
 

 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) 
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código 

Postal 77019. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Unidades 
Iztapalapa y 

Azcapotzalco 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional 

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las 
realidades locales 

Instituciones de Microfinanciamiento en México: La esencia perdida 

Mesa Temática: Economía y Desarrollo 

Modalidad del trabajo: Ponencia Temática 

Autor(es): M. A. Carlos Arturo Bolio Yris, Dra. María Dolores Gil 
Montelongo, Dr. Gilberto López Orozco 

E-mail de Contacto: cbolio@uv.mx 

25 -27 de mayo de 2016 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 



1 

 

Economía y Desarrollo: Instituciones de Microfinanciamiento en 

México: La esencia perdida 

RESUMEN 

Las microfinanzas surgen en el mundo con el propósito de otorgar microcréditos a 
personas de bajos recursos, según la conceptualización de Muhammad Yunus 
(2006), erradicar la pobreza es una cuestión que nos atañe a todos. Por esta 
razón, ideó un sistema para otorgar pequeños créditos flexibles con bajas tasas de 
interés únicamente con el aval que representa un grupo solidario integrado por 
personas que tienen intereses similares, que viven en la misma comunidad y no 
tienen acceso a un préstamo tradicional. En nuestro país el nicho de mercado para 
la colocación de este tipo de créditos lo representan los individuos que pertenecen 
a los estratos sociales más bajos. 

En México algunas Instituciones de Microfinanciamiento que actualmente operan 
han adoptado la figura de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), 
las cuales se supone están relacionadas al progreso económico y social del país, 
ya que representan un mecanismo para financiar, entre otros establecimientos, a 
los micronegocios por medio de la colocación de microcréditos. Con ello se busca 
fomentar la generación de empleo y autoempleo, ahorro y consumo de nuestro 
país; elementos necesarios para el crecimiento económico y  en teoría la 
reducción de la pobreza. 

Ambas partes, Instituciones de Microfinanciamiento y usuarios de sus servicios se 
conjuntan formando en ocasiones un círculo vicioso, que genera 
sobreendeudamiento de las personas. 

Palabras clave: Intermediarios Financieros, Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple (SOFOM),  Microcrédito, Micronegocios. 

  



 

1.- Introducción 

 

La idea del creador del Banco de los pobres, Muhammad Yunus, de hacer llegar 

recursos a las personas más necesitadas con el objeto de apoyarlos a elevar su 

calidad de vida a través del otorgamiento de microcréditos, por su naturaleza es 

una acción social. Pensó en una forma de organización social para las aldeas de 

Bangladesh, a las que llamó 'Gram Sarker' (gobierno rural) en un intento de 

revolucionar el mercado financiero; poco después ideó el microcrédito y creó en 

1983 el Banco Grameen. 

 

Este Banco propuso la creación de Grupos Solidarios de personas con el 

propósito de hacerlos elegibles para el otorgamiento de microcréditos,  en razón 

que estos individuos difícilmente podrían contar con algún tipo de bienes o 

garantías que respaldaran las solicitudes de préstamos. Esta figura del Grupo 

Solidario fue fundamental para el crecimiento del modelo propuesto por Yunus. 

El grupo Solidario se integra por personas  que se conocen entre sí y que se 

tienen confianza, tienen intereses similares y pertenecen a la misma comunidad. 

  

 El Surgimiento reciente en México de nuevas figura jurídicas para constituir 

sociedades mercantiles ha dado como resultado le creación de las Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), que vinieron a sustituir a las antiguas 

Sociedades Financieras de Objeto limitado (SOFOL). 

 

En nuestro país el sector de los Intermediarios Financieros que ofertan los 

microcréditos está representado preponderantemente por Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple (SOFOM). En términos generales las SOFOM son 

organizaciones auxiliares del crédito, contempladas en la Ley General de 



 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y pueden ser de dos tipos: 

SOFOM   E.R. (Entidad Regulada) y SOFOM   E.N.R. (Entidad No Regulada). 

El presente trabajo, versa acerca de las SOFOM  E.N.R., cuyo nicho de mercado 

es la Clase social “Baja Alta”. 

