 1.04% 0.47% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 88.15% 87.45% 85.46% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 13.12% 12.59% 13.70% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 10.54% 10.95% 11.96% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 1.75% 1.68% 0.08% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 8.51% 14.63% 14.97% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 15.52% 11.93% 13.06% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 3.74% 3.34% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 3.26% 2.57% 1.47% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables/ Activos 
Promedio R10 0.76% 0.71% 0.89% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes / Activos totales 
prom R11 0.14% 0.09% 0.12% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.49% 0.88% 1.17% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 13.16% 5.96% -0.97%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 31.87% -22.68% 136.15%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 10.97% 9.56% -52.78%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 12.70% 7.01% 13.56%   * 
Incremento en capital institucional S8 20.42% 15.89% 13.98%   * 
Incremento en activos totales S11 16.62% 11.50% 4.39% >inflación M 

 

 

R8; podemos observar que los niveles del margen bruto generado son estables y 

positivos por lo que la institución todavía tiene rango para cubrir sus gastos 

operacionales y extraordinarios. 
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R10; comparando contra el promedio en el mercado 1.9, 1.8 y 1.8% para cada año 

respectivamente, podemos comentar que GENERAL está realizando provisiones 

por debajo de las realizadas por el mercado, esto se puede deber a la disminución 

en su cartera de crédito neta. 

 

R12; comparando contra los niveles de ROA generados en el mercado (4.2, 2.3 y 

2.3%) para cada año analizado respectivamente, podemos observar que los 

rendimientos de esta institución están por debajo de lo generado en el mercado. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados señalan que 

debemos mantener los niveles de la cartera de crédito neta; para lograrlo el 

incremento en préstamos deberá ser igual al incremento en activos totales. No se 

cumple con la meta, sin embargo todavía existe un rango para mantenerse dentro 

de los niveles mientras que las dos cuentas mencionadas anteriormente se 

estabilizan. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, este indicador propone mantener 

el nivel de las inversiones financieras y para lograrlo el incremento de éstas 

deberá ser igual al incremento en los activos totales. En este caso no se cumple 

con la meta, sin embargo podemos observar que en los tres años evaluados, las 

inversiones financieras se han mantenido dentro de la meta. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se propone mantener el nivel 

de este indicador. Para lograrlo el incremento en inversiones no financieras deberá 

ser igual al incremento en activos totales. En este caso no se cumple con la meta, 

sin embargo recomendamos seguir como hasta ahora, sin incrementar la cuenta 

de inversiones no financieras. 
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de 

aportaciones de accionistas, se recomienda mantener las aportaciones recibidas 

por los accionistas, para lograrlo, las aportaciones deberán incrementarse al 

mismo ritmo que los activos totales, a pesar de no estar cumpliendo con esto 

último, observamos que los niveles de financiamiento por medio de aportaciones 

de accionistas se encuentran dentro del rango propuesto por el modelo (< 20%). 

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se sugiere mantener los resultados obtenidos, para ello, estas dos 

cuentas deberán incrementarse a la par, a pesar de no estar cumpliendo con esto 

último, observamos que la relación entre estas dos cuentas se ha mantenido 

dentro del rango propuesto por el modelo. 

 

 
Resultados 15. CREDIPYME 

 Entidad CREDIPYME   
 Año 2006 2007   

 
Capital 

Contable 39,003.19 44,889.61 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 72.48% 64.67% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.12% 15.98% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 22.61% 6.61% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 33.19% 68.33% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 71.17% 37.04% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 49.52% 28.05% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 1.07% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 4.79% 10.45% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 n/a 22.79% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 15.59% 12.00% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 11.95% 7.65% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 n/a 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 n/a 2.08% Minimizar M 
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  2006 2007 META RECOMEN-
DACION 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -1.33% -10.97% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/a 84.48%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/a 26371.66%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 n/a -40.62%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/a 5.75%  * 
Incremento en capital institucional S8 n/a 15.09%   * 
Incremento en activos totales S11 n/a 103.17% >inflación M 

 

 

R8; con los resultados obtenidos podemos comentar que el margen bruto al ser 

positivo muestra que existe una utilidad bruta dentro de esta institución y que 

todavía existe la posibilidad de cubrir gastos de operación y extraordinarios. 

  

R10; de acuerdo al año 2007, el cual es el único con información disponible, 

podemos mencionar que esta institución no está realizando provisiones para su 

cartera de crédito, se recomienda provisionar la cartera de crédito en tasas 

cercanas a las del mercado (1.8% en 2008). 

  

R12; al analizar los rendimientos obtenidos por CREDIPYME, observamos que al 

ser resultados negativos significa que están generando pérdidas netas, por lo que 

se deberá optimizar el uso de los activos totales.  

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que debemos 

incrementar el nivele de la cartera de crédito neta; para lograrlo el incremento de 

ésta deberá ser mayor al incremento en activos totales. En este caso no se 

cumple con la meta y lo podemos observar debido a que la cartera ha ido 

disminuyendo. 
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S3; relacionado con las inversiones financieras, se sugiere disminuir este tipo de 

inversiones, por lo que el incremento en las inversiones financieras deberá ser 

menor al incremento en activos totales. No se cumple con la meta, podemos 

observar que de 2006 a 2007 las inversiones financieras se incrementaron en un 

26371.66%, recomendamos estabilizar estas inversiones para no asignar más 

recursos de los propuestos a activos que no son del giro de la empresa.  

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir este 

tipo de inversiones debido a que deben tender a cero, podemos observar que de 

2006 a 2007 estas inversiones disminuyeron. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el nivel de este tipo de 

financiamiento, para ello, las aportaciones deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. Podemos observar que se está cumpliendo con 

ello y sugerimos continuar así hasta tener resultados dentro del rango propuesto 

por el modelo. 

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se recomienda mantener el nivel de capital contable, para lograrlo, el 

capital contable deberá incrementarse al mismo ritmo que los activos totales. No 

se cumple con la meta, sin embargo observamos que el capital contable se ha 

mantenido dentro de los límites propuestos.  
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Resultados 16. UNAGRA 

 Entidad UNAGRA   
 Año 2004 2005 mar-06   

 
Capital 

Contable 36,895.16 41,352.81 41,176.84 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 72.90% 80.72% 54.99% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.03% 0.06% 0.04% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 1.01% 2.25% 1.73% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 9.27% 25.40% 23.98% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 60.16% 28.81% 41.80% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 40.71% 93.62% 72.93% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 11.78% 29.50% 22.62% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.86% 0.00% 0.00% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 26.06% 16.97% 43.23% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 17.50% 18.37% 4.69% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 7.31% 12.11% 10.67% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 6.07% 14.70% 9.08% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 1.41% 0.76% 0.43% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 1.52% -1.17% -0.21% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -26.11% -50.88% -11.52%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 -13.81% -21.49% -11.28%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -26.43% 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 -43.30% 2.91% 1.18%  * 
Incremento en capital institucional S8 -79.30% 12.08% -0.43%   * 
Incremento en activos totales S11 -14.99% -55.25% 29.88% >inflación M 

 

 

R8; podemos observar que esta institución está generando una utilidad bruta, y 

que todavía tiene un margen para cubrir gastos de operación y extraordinarios. 

 

R10; con los resultados obtenidos observamos que UNAGRA no está 

provisionando la cartera de crédito, es probable que no esté tomando en cuenta 

los riesgos a los que ésta se encuentra sometida, se recomienda realizar un 

análisis sobre ello. 
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R12; podemos observar que los rendimientos de esta institución tienen una 

tendencia a la baja y además negativa, es decir que están generando pérdidas 

netas, recomendamos analizar los activos totales y optimizar su uso, 

principalmente lo que está sucediendo con la cartera de crédito. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda aumentar el nivel de 

la cartera de crédito neta por lo que ésta deberá incrementar en mayor proporción 

que los activos totales, en este caso no se cumple con la meta, además 

observamos que la cartera de crédito ha disminuido y ahora se encuentra por 

debajo de los porcentajes propuestos por el modelo. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, se recomienda mantener el nivel 

de estas inversiones, para lograrlo deberán incrementarse a la par de los activos 

totales. En este caso no se cumple con la meta, las inversiones financieras han 

disminuido, sugerimos no descartar este tipo de inversión para así generar 

ingresos extraordinarios. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se propone disminuir el nivel 

de este tipo de inversiones, por lo que deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales, podemos observar que en los últimos dos años 

las inversiones no financieras se han mantenido estables, sugerimos continuar de 

esta manera tratando de que la relación inversiones no financieras a activos 

totales tienda a cero. 

 

S7; este indicador está relacionado con la cantidad de activos totales financiados a 

través de las aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir este tipo de 

financiamiento, para lograrlo, el incremento de las aportaciones deberá ser menor 

que el de activos totales. Observando los resultados todavía se tiene que trabajar 

en esto, ya que el modelo propone un financiamiento menor o igual al 20% y en 

este caso para cada año analizado se obtienen resultados entre el 40 y el 95%. 
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S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, los resultados proponen mantener el nivel de este tipo de financiamiento, 

para lograrlo, el capital contable deberá incrementarse a la par de los activos 

totales. No se cumple con la meta, sin embargo observamos que el capital 

contable se encuentra dentro de lo propuesto por el modelo y no existe una 

tendencia contraria. 

 

 
Resultados 17. VALLARTA 

 Entidad VALLARTA    
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 22,076.49 30,452.23 34,449.37 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 94.11% 87.38% 89.87% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.01% 0.01% <=10% A 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 86.55% 85.94% 85.04% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 12.69% 12.38% 9.98% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 12.94% 13.36% 13.72% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 2.46% 6.84% 6.71% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 5.89% 12.60% 10.12% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 16.61% 17.53% 12.63% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 3.32% 3.87% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 2.71% 2.58% 3.66% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.87% 0.66% 0.67% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.10% 0.09% 0.23% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.20% 0.97% 1.42% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 25.49% 23.97% 13.78%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 100.00% -21.87%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 12.86% 30.29% -11.15%  * 
Incremento en capital institucional S8 18.05% 37.94% 13.13%   * 
Incremento en activos totales S11 24.89% 33.58% 10.16% >inflación M 
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R8; podemos observar que esta institución está generando una utilidad bruta, es 

decir que todavía tiene margen para cubrir gastos de operación y extraordinarios. 

 

R10; comparando los resultados de UNAGRA contra los gastos por provisiones 

del mercado, observamos que esta institución está provisionando por debajo de lo 

que muestra el mercado, sugerimos analizar si al momento de provisionar se 

están tomando en cuenta todos los riesgos a los que está expuesta la cartera de 

crédito. 

  

R12; los rendimientos obtenidos por esta institución se encuentran por debajo de 

los del mercado, sin embargo observamos una tendencia a la alza, sugerimos 

continuar así. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados señalan que se debe 

disminuir el nivel de cartera de crédito neta, para lograrlo, ésta deberá 

incrementarse en menor proporción que los activos totales, no en todos los años 

se cumple con ello, sin embargo con los datos obtenidos observamos que se ha 

tratado de disminuir la cartera de crédito sugerimos continuar así hasta 

encontrarse dentro del rango propuesto por el modelo. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican que se debe 

aumentar la cantidad de inversiones financieras con las que cuenta la institución, 

para ello, éstas deberán incrementarse en mayor proporción que los activos 

totales, podemos observar que en el 2007 se incrementaron en un 100% y para 

2008 disminuyeron, sugerimos tratar de acercarse al nivel propuesto por el modelo 

para tener diversificados los activos totales. 

 

S4; observamos que VALLARTA no cuenta con inversiones no financieras, se 

recomienda continuar así.   
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de las 

aportaciones de los accionistas, se propone mantener estas aportaciones, por lo 

que deberán incrementarse en la misma proporción que los activos totales, a 

pesar de no cumplir con esto último, observamos resultados estables en este tipo 

de financiamiento. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, los resultados recomiendan mantener el nivel de este financiamiento, por 

lo que el capital contable deberá incrementarse al mismo ritmo que los activos 

totales, en este caso no se cumple con la meta, sin embargo el capital contable se 

ha mantenido dentro de lo propuesto. 

