
Los progra mas de microcréditos son un in strumento 
para combatir la pob reza, a l brindar acceso a p e

quei'ios créditos a sec tores sociales marg in ados .1 Estos 
créditos se o torga n para generar empleo por medio del 
apoyo p a ra la creación d e mi croempresas . Si bien el 

alcance de estos programas es muy incipiente en países 
como Argentin a y Brasil , los microcréditos se han revela
do en cli sti ntos países del mundo como un instrumento 
efi caz en la lucha contra la pobreza . 

Las instituciones que ll evan a cabo estos programas 
se preguntan si el otorgam iento de los microcréclitos es 
suficiente por sí mismo para vence r la pobreza. Hay en el 
á mbito de las in stituciones ele m icrofi na nzas un a mplio 
debate en torn o a la neces idad el e brindar o no capaci

tac ión a los microemprenclecl o res ele ma nera paralel a a 
los se rvicios el e crédito. Este desacuerdo ha dado luga r 

a que a lgunas inst ituciones proporcione n ca pacitación 
a sus microe mpresa rios y ot ras no. Entre los que se in
cluyen en el primer grupo hay diferencias ace rca el e la 
mejor manera de brinda r esa capacitac ión. 

1. Habitantes de Villas de Emergencia y barrios pobres . 

* Directora del Centro de Estudio s de la Estru ctura Económi ca 
(Cenes) de la Facu ltad de Ciencias Económ icas de la Uni ve rsid ad 
de Buenos Aires y presidente de la Asociación Civi l Avanzar por 
el Desarrollo Humano <marbekerman@gmail.com >. La autora 
agradece la co laborac ión de Nico las Monti Hughes para la ela
boración de este estudio. 
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El a ná li sis de es tas dos pos LUras debe te ner en cuen

ta las ve n taj as y desve ntajas de la ca paci tac ió n a los pres
tata ri os y a las in stitu cio nes mi smas. Es decir, a mbas 
pos ic io nes de ben basa rse en los resultados de los mi
croe mpre ndedo rcs (y sus emprend í mie ntos) y en la efi
ciencia de las in st itucio nes de micro fin anzas. 

Va le la pena mencio na r que dentro de este debate pue
den obse rva rse matices d iferen tes frente al problema de 
la pobreza. As í, Muh a mmad Yunus, p re mio Nóbel de la 
Paz 20 07 y el ve rdadero iniciador de los proyec tos el e mi

crocréclitos , subraya la re lac ión entre la pobreza y la fa lta 
el e acceso a l créd ito; mient ras que Ama rtya Se n, premio 
Nóbe l de Eco nomía 1998 , liga la pobreza con la ca rencia 

de ca pac idades , por lo que subraya la neces idad de apli
ca r meca ni smos que pos i bi 1 ite n acrecenta r esas capac i
dades e n los sec to res más pobres de la po blac ión . 

Este trabajo continú a la di scusión acerca de la conve

nie ncia de ofrece r programas el e ca pac itac ió n, además 
del o torga mie nto de microcréclitos, desde la perspecti
va de los prestata ri os y de las in st ituciones de mi cro fi
na nzas . Para ello se presenta en p rimer luga r un análi sis 

teó ri co respecto al comporta mien to el e los microempre
sa rios pobres parti cipa ntes en estos programas, así como 
dos e nfoques a lte rn ati vos refe re ntes a hipótesis ele co m
po r tamiento o m icrofu ncla men tos que pueden mos trar 
las microem presas invo lucradas. Esto es , los enfoqu es 
neoclásico y evolucio ni sta, para identifi ca r qué as pec

tos resultan de utilid ad pa ra co mprende r los compor
ta mie ntos ele la poblac ió n es tudiad a . A continu ació n se 
pl a n tea n los problemas que afro ntan las mi croempre
sas ele subsiste ncia en la vida rea l y se intenta hace r un 
aná li sis es tili zado del comporta mien to el e las mismas a 
part ir de los e nfoques que se sei1a la n en la secc ió n dos. 

En la sección cin co se ex po ne n los dos ej es el e de bate 
respec to a la ca pac itac ió n e n microfin an zas y las a lte r
n ati vas que pueden pla ntea rse pa ra lleva rl a adela nte, y 
en la sección se is se p rese nta el estudio de caso ele un a 

institución el e microcréditos que ll eva a cabo un prog ra
ma el e capac itac ió n (así sea incipie n te). 