 

En teoría las SOFOM  E.N.R. deben atender a un nicho de mercado específico a 

través del otorgamiento de microcréditos con el propósito que estos recursos sean 

invertidos en micronegocios que permitan a los individuos de las clases más bajas 

elevar su nivel de vida. En otras palabras busca generar de esta forma el 

Desarrollo Económico, creando actividades productivas, generando empleos o por 

lo menos el autoempleo que sirvan como plataforma para que las personas 

puedan obtener ingresos que les permitan vivir dignamente. 

 

La figura de financiamiento creada por el Dr. Muhammad Yunus hasta la creación 

de la figura de la SOFOM   E.N.R. es buena, sin embargo se observan algunas 

distorsiones del modelo original propuesto, donde los Intermediarios financieros en 

comento no ejercen precisamente un rol de empresa social, sino por el contrario, 

se percibe la pretensión de sacar ventaja sobre las clases menos privilegiadas. 

 

Por el lado de los usuarios de estos servicios financieros, también se pueden 

distinguir prácticas no recomendables, ya que en ocasiones solicitan recursos “tan 

solo porque el microcrédito es una opción que existe en el mercado”, sin tener la 

visión de generar más riqueza invirtiéndolo en alguna actividad productiva, 

apreciando esta oferta de dinero como un ingreso adicional a corto plazo para 

solventar las necesidades básicas, y a veces no tan básicas de las familias. 

 



 

Desafortunadamente la escasa cultura financiera que tienen los usuarios de estos 

servicios  provoca que en ocasiones caigan en una espiral sinfín que rompe su 

delicado equilibrio financiero, trayendo como consecuencia el 

sobreendeudamiento de los integrantes del núcleo familiar. 

 

 

 

 

2.- Antecedentes 

 

Al hablar del sector de microfinanzas, necesariamente hay que referirse al creador 

del llamado “banco de los pobres”, Muhammad Yunus. 

 

Yunus, nació en Bangladesh en 1940 y estudió Ciencias Económicas en Nueva 

Delhi; posteriormente obtuvo un doctorado en Estados Unidos. Regresó a su país 

en 1972, fecha en que comenzó a dirigir el departamento de Economía de la 

Universidad de Chittagong, Bangladesh. Fue allí donde percibió la enorme brecha 

existente entre la teoría que aprendían los estudiantes y la realidad que se vivía al 

exterior de las aulas (Yunus, 2006). 

 

Yunus, sostenía el postulado siguiente: “erradicar la pobreza es una cuestión que 

nos atañe a todos". Por esta razón, ideó un sistema para otorgar pequeños 

créditos flexibles con bajas tasas de interés a las personas que no tienen acceso a 

un préstamo tradicional, entre los que se encuentran los individuos  que 

pertenecen a las clases sociales más bajas. La garantía solicitada para respaldar 



 

la recuperación del préstamo es la integración de un grupo solidario sustentado en 

la confianza generada entre los individuos que lo conforman.  

 

Pensó en una forma de organización social para las aldeas de Bangladesh, a las 

que llamó 'Gram Sarker' (gobierno rural) en un intento de revolucionar el mercado 

financiero; poco después y con escasos dólares en el bolsillo ideó el microcrédito, 

concediendo un préstamo personal a 43 mujeres que querían iniciar trabajos 

artesanales. El dinero le fue devuelto, razón por la que se animó a ampliar el 

sistema y creó en 1983 el Banco Grameen (Yunus, 2010). 

 

La ONU en su resolución A/RES/58/221, del 23 de diciembre de 2003, decidió 

proclamar 2005 como el Año Internacional del Microcrédito para dar impulso a 

estos programas en todo el mundo y, en particular, en los países en desarrollo. 

 

Otro de los documentos adoptados por la ONU ha sido la  resolución 

A/RES/63/229, del 19 de diciembre de 2008, sobre la función del microcrédito y la 

microfinanciación en la erradicación de la pobreza. 

 

En los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Microfinanciamiento están 

mayormente representadas por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Entidad No Regulada (SOFOM  E.N.R.). En términos generales las SOFOM son 

organizaciones auxiliares del crédito, cuyo fundamento legal lo encontramos en la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). 