 
Resultados 18. UCREMIX 

 Entidad  UCREMIX   
 Año 2006 2007 jun-08   

 
Capital 

Contable 24,938.74 26,609.02 26,477.72 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 83.87% 81.95% 77.01% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 59.14% 44.57% 38.46% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 38.49% 54.95% 61.58% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 39.09% 53.20% 59.31% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 23.40% 31.86% 35.44% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 16.13% 18.05% 22.99% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 22.84% 24.64% 10.97% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 -2.17% 2.48% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 4.79% 9.62% 11.37% <10% D 

Gtos para prov de cuentas incobrables / Activos 
Promedio R10 3.77% 2.85% 6.22% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.25% 1.01% 2.54% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -12.23% -22.54% 2.74% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 
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  2006 2007 Jun-08 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en préstamos S1 -18,76% -20,32% -10,86%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0,00% 0,00% 0,00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0,00% 0,00% 0,00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 11,34% 11,93% 0,02%   * 
Incremento en capital institucional S8 13,30% 6,70% -0,49%   * 
Incremento en activos totales S11 -15,95% -21,60% -10,74% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que en 2006 se generó una pérdida bruta, mientras que 

para 2007 este resultado fue positivo, no podemos determinar una tendencia sin 

embargo, sugerimos trabajar en la generación de ingresos. 

  

R10; podemos observar que la institución está provisionando por arriba del 

promedio en el mercado (1.9, 1.8, 1.8% respectivamente).  

 

R12; el ROA en los años 2006 y 2007 se interpretan como una pérdida neta, sin 

embargo para 2008 observamos un rendimiento positivo que además es superior 

que el rendimiento del mercado, esperamos que al menos la institución mantenga 

este rendimiento para el próximo año.  

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que se debe 

mantener el nivel de cartera de crédito neta del 2008, para ello, deberá 

incrementarse en la misma proporción que los activos totales, a pesar de que las 

dos cuentas mencionadas están disminuyendo, podemos ver que están 

disminuyendo en proporciones similares. 

 

S3; al observar que esta institución no cuenta con inversiones financieras y cuenta 

con un margen de 10% para hacerlo, recomendamos que en caso de tener 

recursos disponibles, se asigne un porcentaje no superior al mencionado 

anteriormente a este tipo de activos, para así obtener otro tipo de ingresos. 
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S4; no existen inversiones financieras, se recomienda continuar así. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se propone disminuir las aportaciones, para 

lograrlo deberán incrementarse en menor proporción que los activos totales, sin 

embargo observamos que las aportaciones de los accionistas tienen una 

tendencia creciente, sugerimos tomar precauciones en este medio de 

financiamiento. 

 

S8; relacionado con la cantidad de capital contable que financia los activos totales, 

se sugiere mantener el nivel de capital contable, para lograrlo, estas dos cuentas 

deberán incrementarse en la misma proporción, esto último no se está cumpliendo 

y de igual forma que las aportaciones de los accionistas, se observa una tendencia 

creciente del capital contable.  

 

S11; los activos han disminuido en los tres años analizados, recomendamos 

incrementarlos al menos al nivel de la inflación. 

 

 
Resultados 19. PRODEM 

 Entidad  PRODEM   
 Año sep-06 2007 2008   

 
Capital 

Contable 16,555.27 24,910.06 26,030.72 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 93.45% 94.91% 90.87% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 3.90% 3.80% 5.86% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.62% 0.46% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 82.01% 75.91% 70.99% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 23.05% 27.39% 32.69% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 17.32% 23.31% 27.92% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 1.32% 1.22% 4.22% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 2.65% 3.20% 2.82% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 13.77% 18.87% 13.95% Tasa 

empresarial A 
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  Sep-06 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 5.94% 7.86% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 6.47% 5.10% 2.97% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.10% 0.98% 0.76% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.46% 0.25% 0.01% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 2.53% 2.71% 1.27% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 39.54% 11.86% -13.39%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 3.29% 9.10% 34.44%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 100.00% -35.52%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 10.03% 32.82% 4.13%   * 
Incremento en capital institucional S8 36.35% 50.47% 4.50%   * 
Incremento en activos totales S11 39.53% 11.77% -12.74% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que al tener un margen bruto positivo, esta institución 

todavía tiene recursos para cubrir gastos operacionales y extraordinarios. 

  

R10; al comparar estos resultados contra los del mercado, podemos observar que 

PRODEM provisiona su cartera de crédito por debajo del promedio que tienen las 

microfinancieras. 

  

R12; al analizar el ROA podemos concluir que la institución ha generado una 

utilidad neta en los tres año observados, comparando los rendimientos obtenidos 

contra los del mercado (4.2, 2.3 y 2.3%) vemos que sólo en 2007 se ubicó por 

arriba del promedio. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se propone disminuir la cartera, 

para ello, deberá incrementarse en menor proporción que los activos totales, 

podemos observar que esto no está sucediendo, lo que está pasando es que las 

dos cuentas están teniendo movimientos similares. 
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S3; relacionado con las inversiones financieras, se recomienda mantener el nivel 

de estas inversiones, para lograrlo, deberán incrementarse al mismo ritmo que los 

activos totales, podemos observar que en 2006 y 2007 si se cumplió con esto, 

mientras que en 2008 los activos totales disminuyeron y las inversiones 

financieras incrementaron un 34.44%, sin embargo observamos que las 

inversiones financieras todavía tienen un 5% de rango para incrementarse.  

  

S4; podemos observar que a pesar de que en 2006 no contaban con inversiones 

no financieras, el porcentaje invertido en este tipo de activos en los siguientes 2 

años es cercano a la meta del 0% sugerimos continuar con esos resultados. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados indican que se debe disminuir este 

tipo de financiamiento, por lo que las aportaciones de los accionistas deberán 

incrementarse en menor proporción que los activos totales, podemos ver que esto 

sólo se está cumpliendo en el 2006, mientras que en 2007 y 2008 las aportaciones 

están teniendo incrementos superiores; además, en general se observa una 

tendencia creciente. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se recomienda mantener el nivel que se tiene de este financiamiento, 

para ello, estas dos cuentas deberán incrementarse proporcionalmente, a pesar 

de no cumplir con esto último planteado, el capital contable sigue manteniéndose 

dentro de los límites propuestos por el modelo.  

 

S11; podemos ver que existe una tendencia decreciente para los activos totales, 

observamos que en el último año éstos disminuyeron, recomendamos mantener el 

incremento de activos al menos en niveles de la inflación. 
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Resultados 20. UCYAQUI 

 Entidad UCYAQUI   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 18,472.16 24,153.35 24,909.85 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 73.51% 74.52% 65.24% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 2.89% 7.40% 6.93% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 3.54% 2.41% 2.74% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos 
Totales E6 73.31% 71.41% 61.99% <=5% ** 

Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 32.56% 32.81% 37.56% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 18.64% 21.44% 25.17% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 0.00% 0.00% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 20.06% 15.67% 25.09% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de 
crédito neta prom R1 9.21% 8.77% 9.64% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 0.24% 3.01% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 4.45% 7.20% 3.82% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.47% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 2.17% 2.25% 1.28% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -1.39% 6.17% 0.68% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 10.85% 15.25% -23.09%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 4.16% 191.55% -17.79%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 202.74% -22.68% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 5.50% 14.58% 0.56%   * 
Incremento en capital institucional S8 8.61% 30.76% 3.13%   * 
Incremento en activos totales S11 10.78% 13.68% -12.15% >inflación * 

 

R8; los resultados indican que se han generado utilidades brutas en 2006 y 2007, 

además de que para 2007 se obtuvo un resultado superior que el año anterior. 

 

R10; con los resultados obtenidos podemos observar que sólo en 2006 se cuenta 

con provisiones para cuentas incobrables y en los siguientes dos años se 

redujeron a cero, sugerimos realizar provisiones cercanas al promedio en el 

mercado. 
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R12; podemos ver que en 2006 se obtuvo un rendimiento negativo, mientras que 

para 2007 se recuperó y superó la tasa en el mercado (2.3%), sin embargo en 

2008 los rendimientos se redujeron, aunque estos continúan positivos. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se propone aumentar la cartera de 

crédito, para lograrlo, ésta deberá incrementarse en mayor proporción que los 

activos totales, los primeros dos años se cumplió con esto, sin embargo para 2008 

las dos cuentas disminuyeron y la cartera de crédito disminuyó en mayor 

proporción.  

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican mantener el 

nivel de estas inversiones, por lo que éstas deberán incrementarse a la par de los 

activos totales, a pesar de no estar cumpliendo con esto último, observamos que 

la institución todavía tiene un rango para continuar realizando inversiones 

financieras. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir el 

nivel de recurso invertidos en este activo tratando de que tienda a cero. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados indican que las aportaciones deben 

disminuir, para ello, deberán incrementarse en menor proporción que los activos 

totales, por lo tanto el incremento en las aportaciones de los accionistas  debe ser 

menor al incremento en activos totales, no se está llegando a esto último, además 

de que existe una tendencia creciente en las aportaciones. 
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S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de capital 

contable, los resultados indican mantener los niveles obtenidos, para lograrlo, las 

dos cuentas deberán incrementarse a la par, a pesar de que no es así, 

observamos que el capital contable se ha mantenido dentro de los límites 

propuestos por el modelo. 

  

S11; en los años 2006 y 2007 los activos totales incrementaron por arriba de la 

inflación, mientras que para 2008 éstos disminuyeron, podemos observar que esto 

se debió principalmente a la disminución en la cartera de crédito. 

 

  
Resultados 21. ALTAMIRA 

 Entidad ALTAMIRA   
 Año mar-06 2007 2008   

 
Capital 

Contable 19,239.96 26,260.62 2,.828.75 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 89.36% 99.35% 97.86% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 6.19% 0.08% 1.27% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 81.86% 73.72% 89.96% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 19.13% 11.06% 11.52% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 17.96% 9.99% 9.44% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 7.29% 12.57% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 4.45% 0.58% 0.87% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 3.65% 12.96% 6.54% 

Tasa 
empresarial  A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 3.60% -1.90% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 3.18% 1.47% 7.65% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.73% 0.26% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.00% 0.07% 0.00% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.26% -3.21% -1.29% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 6.53% 174.29% -5.11%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 -55.02% -96.89% 1463.34%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
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  Mar-06 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en aportaciones de accionistas S7 2.64% 41.93% 0.00%   * 
Incremento en capital institucional S8 3.12% 36.49% -9.26%   * 
Incremento en activos totales S11 -0.84% 145.47% -3.95% >inflación * 

 

 

R8; no podemos determinar una tendencia debido a que en el primer año se 

generó un resultado positivo, para el segundo año un resultado negativo y para el 

tercer año no hay información disponible, sin embargo recomendamos tratar de 

continuar con resultados positivos para así poder cubrir los gastos operacionales y 

extraordinarios a los que está sometida la institución. 

 

R10; podemos observar que las provisiones para la cartera de crédito que se 

están realizando se encuentran por debajo de las del mercado. 

  

R12; podemos observar que la institución está obteniendo rendimientos negativos, 

sólo en el 2006 cuenta con un resultado positivo del 0.26%, el cual está por debajo 

del rendimiento del mercado (4.2%) 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que se debe 

disminuir la cartera de crédito neta, ya que esta constituye casi el 100% de los 

activos totales, para disminuir la relación entre las dos cuentas mencionadas 

anteriormente, la cartera de crédito deberá incrementarse en menor proporción 

que los activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, se propone mantener el nivel de 

estas inversiones, para lograrlo, el incremento de éstas deberá ser igual al 

incremento de los activos totales. En este caso, se observan resultados variables 

por lo que no se puede determinar una tendencia. 
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S4; relacionado con las inversiones no financieras, podemos observar que esta 

institución no cuenta con este tipo de activos, recomendamos seguir con estos 

resultados. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda mantener este nivel, para ello, las 

aportaciones y los activos totales deberán incrementarse en proporciones iguales, 

para lograrlo el incremento de estas aportaciones debe ser igual al incremento en 

activos totales, a pesar de no cumplir con esto último, observamos que las 

aportaciones se encuentran dentro los límites que el modelo propone (< 20%). 

