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¿Quiénes Somos?
• Somos una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R, supervisada por la CNBV y
Condusef.
• Tenemos 11 años operando, impulsando el desarrollo económico y social de nuestros
clientes y de las comunidades que atendemos.
• Nuestra misión es “promover el acceso al microcrédito para actividades productivas

entre la población rural del país que carece de oportunidades reales, ofreciendo una
solución de mercado a un problema de desarrollo social”.

• Cubrimos todo el territorio nacional a través de nuestras tres líneas de negocio:
Socios
Estratégicos
(28)

Sucursales
propias
(28)

Agentes
de Nomina
(11)

Esquema de
Cofinanciamiento

Crédito Grupal

Sector Gobierno

Productos:
Grupal, Individual,
Pyme y
Agricultura por
contrato

Crédito Individual

Sector privado

Logros y reconocimientos
Estamos orgullosos y comprometidos por los siguientes reconocimientos obtenidos:

En 2009 y 2012 nos otorgó el
rating social B+

Desde 2012 obtuvimos la calificación
máxima de 5 diamantes

En 2017 nos otorgó la
calificación crediticia BBB

Calificación de 10 por transparencia
y calidad de información

Desde 2015 nos otorga la
calificación A-

En 2016 nos otorga el premio
“Best SME Financial Company México”

Designa nuestro código de ética como
uno de los 10 mejores a nivel mundial

Socio Estratégico
• Desarrollo de alianzas comerciales, para la colocación de crédito a través
de un esquema de cofinanciamiento.

• Productos:
 Crédito Grupal: Sugerimos grupos mínimos de 6 personas, desde $2 mil hasta $50 mil
pesos, plazo máximo de 24 semanas, crédito promedio de $9 mil pesos.
 Individual: Desde $50 mil hasta $100 mil para capital de trabajo, pagos semanales,
quincenales o mensuales, plazo máximo de 24 semanas.
 Pyme: Desde $100 mil hasta $2.5 millones, pagos mensuales, plazo hasta 36 meses.

 Agricultura por contrato: Dependiendo del tipo de cosecha

• Cobertura en todo el territorio nacional.
• Participación en cofinanciamiento: desde 50% hasta un 70% (dependiendo el
producto).
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Antecedentes de Magil
2014
Inicia la operación de
créditos PYME

Abril 2010
Inicia operaciones
con Progresemos.
Crédito Grupal

2001
2016

Inicia
operaciones
en Tabasco
2013
Inicia la operación de
créditos de Nómina

2009
Cuenta con 9
sucursales

Adquiere otra Financiera,
incrementa su cobertura con una
red de 16 sucursales

Evolución
2017 al cierre del mes de julio, cuenta con 16 sucursales, atiende a 7,716 clientes, con
un avance de 77% del monto operado durante los primeros siete meses del 2016
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Antecedentes de Préstamos FYR
2016
2015
Inicia
operaciones con
Progresemos

Se desembolsaron más
de 27 mil créditos por un
total de $174 mdp.

2014
Logra una colocación con
mas de 10,000 clientes

2006
Inicia
operaciones

Al cierre reporta un
saldo
de
cartera
superior a $30 mdp.
Contando con 1
sucursal, se
dispersaban alrededor
de 50 grupos al mes.

Cobertura:
Centro del
país

Evolución
•

A Julio del 2017 se ha colocado un total de $190.6 mdp a través de 16
sucursales en el valle de México.
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Rendimiento generado por el
Cofinanciamiento
Magil
32.2

485%

10.7

Ingresos

Gtos
Operativos

19.3

3

2.3

60%

28%

Costo de
fondeo

Margen de
Operación

Margen de
Operación sin
Cofinanciamiento

Prestámos FYR
4.7

205%

2.7

Ingresos

Gtos
Operativos

1.8
0.2

38%

Costo de
fondeo

Margen de
Operación

0.4
34%
Margen de
Operación sin
Cofinanciamiento

Ventajas de ser Socio Estratégico
COMISIÓN ATRACTIVA
Recibe ingresos adicionales a través de una comisión mercantil por la promoción y
cobranza de los créditos

RECURSOS INMEDIATOS
No se requieren garantías líquidas y los recursos financieros están disponibles de forma
inmediata

MAYOR RENDIMIENTO
Mejoramos el margen financiero, al obtener mayor rendimiento sobre el capital invertido
sin incrementar los pasivos, ya que quien tiene la deuda es el acreditado final y no el
Socio Estratégico

Aprovecha su infraestructura física y humana, optimizando la productividad sin tener
qué invertir en personal adicional

OPORTUNIDADES DE MERCADO
Incrementa la participación en el mercado, compartiendo el riesgo
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GRACIAS

Sergio Contreras
sergio.contreras@progresemos.net