 



 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, son entidades encargadas de dar 

créditos y celebrar operaciones de factoraje financiero o arrendamiento financiero, 

sin captar recursos del público.  

 

 

“Las Sofomes son entidades financieras que, a través de la obtención de recursos 

mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan 

crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero 

y factoraje financiero. Una Sofom no puede captar recursos del público y no requiere de la 

autorización del gobierno federal para constituirse. 

 

Se considerarán como Sofomes aquellas sociedades anónimas que en sus estatutos 

sociales, contemplen expresamente como objeto social principal la realización habitual y 

profesional de una o más de las actividades que se indican en el párrafo anterior. Estas 

entidades financieras gozarán de las mismas ventajas fiscales y procesales que tenían al 

ser sofoles, arrendadoras y empresas de factoraje, adicionándoseles algunas ventajas 

civiles al ser empresas mercantiles”. (Condusef, s.f., parr. 1) 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la LGOAAC, Existen dos tipos de SOFOM: 

 



 

De manera específica, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito, en sus artículos 87 B al 87 P, establece las disposiciones aplicables al 

funcionamiento de las SOFOM: 

 

 

1.- Reguladas.- Aquellas que en términos del artículo 87-B de la LGOAAC, 

mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades 

financieras populares con Niveles de Operación I a IV1, sociedades financieras 

comunitarias con Niveles de Operación I a IV o con sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo con Niveles de Operación I a IV; aquellas que emitan valores 

de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la 

Ley del Mercado de Valores; y aquellas que obtengan la aprobación de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Estarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, sin perjuicio de las atribuciones que se confieren a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en las 

normas aplicables. 

 

                                            

1 Existen 4 niveles de operación que son determinados por el tamaño de los activos totales, conforme lo 

siguiente: 

•Iguales o inferiores a 15 millones de UDIS, nivel I 

•Superiores a 15 millones de UDIS e iguales o inferiores a 50 millones, nivel II 

•Superiores a 50 millones de UDIS e iguales o inferiores a 280 millones, nivel III 

•Superiores a 280 millones de UDIS, nivel IV 



 

 

2.- No Reguladas.- Aquellas que no se ubiquen en los supuestos de SOFOM 

Reguladas, que deben de agregar a su denominación la abreviatura “ENR”. Las 

SOFOM no reguladas estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores en temas de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita a través de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios 

de servicios financieros (CONDUSEF), quien a su vez protege, como su propio 

nombre indica los derechos de los usuarios de los servicios de crédito, 

arrendamiento o factoraje que ofrecen las SOFOM. 

 

 

3.- Instituciones de Microfinanciamiento: La experiencia en México 

 

Basados en el sistema de microcrédito propuesto por el  modelo de Muhammad 

Yunus en Bangladesh para  apoyar a los más necesitados a superar la pobreza en 

la que vivían, las Instituciones de Microfinanciamiento surgieron en México con su 

debida regulación, otorgando créditos flexibles,  pero con intereses elevados. Sus 

usuarios, individuos de la clase social baja-alta, constituyen el nicho de mercado y 

a su vez, también representan la alta probabilidad de éxito del negocio de las 

SOFOM   E.N.R. por la proporción estimada de este estrato social que según la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)  es del 25%. 

 

La PROFECO en México aprueba la siguiente estratificación social, y de manera 

expresa en el  Diario Oficial de la Federación (DOF) del día ocho de Mayo de dos 

mil catorce se encuentra lo siguiente: 



 

	

 “Actualmente, la población mexicana se estratifica en diversas clases sociales 

determinadas con base en sus funciones, costumbres, situación económica y de poder. 

Estas clases se describen en seis perfiles que engloban a un determinado tipo de persona 

de acuerdo con la ocupación o actividad que desempeña dentro de la sociedad mexicana, 

sus ingresos económicos, su nivel cultural y, finalmente, sus pautas de comportamiento; 

Estas clases son(6): 

 

Baja Baja: Se estima que representa el 35% de la población, y está constituida por 

trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados, y gente 

que vive de la asistencia social. 