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se sugiere aumentar el nivel de este tipo de financiamiento, para esto, el 

capital contable deberá incrementarse en mayor proporción que los activos totales, 

observamos que no está sucediendo esto y que los resultados se resisten a pasar 

el 10% propuesto. 

 

S11; podemos ver que los activos totales se han movido variablemente y no existe 

una tendencia, pero observamos que los cambios de esta cuenta están 

relacionados con la manera en que se ha movido la cartera de crédito, sugerimos 

que posteriormente se incrementen los activos totales al menos en niveles 

cercanos a la inflación.  
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Resultados 22. UNICRED 

 Entidad UNICRED   
 Año 2006 2007 2008   

 Capital 
Contable 14,689.70 17,431.06 20,649.01 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 89.44% 92.65% 90.94% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 1.19% 0.93% 0.83% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos 
Totales E6 83.27% 85.10% 85.27% <=5% ** 

Aportaciones de accionistas / Activos Totales E7 13.07% 10.80% 9.94% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 15.25% 13.29% 13.40% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 5.10% 2.91% 3.89% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 9.37% 6.42% 8.23% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 17.92% 17.51% 12.45% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 4.66% 4.39% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio R9 3.18% 3.66% 7.20% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.81% 1.11% 0.57% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.90% 2.02% 0.50% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.29% 2.01% 1.46% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 27.75% 40.88% 15.46%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 7.10% 6.74% 5.04%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 10.97% 12.55% 8.06%   * 
Incremento en capital institucional S8 19.77% 18.66% 18.46%   * 
Incremento en activos totales S11 29.84% 36.18% 17.47% >inflación M 

 

 

R8; podemos observar que existen resultados positivos que se pueden traducir en 

una utilidad bruta, y esto quiere decir que contamos con un margen para cubrir 

gastos operacionales y extraordinarios. 
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R10; podemos observar que las provisiones para cuentas incobrables se 

encuentran por debajo de las tasas que tiene el mercado, sugerimos analizar si se 

está tomando en cuenta el riesgo de no pago al momento de provisionar. 

 

R12; comparando contra los rendimientos del mercado, podemos ver que los 

rendimientos que UNICRED ha tenido están por debajo del mercado, sugerimos 

analizar la integración de los activos. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que se debe 

disminuir la cartera de crédito, para lograrlo, deberá incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. Esto se ha cumplido en 2006 y 2008 y los 

resultados han sido los esperados, es decir, una disminución en la cartera de 

crédito.  

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, se propone mantener el nivel de 

estas inversiones, para lograrlo deberán incrementarse a la par de los activos 

totales, en este caso no se cumple con esto último, además observamos que 

existe una tendencia decreciente en las inversiones financieras, sugerimos 

destinar una parte de los recursos disponibles a estas inversiones ya que son otra 

fuente de ingresos que pueden ayudar a los resultados de la institución.  

 

S4; esta institución no ha realizado inversiones no financieras, se recomienda 

continuar así. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de 

aportaciones de los accionistas, se recomienda mantener los niveles obtenidos, 

para ello, los activos totales y las aportaciones deberán incrementarse al mismo 

ritmo, esto no se está cumpliendo, sin embargo observamos que las aportaciones 

de los accionistas se han mantenido dentro del rango propuesto por el modelo. 
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S8; relacionado con la proporción de activos totales financiados por medio del 

capital contable, se sugiere mantener los niveles obtenidos, por lo que estas dos 

cuentas deberán incrementarse a la par. 

 

 
Resultados 23. UCGOLFO 

 Entidad UCGOLFO   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 20,609.17 20,762.40 19,617.65 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 43.81% 43.75% 42.19% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.85% 0.00% 0.05% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 24.54% 24.44% 25.12% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 69.70% 68.64% 69.48% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 133.82% 144.17% 148.21% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 30.11% 31.21% 30.31% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 96.57% 97.47% 97.47% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 30.80% 31.82% 32.63% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 5.91% 1.28% 0.86% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 371.47% 18.05% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 9.52% 3.59% 5.01% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / Activos 
Promedio R10 0.68% 0.24% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 5.04% 2.04% -0.14% Minimizar * 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 18.88% -1.29% -2.30% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -33.63% -2.83% -6.59%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 45.14% -100.00% 100.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 460.78% -3.23% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 6.80% 4.71% 0.00%   * 
Incremento en capital institucional S8 31.09% 0.74% -5.51%   * 
Incremento en activos totales S11 -0.13% -2.80% -2.72% >inflación * 
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R8; podemos comentar que en el 2006 se generó una utilidad bruta equivalente a 

3 veces el valor de los activos, para 2007 el resultado no fue de tal magnitud, pero 

si fue un resultado positivo por lo que todavía se tiene capacidad para cubrir 

gastos de operación y extraordinarios. 

  

R10; podemos concluir que las provisiones para cuentas incobrables dentro de 

esta institución se encuentran por debajo de las provisiones en el mercado, en el 

2008 observamos un resultado de cero, sugerimos provisionar al menos en los 

porcentajes que se habían mantenido en los años anteriores. 

  

R12; podemos ver que sólo en el 2006 se generó un ROA positivo esto se debió al 

porcentaje de margen bruto obtenido (371.47%), mientras que para 2007 y 2008 

los rendimientos son negativos, lo cual indica que se están generando pérdidas 

netas. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados sugieren aumentar el 

porcentaje de este activo, para lograrlo, el incremento de la cartera deberá ser 

superior al incremento de los activos totales, no se está cumpliendo con ello, 

además de observar una tendencia decreciente en la cartera de crédito. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican mantener el 

nivel de estas inversiones, para ello, las inversiones financieras y los activos 

totales deberán tener incrementos iguales. En este caso no se está cumpliendo 

con lo mencionado, además comentamos que en 2006 y 2008 el nivel de inversión 

tiende a cero y para 2007 no se realizaron inversiones financieras, se recomienda 

tomar en cuenta este tipo de inversión ya que puede generar ingresos 

extraordinarios. 
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S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir el 

nivel de estas inversiones, podemos ver como se está destinando una cantidad de 

recursos a estas inversiones, que podría ser asignada a otro tipo de activos que 

necesitan más atención, como la cartera de crédito o las inversiones financieras, 

sugerimos realizar un análisis de reasignación de recursos. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados indican que se deben disminuir las 

aportaciones ya que estas están financiando más del 100% de los activos. 

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, con los resultados obtenidos se recomienda mantener el nivel de capital 

contable, para ello, los activos totales y el capital contable deberán incrementarse 

en la misma proporción, a pesar de no cumplir con esto último, observamos una 

tendencia estable en el capital contable. 

 

S11; los activos totales han disminuido durante los tres años analizados, 

sugerimos hacer un análisis de la integración de esta parte del balance. 

 

  
Resultados 24. UNIDESARROLLO 

 Entidad UNIDESARROLLO   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 14,304.75 15,501.34 15,856.97 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 71.89% 70.25% 64.64% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 24.20% 10.45% 18.87% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 10.35% 10.99% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 62.85% 57.19% 52.71% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 37.62% 42.88% 46.55% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 34.29% 39.12% 42.48% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 17.68% 16.42% 22.57% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 4.49% 9.52% 5.50% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 25.17% 23.78% 16.69% Tasa 

empresarial A 
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  2006 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 11.90% 18.39% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 12.72% 11.12% 11.12% <10% D 

Gtos para prov de cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.89% 0.61% 0.43% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.15% 0.05% 0.23% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -2.94% 2.45% 0.67% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 10.38% -7.18% -12.37%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 86.67% -59.00% 70.12%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 100.00% 0.64%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.63% 8.26% 2.23%   * 
Incremento en capital institucional S8 18.00% 8.36% 2.29%   * 
Incremento en activos totales S11 17.83% -5.01% -5.81% >inflación * 

 

 

R8; con los resultados obtenidos podemos observar que esta institución ha 

generado un margen bruto positivo en 2006 y 2007, por lo que tienen un rango 

para cubrir sus gastos de operación y extraordinarios. 

  

R10; a pesar de ver que si realizan provisiones para sus cuentas incobrables, al 

comparar los porcentajes de UNIDESARROLLO podemos ver que se encuentran 

por debajo de las provisiones del mercado. 

 

R12; podemos observar que sólo en el 2007 se obtiene un ROA superior al del 

mercado, mientras que en el 2006 se obtuvo un rendimiento negativo y para 2008 

se encuentra debajo del mercado, sin embargo está generando resultados 

positivos. 

   

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados proponen aumentar 

el porcentaje de la cartera de crédito neta, para lograrlo, la cartera deberá 

incrementarse en mayor proporción que los activos totales, no se cumple con esto.  
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S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican disminuir el 

nivel de estas inversiones, para lograrlo, el incremento de las inversiones 

financieras deberá ser menor que el incremento de los activos totales. En este 

caso, podemos observar comportamientos variables por parte de las dos cuentas. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir este 

tipo de inversiones, a pesar de que en 2006 se cumplía con la meta propuesta 

(0%), para 2007 y 2008 se decidió destinar recursos a estas inversiones, 

sugerimos regresar al nivel que se tenía en el año 2006. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados proponen disminuir el nivel de este 

financiamiento, por lo tanto el incremento de las aportaciones de los accionistas  

debe ser menor al incremento de los activos totales. No se cumple con lo 

mencionado, además observamos una tendencia creciente respecto a las 

aportaciones, sugerimos analizar esta cuenta. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, con los resultados obtenidos se sugiere mantener el nivel de capital 

contable, para lograrlo, los activos totales y el capital contable deberán 

incrementarse en proporciones iguales, no se cumple con esto, recomendamos 

tomar en cuenta lo mencionado ya que el capital contable muestra una tendencia 

a la alza. 
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Resultados 25. ASECRED 

 Entidad ASECRED   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 10,694.60 12,318.57 14,214.59 META RECOMEN-
DACIÓN  

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 86.39% 90.86% 92.52% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 8.91% 6.37% 3.78% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales E5 8.83% 5.90% 4.78% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 77.54% 81.61% 83.43% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales E7 22.71% 20.02% 16.40% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 13.03% 11.98% 10.82% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 0.00% 0.00% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 4.69% 2.77% 3.70% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 16.94% 15.81% 12.46% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 6.68% 6.47% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio R9 6.57% 5.91% 5.10% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.42% 0.47% 0.31% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -0.75% 0.46% 1.04% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 1.19% 31.75% 30.17%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 -12.51% -10.45% -24.20%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 5.56% 10.46% 4.68%   * 
Incremento en capital institucional S8 8.59% 15.18% 15.39%   * 
Incremento en activos totales S11 0.24% 25.28% 27.83% >inflación M 

 

 

R8; podemos observar que ASECRED, está generando utilidad bruta, por lo que 

cuenta con un margen para cubrir gastos operacionales y extraordinarios. 

  

R10; observamos que esta institución no está realizando provisiones para cuentas 

incobrables, comentamos que es una situación en la que ASECRED no se 

encuentra cubierta contra el riesgo de no pago. 
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R12; los rendimientos que está teniendo esta institución muestran una tendencia 

creciente, en 2006 el ROA es negativo, y para 2007 y 2008 se vuelve positivo, sin 

embargo los resultados todavía se encuentran por debajo de los rendimientos que 

existen en el mercado.  

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, observamos una tendencia 

creciente en la cartera de crédito, sin embargo recomendamos que esta 

disminuya, para ello, deberá incrementarse en menor proporción que los activos 

totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados indican que se debe 

mantener el nivel de recursos asignados a estas inversiones, observamos que la 

tendencia es decreciente, sugerimos que la tendencia se estabilice para continuar 

dentro de los parámetros establecidos por el modelo.  

 

S4; observamos que esta institución no cuenta con inversiones no financieras, 

recomendamos continuar de esta manera. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de  

aportaciones de los accionistas, se sugiere mantener el nivel de los resultados 

(16.40%), por lo tanto las aportaciones deberán incrementarse en igual proporción 

que los activos totales.  

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de capital 

contable, con los resultados obtenidos se sugiere mantener el nivel de este 

financiamiento, para ello, el capital contable deberá incrementarse a la par de los 

activos totales, recomendamos trabajar en el capital contable, ya que a pesar de 

estar por arriba del 10% propuesto, existe una tendencia decreciente en el nivel de 

este financiamiento. 
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Resultados 26. UCREDIMA 

 Entidad  UCREDIMA   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 9,439.32 10,496.98 11,288.56 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 22.23% 25.51% 24.23% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 77.16% 74.36% 75.45% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 88.38% 86.91% 88.24% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 29.42% 31.94% 26.29% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 10.90% 12.66% 11.21% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.38% 0.35% 0.30% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 0.61% 0.14% 0.33% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 39.02% 41.22% 29.25% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 2.67% 3.57% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales 
Promedio  R9 3.09% 2.97% 5.91% <10% M 

Gtos para prov de cuentas incobrables / 
Activos Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.33% 0.50% 0.44% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -0.22% 0.40% 1.08% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 23.58% 9.75% 15.31%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 18.52% -7.78% 23.26%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.18% 3.89% 0.00%  * 
Incremento en capital institucional S8 7.90% 11.20% 7.54%   * 
Incremento en activos totales S11 20.12% -4.30% 21.48% >inflación M 

 

 

R8; podemos ver que esta institución está generando una utilidad bruta, por lo que 

tiene margen para cubrir sus gastos de operación y extraordinarios. 

 

R10; en este caso, observamos que UCREDIMA no está considerando provisionar 

la cartera de crédito. Recomendamos realizar provisiones que al menos alcancen 

el promedio en el mercado (1.8%). 
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R12; los resultados muestran que el ROA de esta institución en el 2006 fue 

negativo, para los siguientes dos años se ha estado recuperando, sin embargo 

recomendamos trabajar en este indicador para alcanzar las tasas del mercado 

(2.3%). 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda aumentar este 

activo, haciendo un análisis de la asignación de recursos a los activos y 

distribuirlos de acuerdo a los porcentajes propuestos por el modelo.  

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, observamos que la mayoría de los 

recursos de UCREDIMA están asignados a estas inversiones, sobre pasando la 

meta propuesta y descuidando la cartera de crédito. Como se mencionó 

anteriormente, se debe realizar una reasignación de recursos. 

  

S4; esta institución no cuenta con inversiones no financieras, recomendamos 

continuar así.  

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados indican que se debe disminuir el 

nivel de las aportaciones, para ello, éstas deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, con los resultados obtenidos sugerimos mantener el nivel de capital 

contable invertido, para lograrlo, éste deberá incrementarse a la par de los activos 

totales.  
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Resultados 27. MANTE 

 Entidad MANTE   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 8,952.10 9,943.01 10,358.70 META RECOMEN- 
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 84.12% 66.62% 48.93% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 10.63% 29.84% 48.02% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.53% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 6.15% 10.37% 3.19% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 65.07% 71.70% 82.35% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 35.13% 20.42% 15.83% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 28.42% 17.66% 14.05% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.71% 0.47% 13.45% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 8.23% 5.66% 2.52% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 19.09% 20.69% 19.20% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 6.13% 4.94% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 6.81% 5.01% 2.91% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.26% 0.29% 0.35% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.42% 0.11% 0.08% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -2.94% -0.23% 0.99% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 29.37% 41.87% -0.04%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 375.83% 401.70% 110.76%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -100.00% 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 12.07% 3.92% 1.54%  * 
Incremento en capital institucional S8 14.72% 11.07% 4.18%  * 
Incremento en activos totales S11 36.55% 78.80% 30.96% >inflación M 

 

 

R8; los activos totales de MANTE generan una utilidad bruta con lo que podemos 

comentar que tienen un margen para cubrir gastos de operación y extraordinarios. 

 

R10; comparando contra el promedio del mercado, podemos mencionar que el 

nivel de provisiones de esta institución se encuentra por debajo de los resultados 

del mercado. 
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R12; podemos observar que los rendimientos de esta institución son negativos, sin 

embargo vemos que existe una tendencia positiva, se sugiere analizar la manera 

de administrar los activos para no caer en rendimientos negativos posteriormente. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda aumentar el nivel de 

la cartera, para esto, deberá incrementarse en mayor proporción que los activos 

totales, en este caso no se logra la meta debido a que la cartera de crédito 

muestra una tendencia decreciente, sugerimos evaluar porque está disminuyendo 

ese activo. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, se recomienda disminuir el nivel 

de estas inversiones, para ello, deberán de incrementarse en menor proporción 

que los activos totales, en este caso no se está cumpliendo lo propuesto, 

observamos claramente que mientras que la cartera de crédito disminuye las 

inversiones financieras incrementan. 

 

S4, relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda mantener el 

nivel que se muestra, el cual tiende a cero. 

  

S7; relacionado con las aportaciones de los accionistas, se sugiere mantener la 

cantidad de activos totales financiados a través de las aportaciones de los 

accionistas, para ello, estas dos cuentas deberán incrementarse a la par, podemos 

ver que en el 2006 y 2007 las aportaciones sobrepasaban el límite superior que 

propone el modelo, sin embargo para 2008 logra situarse dentro del rango, 

esperamos que no sea una tendencia a la bajar si no una tendencia para alcanzar 

la meta (< 20%) y estabilizarse. 
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S8; relacionado con el capital contable, se sugiere mantener el nivel de 

financiamiento a través de éste, para lograrlo, el capital contable deberá 

incrementarse en la misma proporción que los activos totales, podemos observar 

una tendencia decreciente del capital contable, sugerimos no continuar con esta 

tendencia sino más bien mantenerla estable. 

 

 
Resultados 28. CREDIOPORTUNIDADES 

 Entidad CREDIOPORTUNIDADES   
 Año 2006 mar-07 2008   

 
Capital 

Contable 9,718.51 10,026.18 9,571.97 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 42.34% 50.63% 55.67% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 1.48% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 39.96% 46.95% 52.82% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 98.01% 86.40% 96.27% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 55.60% 49.97% 43.77% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 42.68% 27.21% 4.35% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 57.66% 49.37% 44.33% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 n/a 22.73% 22.78% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 126.95% 37.89% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 43.47% 30.97% 15.49% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables / Activos 
Promedio R10 n/d 0.00% 7.67% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/d 0.36% 1.35% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -11.42% 0.96% -35.29% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/d 33.99% 17.04%  * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/d 0.00% 0.00%  * 
Incremento en inversiones no financieras S4 n/d 0.00% 0.00%  * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/d 1.19% 21.45%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/d 3.17% -4.53%   * 
Incremento en activos totales S11 n/d 14.78% 9.00% >inflación M 
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R8; podemos ver que en el 2006 el margen bruto que obtuvo esta institución es 

más de una vez el valor de los activos, se puede observar que la utilidad bruta ha 

ido disminuyendo, sin embargo se mantiene en terreno positivo. 

 

R10; podemos ver que en 2007 no se estaba considerando provisionar la cartera 

crédito, sin embargo para 2008 vemos que se decidió realizar provisiones por el 

7.67% de la cartera, lo cual se sitúa por arriba de las tasas del mercado (1.8%). 

 

R12; podemos ver que el ROA no ha tenido una tendencia estable, en 2006 se 

obtuvieron rendimientos negativos, para 2007 se obtuvieron rendimientos de 

0.96%, el cual está por debajo del mercado (1.8%) y para 2008 este indicador 

volvió a situarse en terreno negativo, recomendamos analizar los activos. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se sugiere aumentar el nivel de 

cartera de crédito con el que se cuenta, por lo que el incremento de ésta deberá 

ser mayor al de los activos totales, lo cual se ha estado cumpliendo y esto va de la 

mano con la tendencia creciente que existe para la cartera de crédito. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, a pesar de que los resultados se 

encuentran dentro de los parámetros propuestos, al observar que no se cuenta 

con inversiones financieras, recomendamos incrementar este activo sin pasar el 

límite de 10%, para así obtener ingresos extraordinarios a través de éstas.  

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, podemos observar que dentro 

de CREDIOPORTUNIDADES no se realizan este tipo de inversiones, por lo que 

recomendamos mantener esta cuenta en niveles de cero. 
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir este nivel, para ello el 

incremento que se realice a esta cuenta deberá ser menor que el de los activos 

totales. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se recomienda mantener este nivel, para esto, el capital contable deberá 

incrementarse al mismo ritmo que los activos totales, a pesar de que esto último 

no se ha cumplido y de la tendencia decreciente que existe en el nivel de capital 

contable consideramos que todavía existe margen para que disminuya y siga 

cumpliendo con los parámetros del modelo. 

 
Resultados 29. UCRECE 

 Entidad UCRECE   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 8,800.63 9,000.63 9,388.62 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 45.91% 34.54% 44.37% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 18.64% 4.49% 6.74% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 11.24% 39.78% 29.01% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 23.47% 21.80% 22.27% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 59.38% 59.74% 60.89% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 74.04% 73.54% 75.77% >=10% * 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 64.61% 3.20% 5.44% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 24.21% 21.20% 19.89% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 27.69% 28.90% 12.00% Tasa 

empresarial D 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 19.40% 13.81% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 10.34% 5.82% 25.73% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 1.04% 0.94% 6.65% Minimizar D 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -2.62% -0.41% 7.57% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -32.26% -22.53% 30.04%   * 
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  2006 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en inversiones financieras S3 2050.53% -75.22% 52.05%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 2048.92% 264.37% -26.17%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.48% 3.59% 3.19%   * 
Incremento en capital institucional S8 10.16% 2.27% 4.31%   * 
Incremento en activos totales S11 -2.57% 2.97% 1.24% >inflación * 

 

 

E8; a pesar de que este indicador cumple con la meta, sugerimos disminuir estos 

porcentajes, ya que éstos indican que tres cuartas partes de los activos totales 

están siendo financiados por capital contable, en vez de ello, se podría diversificar 

el costo y el riesgo a través de financiamiento externo. 

 

R8; se puede observar que se está generando una utilidad bruta, por lo que existe 

margen para cubrir gastos de operación y extraordinarios.  

 

R10; podemos observar que no se está provsionando la cartera de crédito, se 

debe analizar esta situación, ya que la institución no está cubierta contra los 

riesgos de no pago, sugerimos realizar provisiones cercanas a las del mercado 

(1.8% en 2008). 

  

R12; podemos observar que los primeros dos años el ROA de UCRECE era 

negativo, es decir que estaba generando pérdidas netas, sin embargo existía una 

tendencia positiva por lo que para 2008 el ROA obtenido fue del 7.57%, el cual 

está situado por arriba del rendimiento del mercado (2.3%). 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, la cual se recomienda aumentar, 

para ello, deberá incrementarse en mayor proporción que los activos totales, se 

recomienda realizar una reasignación de recursos dentro de las cuentas de activos 

y así incrementar la cartera de crédito. 
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S3; relacionado con las inversiones financieras, se sugiere mantener el nivel de 

estas inversiones, para esto, el incremento de las inversiones financieras deberá 

ser igual al de los activos totales. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir este 

tipo de inversiones, ya que observamos que no tienden a cero y observamos que 

se están desviando recursos que podrían aprovecharse para invertirlos en activos 

que influyen directamente en las actividades a las que se dedica UCRECE. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de las 

aportaciones de los accionistas, se sugiere disminuir el nivel obtenido, para esto el 

incremento de las aportaciones de los accionistas deberá ser menor que el de los 

activos totales. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, como ya se mencionó, se sugiere disminuir el nivel de capital contable, 

por lo que el capital contable deberá incrementarse en menor proporción que los 

activos totales. 