 

Baja Alta: Se estima que sea aproximadamente 25% de la población nacional y está 

conformada principalmente por obreros y campesinos (agricultores). Es la fuerza física de 

la sociedad, ya que realiza arduos trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al 

sueldo mínimo. 

 

Media Baja: Formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Sus 

ingresos no son muy sustanciosos pero son estables, se estima que sea el 20% de la 

población nacional. 

 

Media Alta: Incluye a la mayoría de hombres de negocios y profesionales que han 

triunfado y que por lo general constan de buenos y estables ingresos económicos. Se 

estima que sea aproximadamente 14% de la población nacional. 

 

Alta Baja: la integran familias que son ricas de pocas generaciones atrás. Sus ingresos 

económicos son cuantiosos y muy estables. Se estima que sea aproximadamente el 5% 

de la población nacional. 



 

 

Alta Alta: La componen antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido 

prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron. 

Se estima que sea aproximadamente 1% de la población nacional” (DOF, 2014, p. 24 

primera sección)	

 

Los Intermediarios financieros que ofrecen microcréditos dirigen sus esfuerzos de 

colocación principalmente a la clase Baja Alta. 

 

 

 

ESTRATO SOCIAL 

Alto - Alto A 

Alto - Bajo A 

Medio - Alto B 

Medio - Bajo C 

Bajo - Alto D 

Bajo - Bajo E 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la PROFECO. 

 

Los establecimientos que nos ocupan han proliferado, y ofrecen dinero rápido y 

fácil, inclusive existen algunos que “en línea” ejecutan sus operaciones, sin 

necesidad que el cliente acuda a las oficinas. 



 

 Mercadológicamente sus nombres son atractivos, por ejemplo, “Presta simple”, 

“Don apoyo”, “Finamigo”, “Pro mujer “Fortaleza a mi futuro”, etc. 

Estos Intermediarios Financieros saben perfectamente  a que estrato social dirigen 

sus servicios y conocen el perfil de las personas. Le “apuestan” a que los 

integrantes de la clase social Baja – Alta, en la que enfocan su esfuerzo para 

colocación de recursos, valoran y aprecian lo siguiente: la familia; la amistad; la 

solidaridad, además que se precia de ser buen pagador. 

	

Un microcrédito es un préstamo dirigido fundamentalmente a personas que 

quieren montar un micronegocio o autoemplearse para poder desarrollar alguna 

actividad productiva independiente. Estos financiamientos se encuentran basados 

en la confianza y el pago solidario, llegando así a comunidades alejadas donde no 

hay servicios financieros o bien en localidades donde el estrato social Bajo Alto no 

tiene acceso  a otro tipo de financiamiento o sus oportunidades de obtener 

recursos son escasas. 

 

Para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

de la Secretaría de Economía, la definición de Microcrédito es:  

“Son créditos en montos y plazos pequeños que se pueden otorgar de manera individual o 

grupal (de dos personas en adelante), para iniciar o hacer crecer su negocio.” 



 

Los créditos inician desde $500 pesos y pueden llegar hasta un máximo de 

$60,000 pesos, las instituciones de microfinanciamiento definirán los requisitos 

para el otorgamiento de los microcréditos tales como: 

1. Montos específicos. 

2. Plazos de pago 

3. Garantías de los microcréditos. 

 

Descripción General del PRONAFIM 

“El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), es un 

programa federal adscrito a la Secretaría de Economía creado para contribuir al 

establecimiento y consolidación del sector microfinanciero. El Programa se creó con el fin 

de apoyar, en poblaciones urbanas y rurales, las iniciativas productivas y 

emprendimientos de hombres y mujeres de bajos ingresos que no tienen acceso al 

financiamiento de la banca tradicional, para mejorar sus condiciones de vida al crear 

oportunidades de autoempleo, generación de ingresos y empleos. Además, el PRONAFIM 

brinda a organizaciones apoyos no recuperables destinados a la difusión, promoción y 

operación de esquemas de microseguros y de capacitación al microempresario.  

El PRONAFIM opera mediante el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (FINAFIM), el cual se constituyó en 2001 mediante contrato, suscrito 

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nacional Financiera (NAFIN).  