  

S11, los activos totales deberían crecer al menos al ritmo de la inflación del país, 

lo cual en este caso no se cumple. 
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Resultados 30. UCGP 

 Entidad UCGP   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 8,803.45 7,881.53 8,884.17 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 68.99% 82.74% 75.74% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 8.18% 3.77% 12.44% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.04% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 71.57% 71.40% 71.54% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 42.31% 49.60% 42.66% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 26.64% 26.20% 25.17% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 4.57% 6.03% 5.77% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 22.79% 13.49% 11.82% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 24.18% 23.41% 19.01% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 8.17% 10.18% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 8.85% 12.21% 6.33% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables / Activos 
Promedio R10 0.69% 0.76% 0.52% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 1.82% 1.97% 1.95% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 4.45% -2.16% 2.91% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/d 8.90% 7.06%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 -21.43% -58.05% 287.07%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% -100.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 5.52% 6.73% 0.91%   * 
Incremento en capital institucional S8 14.75% -10.47% 12.72%   * 
Incremento en activos totales S11 9.51% -8.96% 17.32% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que el comportamiento del margen bruto generado es 

creciente, lo cual significa que la utilidad bruta ha ido en aumento, se espera que 

se continúe de esta manera. 

 

R10; observamos que UCGP está provisionando por debajo de las tasas del 

mercado, sugerimos tratar de alcanzar esas tasas (1.8% en 2008). 
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R12; observamos que el ROA que está obteniendo UCGP no muestra estabilidad, 

en 2006 el rendimiento obtenido se situó por arriba de las tasas del mercado, para 

2007 se obtuvo un rendimiento negativo y para 2008 se recuperó y se situó 

nuevamente por arriba del rendimiento del mercado. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se propone mantener el nivel de la 

cartera, para ello, ésta deberá incrementarse en la misma proporción que los 

activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, analizando los tres años se puede 

observar que se han mantenido dentro de la meta (< 10%), sin embargo en 2008 

existe un ligero excedente en el nivel de inversiones financieras, para disminuirlo, 

el incremento en inversiones financieras deberá ser menor que el de los activos 

totales.  

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se sugiere mantener el nivel de 

estas inversiones, ya que éstas se han mantenido con tendencia a cero lo cual es 

lo que el modelo sugiere. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el nivel de este 

financiamiento, por lo que las aportaciones deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. 

 

S8; relacionado con el porcentaje de activos totales financiados por medio de 

capital contable, se recomienda mantener estos niveles, para logarlo, el capital 

contable debe incrementarse al mismo ritmo que los activos totales. 
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S11; podemos observar que en 2007 hubo una disminución en los activos totales, 

una de las razones pudo haber sido la disminución en inversiones financieras, sin 

embargo se sugiere siempre analizar la toma de decisiones tomando en cuenta la 

inflación esperada.  

 

 
Resultados 31. UNICREQRO 

 Entidad UNICREQRO   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 5,898.31 6,352.21 6,519.70 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 93.10% 93.41% 94.30% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 35.76% 31.65% 43.56% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 154.35% 160.56% 129.63% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 59.41% 64.18% 53.17% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 17.87% 15.82% 15.81% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 6.90% 6.59% 5.70% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito 
neta prom R1 20.75% 16.06% 10.97% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 -27.32% 9.48% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 5.90% 7.31% 5.82% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 8.50% 0.00% 0.64% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales 
prom R11 0.15% 0.29% -0.06% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -28.76% -1.61% 1.91% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -10.53% -0.89% 25.47%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 3.98% 3.72% 0.02%   * 
Incremento en capital institucional S8 -0.44% 7.70% 2.64%   * 
Incremento en activos totales S11 -6.08% -0.30% 23.89% >inflación * 
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R8; podemos ver que el margen bruto no muestra estabilidad, en 2006 se observa 

un margen bruto negativo, es decir una pérdida bruta, para 2007 este indicador 

muestra resultados positivos, sugerimos mantener niveles positivos de este 

indicador para poder cubrir gastos de operación y extraordinarios. 

 

R10; podemos observar que para 2006 se realizaron provisiones para la cartera 

de crédito 4 veces superiores a las tasas del mercado (1.9%), sin embargo para 

2007 las provisiones disminuyeron a cero y en 2008 se retomó una posición en 

esta cuenta pero inferior a lo observado en el mercado (1.8%), recomendamos 

mantener al menos las provisiones que muestra el mercado. 

  

R12; podemos observar que el ROA los dos primeros años analizados arrojó 

resultados negativos, sin embargo al mostrar una tendencia creciente, para 2008 

se alcanzó un rendimiento positivo (1.91%), que se situó por debajo del 

rendimiento del mercado (2.3%), sin embargo, esperamos que se continúe con 

esa tendencia. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, la cual recomendamos disminuir ya 

que abarca más del 90% de los activos, para esto, deberá incrementarse en 

menor proporción que los activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, el nivel de inversiones financieras 

cumple con la meta (< 10%), sin embargo, existe margen para incrementarlas sin 

alterar los resultados.  

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, observamos que esta 

institución no realiza este tipo de inversiones, se recomienda continuar así. 
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, podemos ver que las aportaciones financian más 

del 100% de los activos totales, recomendamos disminuir este porcentaje ya que 

en caso de que los accionistas decidan retirar parte de sus aportaciones no se 

contará con recursos suficientes para hacerlo. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de capital 

contable, se recomienda mantener e incluso disminuir, ya que los resultados 

muestran más del 50% de los activos financiados por capital contable. 

  

S11; observamos que no existe una estabilidad en el nivel de activos totales, 

recomendamos mantener un nivel de crecimiento al menos superior a la inflación.  

 

 
Resultados 32. UCACISSA 

 Entidad UCACISSA   
 Año 2005 mar-06 2007   

 
Capital 

Contable 5,184.60 5,132.78 5,933.32 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 90.39% 89.26% 81.58% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 2.99% 2.99% 2.62% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.48% 0.48% 0.77% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 49.71% 50.00% 51.17% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 153.15% 154.98% 144.76% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 45.65% 45.20% 45.68% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 23.11% 23.39% 22.37% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 6.61% 7.75% 15.81% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 19.94% 3.28% 16.10% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 17.98% 10.13% 18.80% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 13.27% 10.47% 25.73% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 1.70% -0.19% 5.49% Minimizar D 
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  2005 Mar-06 2007 META RECOMEN-
DACION 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -0.74% -3.99% 3.43% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 11.01% -1.22% 4.33%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -31.75% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 2.91% 1.18% 6.83%   * 
Incremento en capital institucional S8 3.04% -1.00% 15.60%   * 
Incremento en activos totales S11 8.39% -0.01% 14.37% >inflación * 

 

 

R8; podemos ver que los activos están generando una utilidad bruta, esto lo 

tomamos como un signo positivo dentro de la institución, ya que tienen margen 

para cubrir gastos operativos y extraordinarios. 

 

R10; podemos observar que en los años analizados la institución no ha 

provisionado su cartera de crédito, recomendamos provisionar la cartera al menos 

en los niveles que existen en el mercado (1.8% en 2008). 

  

R12; en los primeros dos años podemos observar que la institución obtuvo 

rendimientos sobre activos negativos, mientras que para 2007 el ROA obtenido 

fue positivo además de superar el rendimiento del mercado (2.3%), sugerimos 

mantener los niveles del último año. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda disminuir el nivel de 

este activo, para ello, la cartera de crédito deberá incrementarse en menor 

proporción que los activos totales, esto se cumplió en 2007 y 2008. Además 

podemos comentar que la cartera de crédito muestra una tendencia decreciente, 

sugerimos continuar con esa tendencia, sin bajar del 70% propuesto como límite 

inferior. 
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S3; relacionado con las inversiones financieras, se puede observar que 

UCACISSA está cumpliendo con la meta en relación a las inversiones financieras, 

sin embargo, consideramos que la institución tiene cierto margen para aplicar 

recursos a este activo, recomendamos que dentro de las posibilidades de 

UCACISSA se destinen recursos a inversiones financieras. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se sugiere disminuir el nivel de 

estas inversiones, para lograrlo, deberán incrementarse en menor proporción que 

los activos totales, observamos que esto está sucediendo 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir los porcentajes 

obtenidos ya que son superiores al 100%, y en caso de que los accionistas 

decidan retirar sus aportaciones la institución no tendrá recursos suficientes para 

pagarles. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se recomienda mantener el nivel obtenido, para lograrlo, el incremento 

del capital contable deberá ser igual que el incremento de los activos totales. 

 

S11; podemos observar que en el año 2006 los activos totales disminuyeron, 

mientras que en 2005 y 2008 se incrementaron por arriba de la inflación. 
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Resultados 33. UNICRECO 

 Entidad UNICRECO   
 Año 2006 2007 2008   

 
Capital 

Contable 5,852.09 2,808.76 5,882.21 META RECOMEN-
DACIÓN 

Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 74.21% 82.05% 71.52% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 1.94% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 89.96% 94.43% 89.78% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 33.77% 37.51% 7.08% <=20% M 
Capital institucional/Activos Totales E8 9.27% 4.76% 9.25% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 2.34% 1.78% 1.67% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 23.85% 17.95% 28.48% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 15.32% 16.33% 11.96% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 4.46% 7.01% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 2.49% 2.91% 9.62% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.14% 0.56% 0.01% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.54% -4.22% 0.04% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.78% -16.62% -0.22% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -4.32% 3.83% -6.56%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -42.61% -100.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.15% 3.83% -79.66%   * 
Incremento en capital institucional S8 -0.14% -52.00% 109.42%   * 
Incremento en activos totales S11 4.16% -6.54% 7.81% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que el margen bruto se ha mantenido positivo, esto indica 

una utilidad bruta con la cual se pueden cubrir los gastos de operación y 

extraordinarios. 
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R10; podemos ver que las provisiones para la cartera de crédito que está 

realizando esta institución se encuentran por debajo de las tasas del mercado, en 

el último año observamos que el nivel de provisiones se acerca a cero, sugerimos 

mantener siempre un porcentaje cercano a lo que indica el mercado (1.8% en 

2008). 

 

R12; los rendimientos obtenidos por UNICRECO se encuentran por debajo del 

ROA del mercado, incluso en 2007 y 2008 los rendimientos fueron negativos. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se sugiere mantener los 

porcentajes obtenidos, para esto la cartera de crédito deberá incrementarse a la 

par de los activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, podemos comentar que el nivel de 

inversiones financieras está dentro del rango propuesto (< 10%), sin embargo, 

consideramos que la institución tiene cierto margen para aplicar recursos a este 

activo. 

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, recomendamos seguir con los 

niveles que se han tenido hasta el 2008. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, podemos observar que en los años 2006 y 2007 

hubo un porcentaje superior a lo propuesto por el modelo, mientras que para 2008 

la institución obtuvo un nivel de financiamiento de 7.08%, sugerimos mantener los 

niveles del último año. 
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S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, se recomienda aumentar el capital contable, más no con aportaciones de 

accionistas si no con utilidades netas, ya que las pérdidas que se han ido teniendo 

se están reflejando en los bajos niveles de capital contable. 

 

S11; en el 2007 los activos tuvieron una disminución, mientras que en el 2006 y 

2008 mantuvieron un crecimiento superior a la inflación.  

 

 
Resultados 34. UNICRECE 

 
Entidad UNICRECE 

  
 

Año jun-06 2007 2008 
  

 

Capital 
Contable 8,140.94 6,547.65 5,556.04 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 74.18% 94.30% 43.03% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 5.88% 3.98% 3.98% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.74% 0.17% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 66.78% 90.80% 93.13% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 155.07% 48.52% 48.90% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 31.23% 7.24% 6.14% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 10.81% 4.85% 6.27% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 19.20% 1.55% 52.98% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 7.54% 8.00% 12.89% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 6.13% 2.64% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 5.01% 3.82% 3.59% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 -0.25% -1.49% -0.33% Minimizar * 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 0.31% -6.31% -0.26% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -28.88% 329.28% -51.92%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 90.65% 134.94% 0.19%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% -20.84% -100.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 1.21% 8.52% 0.92%   * 
Incremento en capital institucional S8 2.23% -19.57% -15.14%   * 
Incremento en activos totales S11 -22.34% 246.83% 0.15% >inflación * 
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R8; UNICRECE ha generando utilidades brutas, sin embargo de 2006 a 2007 el 

margen bruto disminuyó, a pesar de ello siguen contando con un margen para 

cubrir gastos operacionales y extraordinarios. 

  

R10; esta institución no esta provisionando su cartera de crédito, sugerimos 

realizar provisiones al menos en porcentajes cercanos a los mostrados por el 

mercado (1.8% en 2008).  

 

R12; observamos que el primer año obtuvo un ROA positivo, el cual se situaba por 

debajo del rendimiento del mercado, en 2007 y 2008 los rendimientos fueron 

negativos. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se sugiere aumentar el nivel de la 

cartera, ya que a pesar de que el primer año ésta se encontraba dentro de lo 

propuesto por el modelo (70-80%) para 2007 la cartera se situó por arriba de este 

rango y para 2008 disminuyó hasta situarse en un 43.03%   

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, el modelo propone mantener 

estas inversiones, para lograrlo el incremento de éstas deberá ser igual al de los 

activos totales.  

 

S4; las inversiones financieras se han mantenido con tendencia a cero por lo que 

sugerimos continuar así. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, los resultados indican que las aportaciones deben 

disminuir, se puede notar una disminución del 2006 al 2007, sugerimos continuar 

de esta manera hasta alcanzar la meta. 

  

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

152 
 

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, se recomienda incrementar el capital contable, podemos observar que 

en el primer año los niveles de financiamiento se encontraban dentro de lo 

propuesto por el modelo, sin embargo para 2007 y 2008 el nivel de capital 

contable se situó por debajo del 10%. 

 

S11; no existe una tendencia en el movimiento de los activos totales, 

recomendamos incrementarlos al menos en niveles de la inflación.  

 
Resultados 35. UNCEA 

 
Entidad UNCEA 

  
 

Año 2006 2007 2008 
  

 

Capital 
Contable 3,273.76 3,245.83 4,602.37 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 72.98% 75.90% 35.81% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 15.92% 14.51% 23.09% <=10% D 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 50.27% 57.67% 47.16% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 74.75% 69.31% 106.45% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 18.98% 16.17% 33.16% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 0.00% 0.00% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 11.10% 9.59% 41.09% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 12.88% 11.92% 15.83% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 8.03% 8.17% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 9.23% 15.49% 13.84% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 2.55% 0.55% 1.39% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -0.76% -9.02% -0.68% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 20.15% 21.09% -67.39%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 16.74% 6.14% 9.99%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.16% 7.96% 6.16%   * 
Incremento en capital institucional S8 7.93% -0.85% 41.79%   * 
Incremento en activos totales S11 17.03% 16.43% -30.88% >inflación * 
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R8; observamos que existe un margen bruto positivo por lo que UNCEA todavía 

cuenta con un rango para cubrir gastos operacionales y extraordinarios. 

 

R10; esta institución no esta provisionando su cartera de crédito, sugerimos 

realizar provisiones al menos en porcentajes cercanos a los mostrados por el 

mercado (1.8% en 2008). 

 

R12; podemos observar que el ROA que ha generado UNCEA durante los 3 años 

analizados han sido negativos, lo cual se considera como una pérdida neta, 

recomendamos analizar los gastos que está realizando esta institución. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda incrementar el nivel 

de la cartera, observamos que en 2006 y 2007 la cartera se encontraba dentro del 

rango propuesto por el modelo (70-80%), sin embargo para 2008 ésta disminuyó 

hasta llegar a un 35.81%, y al analizar el balance observamos que la mayor parte 

del porcentaje disminuido se reflejó en un incremento en los activos improductivos.  

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, el modelo propone disminuir el 

nivel de estas inversiones, para lograrlo, éstas deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. 

  

S4; esta institución no cuenta con inversiones no financieras, sugerimos continuar 

así. 

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir los porcentajes 

obtenidos, para ello, las aportaciones deberán incrementarse en menor nivel que 

los activos. El 106.47% obtenido en 2008, se debe principalmente a la disminución 

de activos totales. 
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S8; se recomienda mantener el porcentaje de activos totales financiados por 

medio de capital contable, para ello el capital deberá incrementarse en igual 

proporción que los activos totales, a pesar de no cumplir con esto último, los 

niveles que ha mantenido el capital son estables y se encuentran dentro del rango 

propuesto por el modelo. 

 

S11; en 2006 y 2007 los activos totales tuvieron incrementos superiores a la 

inflación, sin embargo la disminución de la cartera de crédito influyó en la 

disminución de los activos totales, lo cual a su vez repercutió en los indicadores 

que utilizan a los activos como base. 

 
Resultados 36. UCRECOM 

       
 

Entidad UCRECOM 
  

 
Año 2006 2007 2008 

  

 

Capital 
Contable 4,457.23 4,420.02 4,403.62 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 70.93% 93.11% 92.43% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 21.05% 2.40% 2.61% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 56.54% 61.11% 60.54% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 85.05% 79.75% 80.91% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 39.94% 35.61% 35.71% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.96% 2.90% 11.56% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 8.02% 4.49% 4.97% <=5% M 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 21.03% 17.18% 11.83% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 6.42% 8.69% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 11.53% 11.28% 11.28% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables / Activos 
Promedio R10 0.22% 0.00% 0.60% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.65% 0.49% 0.14% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -4.51% -2.57% -1.05% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -6.52% 45.28% -0.74%   * 
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2006 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Incremento en inversiones financieras S3 186.38% -87.31% 7.83%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -100.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.46% 4.29% 0.80%   * 
Incremento en capital institucional S8 1.99% -0.83% -0.37%   * 
Incremento en activos totales S11 6.00% 11.22% -0.65% >inflación * 

 

 

R8; podemos ver que esta institución está generando una utilidad bruta, la cual se 

podrá utilizar posteriormente para cubrir gastos operacionales y extraordinarios. 

  

R10; podemos observar que las provisiones para la cartera de crédito que se 

están realizando, son inferiores a las que existen en el mercado, recomendamos 

provisionar al menos en los niveles que lo hace el mercado (1.8% en 2008). 

  

R12; con los resultados obtenidos UCRECOM muestra una tendencia creciente, 

sin embargo todavía no logra obtener rendimientos positivos, recomendamos 

continuar con esta tendencia tratando de alcanzar el ROA que muestra el mercado 

(2.3% en 2008). 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se recomienda disminuir el nivel de 

la cartera, para ello, ésta deberá incrementarse en menor proporción que los 

activos totales. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, se sugiere mantener el nivel de 

estas inversiones, para poder lograrlo, el incremento de estas inversiones deberá 

ser en la misma proporción que los activos totales. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el nivel de este 

financiamiento, para ello, éstas últimas deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. 
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S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través del capital 

contable, se recomienda mantener los porcentajes obtenidos, para esto, el capital 

deberá incrementarse en la misma proporción que los activos totales, a pesar de 

que esto no se cumple observamos un comportamiento estable en el capital 

contable. 

  

S11; en el 2006 y 2007 los activos totales crecieron por arriba de la inflación, sin 

embargo para 2008 los activos disminuyeron.  

 
Resultados 37. AGRONEGOCIOS 

 
Entidad AGRONEGOCIOS 

  
 

Año 2006 sep-07 2008 
  

 

Capital 
Contable 4,087.04 5,943.69 4,714.28 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 0.00% 12.81% 48.24% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 9.11% 19.04% 49.82% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 140.45% 91.27% 76.50% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 87.41% 75.33% 44.94% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 0.00% 0.00% 0.00% <=5% M 
Activos improductivos/Activos totales A2 100.00% 87.19% 51.76% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 29.94% 17.89% 26.23% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 9.83% 2.98% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 112.60% 1.16% 7.31% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.24% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 -7.82% -0.77% -0.06% Minimizar * 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -142.61% -1.55% -5.48% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/d n/d 402.71%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 62.81% 9.68% 11.41%   * 
Incremento en capital institucional S8 5.51% 45.43% -20.68%   * 
Incremento en activos totales S11 -21.67% 68.76% 32.93% >inflación M 
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R8; los resultados muestran que esta institución ha generado una utilidad bruta en 

los años analizados, esto indica que cuentan con un margen para cubrir gastos 

operacionales y extraordinarios, sin embargo observamos que de 2006 a 2007 el 

porcentaje de margen bruto disminuyó. 

 

R10; podemos observar que en los años 2006 y 2007, esta institución no realizó 

provisiones para la cartera de crédito, sin embargo vemos que en 2008 comenzó a 

hacerlo con un 0.24%, este porcentaje se encuentra por debajo de las tasas del 

mercado, sugerimos tratar de alcanzar al menos esas tasas (1.8%). 
 

R12;  podemos ver que el rendimiento sobre activos que AGRONEGOCIOS ha 

estado generando ha sido negativo durante los tres años analizados, esto es 

debido a que los gastos que ha realizado han superado los ingresos obtenidos. 

 

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, en el 2008 la cartera se incrementó 

en un 402.71%, es decir que es 4 veces más grande que en el 2007, a pesar de 

este incremento podemos ver que no es suficiente debido a que no alcanza el 

porcentaje propuesto por el modelo (70-80%), recomendamos continuar con la 

tendencia creciente que ha mostrado la cartera de crédito.  

 

S3; podemos ver que esta institución no cuenta con inversiones financieras, a 

pesar de que se encuentra dentro del rango sugerido por el modelo (< 10%), 

recomendamos asignar una parte de los recursos a este tipo de inversiones, ya 

que así se podrían obtener ingresos extraordinarios. 

  

S4; esta institución no cuenta con inversiones no financieras, recomendamos 

continuar así. 
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el nivel mostrado, para 

ello, las aportaciones deberán incrementarse en menor proporción que los activos 

totales, esto se ha cumplido en 2007 y 2008 y observamos un resultado positivo. 

Además podemos ver que existe una tendencia decreciente en el nivel de 

aportaciones con el que cuenta esta institución. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de capital 

contable, podemos ver que la tendencia del capital contable es decreciente lo cual 

es un signo positivo, debido a que venía en 2006 con niveles de 87.41% y ahora 

en 2008 cuenta con 44.94% de capital contable, sugerimos mantener o incluso 

disminuir este porcentaje. 

 

 
Resultados 38. UCREVER 

 
Entidad UCREVER 

  
 

Año 2006 2007 2008 
  

 

Capital 
Contable 3,877.67 3,336.57 2,486.89 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 90.02% 76.82% 85.02% 70-80% D 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 1.59% 13.33% 1.76% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 9.07% 7.92% 10.25% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 214.28% 259.42% 336.57% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 87.13% 87.44% 84.55% >=10% D 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 5.93% 23.87% 24.01% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 8.39% 9.86% 13.21% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 19.67% 24.69% 14.78% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 3.33% -25.76% n/d 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 27.93% 33.16% 33.16% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 3.31% 16.74% 13.35% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 2.47% 13.27% 0.22% Minimizar M 
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  2006 2007 2008 META RECOMEN-
DACION 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -22.14% -52.35% -36.71% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 4.95% -20.84% 0.62%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 -92.93% 620.10% -89.79%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.16% 3.80% 0.00%   * 
Incremento en capital institucional S8 -8.16% -13.95% -25.47%   * 
Incremento en activos totales S11 -15.30% -14.26% -22.92% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que en 2006 UCREVER generó un margen bruto positivo, 

mientras que para 2007 éste resultó negativo, en caso de continuar de manera 

negativa, recomendamos observar la tendencia para así poder conocer que es lo 

que está generando las pérdidas. 