 

La problemática que el PRONAFIM identifica para orientar sus acciones es que la 

población de bajos ingresos no accede a financiamiento destinado a proyectos 

productivos. En consecuencia, en su planeación institucional busca de manera constante 

apoyar al mayor número de iniciativas productivas mediante la intermediación financiera 

de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), así como profundizar la actividad 

financiera en las localidades donde ya se cuenta con presencia” (Secretaría de Economía, 

s.f., parr. 1). 

 

Existen dos tipos de microcréditos: 

El microcrédito individual consiste en un esquema similar a los créditos de la 

banca tradicional. Es un financiamiento que se otorga a una persona para 

actividades productivas, la atención por parte de la institución es personalizada y 

de acompañamiento a los clientes. Para aplicar a este préstamo, es necesario 

contar con aval o con una garantía para que el crédito tenga la más alta 

probabilidad de ser autorizado. 

 

Algunos requisitos y condiciones para obtener microcrédito individual son: 

a) Ser clientes que hayan participado dentro de un  microcrédito grupal 

durante al menos 5 préstamos, y cuyo historial crediticio sea bueno. 

b) La edad del cliente debe ser entre 18 y 69 años. 

c) El solicitante deberá tener al menos un aval. 



 

d) El monto de este tipo de crédito puede ser de hasta $50,000.00 

e) El plazo del crédito puede ser de 16, 20 y hasta 24 semanas, y la 

periodicidad de pago puede ser semanal o catorcenal. 

f) Para montos mayores a $20,000.00 el solicitante deberá presentar una 

garantía prendaria con cobertura de dos a uno respecto del préstamo 

solicitado. 

 

El microcrédito grupal es aquel dirigido a personas que al no contar con 

garantías propias pueden formar grupos solidarios de cinco o más personas de la 

misma comunidad para responder en conjunto por el crédito. Algunas de sus 

características son: 

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

2. Se otorga un préstamo individual a cada uno de los que conforman el 

grupo. 

3. Los pagos se realizan de forma semanal y el grupo se reúne para juntar el 

pago. 

4. Si uno de los integrantes no cumple, el grupo se hace responsable del 

pago, es decir, la garantía es solidaria. 

5. En caso de que alguno de los integrantes incumpla con un pago, todos los 

miembros del mismo serán reportados con una nota negativa ante Buró de 

Crédito. 



 

 

Algunos requisitos y condiciones para obtener microcrédito grupal son: 

a) Se requiere formar un grupo de entre 10 y 15 personas, quienes formaran 

un grupo solidario. 

b) Los solicitantes deben tener un buen historial crediticio. 

c) Se permite un máximo de 3 familiares directos dentro del grupo. 

d) En el primer crédito, se otorga un monto mínimo de $1000.00 y un máximo 

de $5000.00 y al renovar el crédito puede incrementarse el monto mínimo a 

$5,000.00 alcanzando un monto máximo de $40,000.00. 

e) Los plazos del crédito pueden ser de 16, 20 o 24 semanas, y la periodicidad 

de pagos puede ser semanal o catorcenal. 

f) Para montos mayores a $20,000.00, y dependiendo del análisis realizado al 

cliente, se puede solicitar una garantía prendaria con cobertura de dos a 

uno respecto del préstamo solicitado. 

 

El riesgo del crédito grupal para el núcleo solidario: 

Como sucede en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, cuando las 

cosa salen  bien y no se tienen contratiempos, el grupo solidario cumple con sus 

compromisos de pago. El problema comienza cuando alguna o algunas de las 

personas que integran el grupo, por cualquier causa, no cuenta con la liquidez 



 

necesaria para realizar el pago semanal pactado, generándose un conflicto al 

interior por motivos de la garantía solidaria. 

La garantía solidaria implica que todos y cada uno de los integrantes del grupo 

responden por el total de la deuda y no por la proporción de la participación 

individual, ni en partes iguales, ni de ningún otro modo. Ante ésta situación, suelen 

acabar pagando quienes tienen más posibilidades, y en consecuencia se debilita 

el grupo al ir perdiéndose la confianza entre ellos. 