  

R10; podemos ver que las provisiones de la cartera de crédito que realiza esta 

institución se encuentran por arriba de lo que muestra el mercado, recomendamos 

analizar si es necesario provisionar en esos porcentajes, en caso de no ser así 

sugerimos realizar sólo las provisiones necesarias y no cubrirse en exceso porque 

esta cuenta representa un gasto. 

  

R12; podemos ver que el ROA que está generando esta institución se encuentra 

en terreno negativo, es decir no está generando utilidades, recomendamos evaluar 

principalmente la cartera de crédito, los ingresos generados y los gastos 

realizados. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que ésta 

debe disminuir, para ello, deberá incrementarse en menor porcentaje que los 

activos totales. 
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S3; relacionado con las inversiones financieras, los resultados obtenidos señalan 

que se debe mantener el nivel de estas inversiones, sin embargo todavía existe un 

margen para incrementarlas, por lo que se puede considerar como una opción 

invertir en este activo. 

 

S4; relacionado las inversiones no financieras, podemos ver que esta institución 

no realiza este tipo de inversiones, sugerimos continuar así.  

 

S7; relacionado con el nivel de activos totales financiados por medio de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir este financiamiento, para 

lograrlo el incremento de las aportaciones de los accionistas deberá ser igual al 

incremento de los activos totales. Al observar que los activos han disminuido y las 

aportaciones continúan incrementándose no se cumple con lo mencionado 

anteriormente. Sugerimos realizar un balance entre estas dos cuentas. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio de capital 

contable, se recomienda disminuir los resultados obtenidos, debido a que estos 

muestran que más del 80% de los activos son financiados por capital contable. 

Para disminuir este porcentaje, el capital contable deberá incrementarse en menor 

proporción que los activos totales. 

 

S11; podemos ver que los activos totales sólo han disminuido, recomendamos que 

éstos siempre aumenten al menos al ritmo de la inflación. 
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Resultados 39. MUJER EMPRESARIA 

 
Entidad MUJER EMPRESARIA 

  
 

Año 2005 2006 2007 
  

 

Capital 
Contable 3,483.04 2,475.83 1,493.98 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 85.23% 80.26% 79.81% 70-80% M 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 7.60% 7.93% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 76.07% 82.31% 87.74% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 0.00% 0.00% 0.00% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 84.87% 89.11% 76.40% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 23.35% 16.53% 8.00% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 8.10% 8.35% 6.37% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 14.77% 12.14% 12.26% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 22.54% 24.71% 25.92% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 9.70% -6.90% -1.59% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 15.46% 16.12% 13.84% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.00% 0.00% 0.18% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 -0.30% -0.12% 0.99% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -10.39% -14.82% -15.13% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -6.25% -5.45% 30.92%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 100.00% 30.02%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 8.56% 5.41% 6.91%   * 
Incremento en capital institucional S8 -6.80% -28.92% -39.66%   * 
Incremento en activos totales S11 -3.29% 0.40% 24.69% >inflación M 

 

 

R8; esta institución está generando pérdidas brutas, aunque el porcentaje del 

último año se aproxima a números positivos no es suficiente. 

 

R10; observamos que esta institución no ha provisionado su cartera de crédito, en 

2007 vemos que comienza a hacerlo, recomendamos provisionar al menos en las 

tasas mostradas por el mercado (1.8% en 2008). 
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R12; podemos ver que el ROA de esta institución tiene una tendencia decreciente 

y además los rendimientos han sido negativos, lo cual indica pérdidas netas. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados señalan que se debe 

mantener el nivel obtenido, para lograrlo el incremento de la cartera de crédito 

deberá ser igual al incremento de los activos totales. No cumple con esto último, 

además observamos una tendencia decreciente en la cartera de crédito, sin 

embargo todavía existe un margen para continuar con esta tendencia poniendo 

como límite el 70% propuesto por el modelo. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, se sugiere mantener el nivel de 

estas inversiones, para ello las inversiones financieras deberán incrementarse en 

igual proporción que los activos totales.  

 

S4; esta institución no cuenta con inversiones no financieras, sugerimos continuar 

así. 

  

S7; relacionado con la cantidad de activos totales que son financiados por medio 

de las aportaciones de los accionistas, se propone disminuir los resultados 

obtenidos, para lograrlo, el incremento de las aportaciones de los accionistas 

deberá ser menor que el de los activos totales.  

 

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través del capital 

contable, se sugiere aumentar el nivel de este financiamiento, para esto, el capital 

contable deberá incrementarse en mayor proporción que los activos totales. 
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Resultados 40. UCAICH 

 
Entidad UCAICH 

  
 

Año 2005 2006 jun-07 
  

 

Capital 
Contable 1,500.84 1,305.65 1,194.08 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 19.66% 25.43% 25.00% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% 0.00% 0.00% 0% M 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 37.99% 39.58% 40.60% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 568.63% 588.57% 596.81% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 48.40% 41.67% 38.10% >=10% M 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 97.82% 100.00% 100.00% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 80.34% 74.57% 75.00% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 5.40% 0.84% 0.01% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 -1707.28% -2601.63% -21231.30% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 9.22% 10.60% 7.88% <10% M 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 18.84% 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 0.33% 2.35% 1.48% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -43.18% -8.38% -6.50% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 -8.19% -2.18% -1.35%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 -100.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 3.31% 4.60% 1.43%   * 
Incremento en capital institucional S8 -37.53% -13.01% -8.55%   * 
Incremento en activos totales S11 -19.96% 1.05% 0.03% >inflación A 

 

 

R8; podemos ver que UCAICH está generando gastos que superan los ingresos 

obtenidos, lo cual indica tanto pérdida bruta como incapacidad de pagar gastos 

operacionales y extraordinarios. 

 

R10; podemos observar que en 2005 las provisiones realizadas a la cartera de 

crédito se encontraban por arriba de las tasas de mercado, sin embargo para los  

siguientes 2 años las provisiones dejaron de realizarse. 
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R12; la tendencia que muestra el ROA es creciente, sin embargo los rendimientos 

son negativos, sugerimos continuar con esta tendencia con el fin de entrar en 

terreno positivo y generar utilidades netas. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, los resultados indican que se debe 

incrementar el nivel de la cartera de crédito. Esto se puede lograr haciendo una 

reasignación de recursos dentro de las cuentas de activo, debido a que al analizar 

los resultados, observamos que más del 70% está invertido en activos 

improductivos, los cuales de acuerdo al modelo deben de representar menos del 

5% de los activos totales. 

 

S3; a pesar de que los resultados se encuentran dentro de la meta propuesta, 

podemos comentar que todavía se cuenta con un margen para realizar  

inversiones financieras. 

 

S4; esta institución no cuenta con inversiones no financieras, sugerimos continuar 

así.  

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el nivel obtenido ya que 

este representa 5 veces el valor de los activos. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, se sugiere mantener el nivel obtenido, para ello, el capital contable 

deberá incrementarse en la misma proporción que los activos totales. Además de 

no cumplir con esto y de la tendencia decreciente del capital contable, 

consideramos que todavía puede continuar con esta tendencia fijándose como 

límite mínimo un 10% de participación del capital contable. 

  

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

165 
 

 

Resultados 41. UCREMP 

 
Entidad UCREMP 

  
 

Año 2006 2007 2008 
  

 

Capital 
Contable 3,175.56 3,648.75 522.84 META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 70.19% 60.58% 59.29% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 15.66% 8.41% 9.44% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% ** 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 83.75% 89.74% 96.91% <=5% ** 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 93.72% 75.88% 85.25% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 10.89% 9.72% 1.56% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 4.56% 3.66% 15.40% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 14.15% 31.01% 31.27% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 17.71% 22.05% 6.45% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 0.81% 32.31% 0.00% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 6.96% 6.33% 12.21% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 0.07% 0.02% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 11.59% 3.54% 0.03% Minimizar M 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 -1.45% 26.06% -12.18% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 60.35% 10.99% -12.83%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 0.00% 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 -56.57% -30.92% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 4.53% 4.16% 0.05%   * 
Incremento en capital institucional S8 67.46% 14.90% -85.67%   * 
Incremento en activos totales S11 1.82% 28.66% -10.95% >inflación * 

 

 

R8; podemos observar que en 2006 y 2007 al obtener un margen bruto positivo se 

contó con un capacidad para cubrir gastos operacionales y extraordinarios, sin 

embargo en 2008, el margen bruto fue de cero, esto indica que los gastos por 

financiamiento fueron iguales a los ingresos obtenidos. 
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R10; podemos ver que las provisiones realizadas a la cartera de crédito se 

encuentran por debajo de las tasas del mercado, incluso vemos que en 2008 se 

decidió no provisionar la cartera de crédito. Sugerimos continuar con las 

provisiones tratando de alcanzar los resultados del mercado (1.8% en el 2008). 

  

R12; podemos concluir que el ROA no ha tenido una estabilidad, en el 2006 el 

rendimiento fue negativo, en 2007 el rendimiento se situó por arriba del mercado y 

para 2008 el rendimiento volvió a situarse en terreno negativo. 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, la cual recomendamos aumentar, 

para ello, ésta deberá incrementarse en mayor proporción que los activos totales. 

De igual forma comentamos que la tendencia que observamos de la cartera de 

crédito es decreciente, por lo que sugerimos analizar las razones de este 

decrecimiento. 

  

S3; relacionado con las inversiones financieras, a pesar de que estas inversiones 

se encuentran dentro del rango marcado, sugerimos que en caso de tener 

recursos disponibles se utilicen para realizar inversiones financieras, debido a que 

todavía existe un margen dentro de lo propuesto por el modelo (< 10%) para 

asignar recursos a este activo. 

  

S4; relacionado con las inversiones no financieras, se recomienda disminuir este 

tipo de inversiones, para ello, estas inversiones deberán incrementarse en menor 

proporción que los activos totales.  

 

S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se sugiere disminuir el porcentaje obtenido, para 

lograrlo, el incremento de las aportaciones deberá ser menor que el de los activos 

totales. 
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S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, se recomienda aumentar el resultado obtenido, para esto, el capital 

contable deberá incrementarse en mayor proporción que los activos totales. 

  

S11; podemos ver que únicamente en 2007 los activos totales se incrementaron 

por arriba de la inflación, sin embargo para 2008 éstos disminuyeron. 

 

  
Resultados 42. IMPULSA 

 
Entidad IMPULSA 

  
 

Año 2005 2006 2007 
  

 

Capital 
Contable (2,775.40) (4,047.36) (5,292.02) META RECOMEN-

DACIÓN 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 27.60% 34.07% 42.18% 70-80% A 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 0.00% 0.00% 0.00% <=10% M 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 54.89% 21.32% 28.21% 0% D 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.00% 0.00% 0.00% 70-80% * 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 107.32% 161.34% 214.62% <=5% * 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 78.71% 120.91% 164.91% <=20% D 
Capital institucional/Activos Totales E8 -37.59% -81.34% -140.69% >=10% A 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 91.48% 92.21% 95.68% <=5% D 
Activos improductivos/Activos totales A2 17.51% 44.61% 29.61% <=5% D 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta 
prom R1 n/a -1.88% 4.89% Tasa 

empresarial A 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 -1915.87% 23.53% -615.13% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 39.77% 6.32% 11.37% <10% D 

Gtos por prov para cuentas incobrables/Activos 
Promedio R10 n/d 0.00% 0.00% 

Suficiente 
para que 
P1=100%, 
P2=35% 

* 

Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 n/d 7.95% -0.31% Minimizar * 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 50.27% -2.43% -38.93% 
Suficiente 
para que 
E9=10% 

* 

Incremento en préstamos S1 n/d -19.17% -3.83%   * 
Incremento en inversiones financieras S3 n/d 0.00% 0.00%   * 
Incremento en inversiones no financieras S4 n/d -73.82% 0.00%   * 
Incremento en aportaciones de accionistas S7 n/d 3.52% 3.11%   * 
Incremento en capital institucional S8 n/d 45.83% 30.75%   * 
Incremento en activos totales S11 n/d -32.61% -24.41% >inflación * 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

168 
 

R8; se puede observar que el margen bruto no muestra una estabilidad, en 2006 y 

2008 muestra resultados negativos mientras que en 2007 es positivo. 

 

R10; podemos observar que no se están realizando provisiones para la cartera de 

crédito, recomendamos provisionar al menos en tasas cercanas a las mostradas 

por el mercado (1.8% en 2008). 

 

R12; podemos ver que en el 2006 el ROA obtenido se situó por arriba del 

rendimiento del mercado, sin embargo los siguientes dos años los rendimientos 

obtenidos por la institución fueron negativos, sugerimos tratar de situar el ROA 

alrededor de los rendimientos del mercado (2.3% en 2008). 

  

S1; relacionado con la cartera de crédito neta, se propone aumentar el nivel de la 

cartera de crédito, para ello, deberá incrementarse en mayor proporción que los 

activos totales. La cartera de crédito muestra una tendencia creciente, 

recomendamos continuar así hasta alcanzar la meta propuesta por el modelo. 

 

S3; relacionado con las inversiones financieras, a pesar de que el nivel de estas 

inversiones se encuentra dentro del rango propuesto (< 10%), sugerimos realizar 

inversiones financieras en caso de tener recursos disponibles.  

 

S4; relacionado con las inversiones no financieras, sugerimos disminuir los 

resultados obtenidos, debido a que lo recomendado por el modelo es mantener 

esta cuenta en cero. 
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S7; relacionado con la cantidad de activos totales financiados a través de las 

aportaciones de los accionistas, se recomienda disminuir el porcentaje obtenido, 

para ello, las aportaciones deberán incrementarse en menor proporción que los 

activos totales, y en este caso podemos ver que está sucediendo lo contrario, los  

activos están disminuyendo y las aportaciones están incrementando, es por eso 

que obtenemos esos resultados. 

  

S8; relacionado con la cantidad de activos totales financiados por medio del capital 

contable, se sugiere aumentar el porcentaje obtenido debido a que los resultados 

han sido negativos, lo cual indica que existen deudas en las cuentas que integran 

el capital contable. 

 

4.4 Comparación contra Bolivia 
 

 USAID otorgó 2.4 millones de dólares al WOCCU para realizar un programa 

enfocado al sector microfinanciero en Bolivia con duración de 3 años (Septiembre 

2006 a Septiembre 2009). Este es el quinto proyecto que el WOCCU realiza en 

este país. 

Decidimos comparar la evaluación realizada a las IMF establecidas en México 

contra los resultados obtenidos en un proyecto realizado en Bolivia por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional1

                                                           
1 Agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria 

exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. 
 

 (USAID por sus siglas en 

inglés), así como contra un proyecto realizado en México por el BANSEFI; 

aplicando el modelo PERLAS. El año que compararemos será el 2007, debido a 

que es el año que cuenta con mayor información disponible. La razón por la que 

decidimos comparar contra Bolivia es porque de acuerdo al Microscopio 2007 

elaborado por el BID, este país se sitúa en el primer lugar en América Latina, 

mientras que México en el lugar número nueve. 
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El Proyecto preveía la asistencia técnica y la capacitación para lograr el objetivo 

de "incrementar el número de personas atendidas con servicios financieros en 

áreas rurales", lo que a su vez le permitiría a este sector, continuar su 

consolidación como instituciones reguladas, robustas, eficientes y transparentes. 

En este proyecto se analizaron en total 23 uniones de crédito. 

 

Las tasas de referencia que se utilizarán para comparar los resultados son las 

siguientes: 

 
Tabla 10. Bolivia. Tasas de referencia (Porcentajes) 

Indicador Tasa/ Año 2007 

R12 ROA 1.9 

S11 Inflación 11.73 
        Elaboración propia 

        Fuente: Banco Central de Bolivia, Benchmarking Microfinanzas 2006. 

 

En México, el BANSEFI otorgó $1.27 millones de dólares al WOCCU, para realizar 

un segundo proyecto, el cual consiste en continuar promoviendo el desarrollo 

integral del sector de ahorro y crédito en México. Este programa de dos años 

(2005 a 2007) tuvo como objetivo brindar asistencia técnica y entrenamiento a 

federaciones, uniones de crédito y cajas populares cumplan con las normas de 

ahorro y crédito popular. Este proyecto evaluó 39 uniones de crédito. 

A continuación presentaremos una tabla con los promedios de los 

resultados obtenidos en las tres primeras partes del año 2007, los resultados del 

proyecto de Bolivia y los de México; para así hacer una evaluación sobre las 

instituciones microfinancieras. Los promedios serán ponderados de acuerdo al 

nivel de activos totales. 
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Resultados 43. Cuadro Comparativo 

 Indicador BMV MIX UNIONES DE 
CREDITO MEXICO BOLIVIA 

 
 Año 2007 2007 2007 2007 2007 

 
 

Activos 
totales 4,417,457.00 6,019,024.75 195,509.00 n/d n/d META 

Prov para cuentas incobrables /  Prov requeridas para 
préstamos con morosidad mayor a 12 meses  P1 n/d n/d n/d 99.80% 79.28% 100% 

Cartera castigada anual / Cartera de crédito promedio P4 6.83% 0.18% n/d n/d n/d Mínimo 
Cartera de Crédito Neta / Activos Totales E1 86.22% 75.16% 73.89% 66.48% 67.40% 70-80% 
Inversiones financieras/Activos Totales E3 3.84% n/d 11.80% n/d n/d < 10% 
Inversiones no financieras/Activos Totales E4 0.00% n/d 2.91% n/d n/d 0% 
Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  E5 0.01% 81.55% 3.19% 83.19% 78.73% 70-80% 
Fondos recibidos en préstamo/Activos Totales E6 26.98% n/d 78.69% 1.32% 0.41% < 5% 
Aportaciones de accionistas / Activos Totales  E7 47.89% 13.10% 17.25% n/d n/d < 20% 
Capital institucional/Activos Totales E8 46.89% 13.82% 14.06% n/d n/d > 10% 
Capital Institucional Neto / Activos Totales  E9 n/d n/d n/d 5.64% 11.76% > 10% 
Préstamos morosos/Cartera de crédito total A1 3.41% n/d 3.65% 8.12% 2.77% < 5% 
Activos improductivos/Activos totales A2 18.52% n/d 11.41% 4.37% 11.36% < 5% 
Total de ing por préstamos/Cartera de crédito neta prom R1 110.52% n/d 19.53% n/d n/d Tasa empresarial 

Margen bruto/Activos totales promedio R8 81.14% n/d -6.30% n/d n/d Suficiente para 
que E9=10% 

Gastos de Operación/Activos Totales Promedio  R9 37.58% 9.38% 3.91% 7.00% 6.38% < 10% 

Prov para cuentas incobrables/Activos Promedio R10 9.18% 1.28% 0.68% n/d n/d 
Suficiente para 
que P1=100%, 

P2=35% 
Gastos o ing no recurrentes/Activos totales prom R11 1.61% n/d 0.55% n/d n/d Minimizar 

Ingresos Netos/Activos Totales Prom (ROA) R12 19.68% 3.34% 0.93% 3.07% 1.68% Suficiente para 
que E9=10% 

Activos Líquidos – Cuentas por pag a CP / Dep de Ahorro Tot L1 n/d n/d n/d 34.63% 30.28% > 15% 
Incremento en número de socios S10 59.48% 37.40% n/d 14.53% 8.86% >12% 
Incremento en activos totales S11 64.84% 28.28% 15.46% 20.82% 10.71% >inflación 
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De acuerdo a los datos mostrados en la tabla anterior, y después de haber 

comparado los resultados, podemos concluir lo siguiente: 

El estudio de BANSEFI muestra provisiones para cuentas incobrables 

(99.8%) mayores que las de Bolivia (79.28%), esto debido a que la morosidad en 

México (8.12%) es superior a la de Bolivia (2.77%). Esto se debe a que las 

instituciones están considerando un grado de protección casi del 100% para 

cubrirse contra los clientes morosos. La morosidad que muestran las instituciones 

que evaluamos en este trabajo, se encuentra por debajo del 5% sugerido como 

máximo. 

Las instituciones microfinancieras que cotizan en la BMV muestran una 

cartera castigada anual del 6.83%, la cual se encuentra por arriba del promedio 

del mercado en México (1.3%); esto tiene relación con el porcentaje de cartera 

que provisionan estas instituciones anualmente el cual es de 9.18%, mientras que 

en el mercado es de 1.8%. 

En relación a la Estrucutura Financiera de las instituciones analizadas 

podemos comentar que su cartera de crédito neta se encuentra alrededor de la 

meta propuesta por el modelo (70-80%). Observamos que las que cotizan en la 

BMV tienen un nivel superior de cartera de crédito neta, debido a que cuentan con 

una cartera de clientes mayor que las demás instituciones.  

 Como mencionamos al principio de este capítulo, los depósitos de ahorro 

en estas instituciones se encuentran registrados dentro de “Préstamos de socios, 

bancarios y de otros organismos” y al no contar con información sobre los 

porcentajes de los préstamos que componen esta cuenta, no podemos conocer si 

las instituciones analizadas por nosotras cumplen con los parámetros del modelo 

respecto a Dépositos de ahorro (E5) y Fondos recibidos en préstamo (E6). Al 

analizar los estudios realizados por el BANSEFI y USAID, podemos ver que sí 

contaban con esta información; los resultados mostrados indican que en México 

los depósitos de ahorro representan 83.19%, es decir, 3.19% por arriba de la 

meta, mientras que los depósitos de ahorro  en Bolivia se encuentran dentro de lo  

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 4. Resultados 
medida a través del modelo PERLAS 

 

173 
 

propuesto. De igual forma, podemos ver que los fondos recibidos en préstamo de 

los dos países se encuentran por debajo del 5% sugerido como máximo. 

El porcentaje de las aportaciones de los accionistas, en general cumplen 

con la meta; sin embargo, las instituciones que cotizan en la BMV cuentan con una 

participación de accionistas superior al 20% debido a que son empresas que 

tienen acciones disponibles al público.  

 El nivel de capital institucional neto que muestra el estudio de BANSEFI 

(México) es del 5.64%, el cual se encuentra por debajo del 10% sugerido, esto 

quiere decir que con el nivel de capital contable no se llegan a cubrir las 

provisiones para cuentas incobrables y las pérdidas potenciales. 

 La evaluación realizada por BANSEFI indica que el nivel de activos 

improductivos en México (4.37%) se encuentra dentro de la meta, mientras que 

Bolivia excede el límite de 5%, con un 11.36%. 

 Los resultados muestran que las instituciones microfinancieras en 2007 

obtuvieron rendimientos sobre activos positivos; en general los rendimientos se 

encuentran por arriba del promedio del mercado (2.3%).  

Las uniones de crédito evaluadas por nosotros, obtuvieron un ROA de 

0.93%, el cual se encuentra por debajo del promedio; esto debido a que el margen 

bruto resultó negativo; lo que provoca que el ROA obtenido se derive de ingresos 

extraordinarios y no de ingresos por intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