 

Lamentablemente las personas del estrato socioeconómico Bajo Alto, en  

ocasiones solicitan microcréditos ya sean de forma individual o bien grupal, por la 

simple razón de que existe la oferta en el mercado financiero y ello les representa 

la oportunidad de conseguir recursos en el corto plazo, ya sea que efectivamente 

lo inviertan en algún micronegocio, o bien para adquirir otro tipo de satisfactores. 

En cuanto a la tasa de interés que les cobran, no hay mucho conocimiento entre 

los usuarios de los servicios de microfinanciamiento, pues a ellos lo que les 

importa es la cantidad de dinero que reciben, sabiendo que tienen que devolver, 

como contraprestación, una cantidad fija semanalmente, misma que se estipula de 

antemano. 

“Pides treinta mil pesos y cada jueves, por 16 semanas, tienes que devolver dos mil 144 

pesos” (Usuaria de una SOFOM ENR) 

 



 

Existen casos donde los solicitantes no tienen ningún plan para efecto de 

captación de ingresos con los cuales hacer frente al pago semanal acordado, lo 

que trae como consecuencia que caigan en mora, apareciendo los conflictos 

intragrupales e intrafamiliares. 

Por otro lado, cabe mencionar que el otorgamiento de los microcréditos, no trae 

aparejada, ni por parte del gobierno o de los Intermediarios financieros, una 

estrategia que fomente o incremente la posible demanda de productos y/o 

servicios que el acreditado ofrece a sus clientes, razón por la que los flujos de 

efectivo de los micronegocios llegan a ser insuficientes para cumplir con los 

compromisos adquiridos. Lo que sí tienen contemplado ofrecer son talleres para 

mejorar las capacidades financieras y empresariales de la población objetivo. 

Ante este escenario el micronegocio comienza a colapsar, ésta situación es ajena 

al Intermediario Financiero quien ni siquiera se entera de lo que está sucediendo. 

Sin embargo, hacia el interior del seno familiar de los acreditados, comienza a 

sentirse la angustia al transcurrir el tiempo e irse llegando las fechas de 

vencimiento de los pagos sin contar con el dinero para cubrirlos. 

¿Pero qué sucedió con el dinero que recibieron en préstamo? 

La experiencia que se tiene es la siguiente: durante las primeras semanas, 

digamos por ejemplo de la semana 1 a la 7, la persona que recibió el dinero 

generalmente se encuentra con la propia liquidez que le proporcionó el 

microcrédito y con ese mismo dinero cubre los primeros pagos semanales, a partir 



 

de la semana 8 y hasta la semana 16 los recursos, al no ser bien administrados, 

se diluyen entre los gastos de operación del micronegocio y los gastos que la 

propia familia tiene para su subsistencia; por lo que sin percibirlo se han quedado 

de nueva cuenta sin dinero, pero con una deuda pendiente de pagar. 

Aquí es donde observamos uno de los grandes problemas del otorgamiento de 

este tipo de microcréditos, ya que al faltar el flujo de efectivo generado por el 

micronegocio, el acreditado recurre al apoyo que le puede brindar el seno familiar: 

esposa, hermanos, Hijos mayores, a quiénes generalmente acuden para hacer 

colecta y reunir, con mucho esfuerzo, el pago en efectivo de la semana próxima a 

vencer. 

El impacto financiero negativo que ésta realidad genera en la economía familiar es 

muy fuerte, ya que deben disminuir su consumo de bienes y servicios y en algunos 

casos hasta llegar a abstenerse para cumplir con el pago a la Institución de 

Microfinanciamiento que proporcionó el microcrédito. 

Durante el transcurso del plazo crediticio, generalmente de la semana 8 a la 16 

este ciclo es recurrente, el dinero que se obtuvo en préstamo, con intereses 

elevados ya no se tiene; las ventas del micronegocio no repuntan pues la 

demanda de productos y/o servicios ofrecidos por el acreditado no se incrementa 

tan solo por la obtención del microcrédito y la economía familiar se ve impactada 

negativamente al tener que acudir en apoyo del acreditado. 



 

En teoría, los microcréditos pueden ser usados para la compra de activos fijos 

(herramientas, utensilios, equipamiento, mobiliario, etc.), o bien como capital de 

trabajo, que en términos genéricos es el recurso que se utiliza para la operación 

del micronegocio (compra de productos para su posterior venta, compra de 

insumos, en general compra de inventario). 

En el mejor de los casos, esto es cuando el recurso se invierte en activos fijos, el 

acreditado como resultado de la obtención del préstamo, tan solo se quedará con 

el bien que adquirió y por el cual pagó una cantidad de dinero demasiado elevada, 

en razón de la tasa de interés que cobra el intermediario Financiero. 

Otra situación que se presenta es la siguiente: cuando el dinero del microcrédito 

es usado como capital de trabajo, mismo que sutilmente va mermando hasta su 

desaparición total. Esta realidad se debe muy probablemente por la falta de 

conocimientos fundamentales de administración del micronegocio: diferenciación 

entre las finanzas personales y empresariales. 

Pero también se ha observado otro escenario en el que se desenvuelven los 

acreditados y que es, desde un punto de vista personal, el peor de los casos. Se 

presenta cuando las personas por el simple hecho que existe la oferta de 

microcréditos, solicitan recursos para obtener efectivo de forma rápida y fácil, sin 

tener precisamente la visión de un negocio. Aquí de ninguna forma hay inversión, 

el recurso es usado para fines totalmente distintos a la naturaleza del microcrédito; 

no obstante la deuda existe y tiene que saldarse tarde o temprano. 



 

Los tres contextos anteriormente mencionados pueden derivar en un 

endeudamiento excesivo para las familias de bajos recursos. 

	

¿Son las Instituciones de Microfinanciamiento negocios con misión social? 

 

Las SOFOM  E.N.R., son establecimientos que por normativa no pueden captar 

ahorro, para su fondeo es necesario que emitan valores a través del Sistema 

Financiero Mexicano, o bien con la aportación capital social. Otra modalidad de 

fondeo que tienen las SOFOM  E.N.R. es por medio de recursos públicos que el 

gobierno Federal (PRONAFIM) o Estatal pudiera destinar para tal efecto, con el 

propósito de fomentar el desarrollo económico, cobrando a las SOFOM  E.N.R. 

tasas de interés accesibles, ya que estas últimas se encargarán de dispersar los 

recursos financieros hacia la población objetivo. 

Obtenido el recurso, las Instituciones de Microfinanciamiento se encargarán de 

hacerlos llegar en forma de microcréditos, al nicho de mercado que está 

perfectamente definido, cobrando altas tasas de interés que les generan márgenes 

de rentabilidad interesantes. 

Por lo tanto, los Intermediarios financieros que ofrecen microcréditos no son 

necesariamente negocios con visión social, otorgan los microcréditos, que es el 

medio, para lograr un fin, que es el cobro de altas tasas de interés, en 

comparación con el costo al que ellas obtienen el dinero (fondeo). 



 

Las Instituciones de Microfinanciamiento han  aprovechado el vacío que 

históricamente los bancos han dejado en este sector, tomando ventaja de la 

necesidad que estos usuarios de bajos ingresos tienen de poder tener acceso a 

alguna fuente de financiamiento. 

El pretexto para cobrar elevadas tasas de interés  es el “alto riesgo” que 

representa prestar a personas que no tienen historial crediticio, que perciben bajos 

ingresos, que no son bancables, y que habitan en territorios difíciles de acceder, 

por lo que estos establecimientos representan una de sus opciones más viables 

para obtener dinero efectivo.	

Resumiendo, podemos mencionar que las Instituciones de Microfinanciamiento en 

México no son empresas sociales, son negocios con fines de lucro constituidos 

como sociedades mercantiles. 

Los préstamos son para mejorar la calidad de vida de las personas en lo 

inmediato, los clientes no son precisamente las personas en pobreza extrema, 

para ellos el gobierno tiene contemplado otro tipo de apoyos. 

 

La idea original del Dr. Yunus fue que con el modelo de préstamos modestos 

dispersados entre muchas personas y con pagos pequeños, se iba a combatir la 

pobreza, partiendo del supuesto que la gente pobre sólo necesita crédito sin 

pensar en el resto de factores que influyen en este fenómeno. Además no por el 

hecho de tener más dinero, producto e insumos, un micronegocio va a vender 

más, pues su demanda no crece con el microcrédito. 



 

Con la incertidumbre de las ventas, las personas se pueden sobreendeudar y 

colocarse en una situación crítica en cuanto a sus finanzas personales. 

 

Hay una transformación entonces del microcrédito, que supone mejorar la calidad 

de vida, en deuda y según el esquema general de las Instituciones de 

Microfinanciamiento en México, la constante es deber y pagar en ciclos de 16 

semanas, cayendo probablemente en una espiral sinfín, mermando los escasos 

recursos del núcleo familiar por el alto costo que tiene el dinero obtenido con este 

tipo de intermediarios financieros, dejando a la población del estrato Alto – Bajo en 

un escenario de “moderna esclavitud”. 

  



 

10.- Conclusiones 

La idea original del Dr. Yunus surge con un sentido netamente social, consiste en 

crear y operar una banca que permita obtener recursos frescos e inmediatos a los 

sectores que por naturaleza no han sido atendidos por las diversas instituciones 

financieras. El objetivo principal es otorgar préstamos, flexibles, baratos y sin 

garantía real a las personas que los requieran y que no son sujetos de crédito por 

otras instituciones de financiamiento, para que inicien alguna actividad productiva 

y con ello obtener ingresos que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

Lamentablemente en nuestro País, aun cuando surgió una figura en tiempos 

recientes denominada SOFOM E.N.R. y de que existe la necesidad de grupos 

socioeconómicos de obtener recursos para crear micronegocios o ampliarlos a 

través de la obtención de microcréditos, la idea fundamental del Dr. Yunus se ha 

visto distorsionada. Lo anterior debido a que las Instituciones de 

Microfinanciamiento se han constituido como establecimientos que pretenden 

colocar sus recursos entre las clases marginadas a un precio (tasa de interés) 

elevado con el pretexto del alto riesgo que implica prestarle a personas sin 

historial crediticio, de bajos recursos y sin mayor garantía que la confianza 

intragrupal del grupo solidario. 

 

Estos Intermediarios Financieros tienen la posibilidad de obtener fondeo a tasa 

accesible cuyos beneficios no se ven trasladados hacia los acreditados. 

 

En México se encuentra vigente el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM), este programa se opera a través de la Secretaría 

de Economía, y fondea a tasas preferenciales a las Instituciones de 

Microfinanciamiento. Estas últimas se encargan de dispersar los dineros entre la 

población objetivo por medio de microcréditos. El intermediario financiero es el 



 

encargado de administrar la cartera crediticia, de esta forma el control 

administrativo para el gobierno tan solo será sobre las Instituciones 

Microfinancieras (IMF), mientras que el control específico por cada microcrédito lo 

llevará el intermediario Financiero. 

 

Bajo ese contexto las Instituciones de Microfinanciamiento en México no son 

empresas sociales, son negocios con fines de lucro constituidos como sociedades 

mercantiles. 

 

Por otro lado algunos de los usuarios de estos microcréditos, lo solicitan tan solo 

por el hecho de que existe esa posibilidad, sin tener idea alguna de la forma en 

que lo van a invertir o cómo administrarlo; sin conocimiento de lo que son las 

finanzas personales y las finanzas empresariales. Lo anterior provoca que el 

acreditado caiga en la insolvencia, por lo que de nueva cuenta le surge la 

necesidad de obtener “recursos frescos” lo más pronto posible. 

 

Ambas partes, Instituciones de Microfinanciamiento y usuarios de sus servicios se 

conjuntan conformando en ocasiones un círculo vicioso, que genera 

sobreendeudamiento de los individuos que integran la población objetivo. 

 

Para romper el ciclo se requiere de una estrategia integral que involucre al 

gobierno, Instituciones de Microfinanciamiento y microacreditados, ya que además 

del dinero se requiere de cultura financiera, capacitación para el trabajo, fondeo a 

más bajo costo y asesoría legal, entre otras acciones. 

 



 

La pobreza no se está reduciendo en nuestro país, y al parecer dicha pobreza está 

trayendo aparejada una mayor deuda para los individuos que menos 

oportunidades tienen. 
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