POSTURAS REFERENTES AL COMPORTAMIENTO 

DE LAS MICROEMPRESAS 

S e prese n ta n los pos tulados en los que se basa n los 
neoclásicos y los evolucionistas para obse rva r las de

ri vac iones ele estas pos iciones respec to a la capacitac ión 
el e los sec to res ca renciaclos. 
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ENFOQUE NEOCLÁSI CO 

La teo ría neoclás ica se basa en un a se ri e de supuestos de 

comportam ie nto a pa rtir de un agente re presentat ivo 
único que actúa como max imi zador, hi perrac iona l e hi
pe rcompe tente. En ese contex to, las empresas max imi
za n los benefic ios y minimizan los costos , mien tras que 
los consumido res max imi za n una fun ció n ele utilidad. 

Éste es e l pun to el e pa rtid a para el pl a ntea mien to ele los 
modelos económ icos. 

La rac io na lidad ele los age ntes se desc ribe med ia n

te ax io mas ele e lecc ió n qu e pe rmite n que la ge n te es
ta blezca un o rden de p referencias, que va ele la menos 
a la más desea ble. Estos ax io mas tiene n las sig uie n tes 
pro pi ed ad es:~ 

1) Compl etitud : e l individuo siempre pued e especi

fi ca r si prefie re las opcio nes A o B o si a mbas son ig ual 
ele a tractivas. 

2) Tra nsitiviclacl : si A es prefe rido a B y B es prefe ri
do a C, en to nces A es p referido a C. Son elecc iones co n
sistentes . 

3) Continuid ad : si A es prefe rido a B, ento nces las si
tu ac iones sufi ciente mente ce rca nas a A ta mbién deben 
prefe rirse a B. 

Teniendo en cuen ta la supuesta rac ionalidad el e los 

in d ividu os y la max imi zac ió n ele los ben efi c ios ele la 
e mpresa, pa ra la teo ría neocl ás ica las microem presas 
fun cio nará n del sig uiente modo , que se ej empli fica e n 
la g ráfi ca l: en el pun to A se ubica la empresa que des

cri be esta teo ría, es dec ir, qu e produce Q unidades a l 

2. Andreu Mas-Colell . M ichael Whinston y Jerry Gree n. Microeconomic 
Theorv. Oxford University Press, Nueva York, 1995. 
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prec io P. El p rec io es igua l al costo marg ina l (condición 

en com petencia pe rfecta), que incluye , entre otros cos
tos , el el e oportunid ad (e l benefi cio nor mal el e la mi 
croempresa) . 3 

En el punto Q, la curva el e costos marg ina les (CMg) 
corta a la el e costos medios (CMe) en el punto más bajo 
de esta úl tima. Es to signi fica que siempre que CMe sea 

mayor a l CMg, los CM e deben estar di smi nuye ndo. Cuan
do los CIVle son mayores a los CMg, los rendimientos son 
crec ientes a esca la; mient ras que, cuando sucede lo con
t¡·a ri o (los CMg supera n a los CMe) , los re ndimi entos 

se rán dec rec ientes. Por lo ta nto , e n el pun to donde se 
cru zan ambas curvas los ing resos tota les serán los máx i

mos posibles para el em presa r io; será el punto óptimo 
pareti ano ele producc ión . Es dec ir, que es te comporta

m iento se basa en la prese ncia de un ún ico agente que 
es representa tivo del res to y cuya rac io nalidad lo con
duce el e manera siste mática a max imiza r su benefi cio 
económico. 

ENFOQUE EVOLU CIONI STA 

Los modelos evolucionistas cuestionan el aparato teóri co 
creado po r los neoclásicos, a partir de la incorporac ión 
ele un conjun to ele m icrofund a mentos que se basa n en 
agentes ele racionaliclaclli mitacla que sa ti sfacen en lugar 
de max imi za r. Rea li za n dive rsas crít icas a los supuestos 
neoclás icos al seii.a la r que: ' 

1) Los agentes son heterogéneos: se ca rac terizan por 

te ner dive rsas competenc ias, creencias y expectativas; 
así como distin tos grados ele acceso y capacidad ele pro
cesamiento ele los fluj os ele in fo rmac ión . 

2) La incer tidumbre ele los agentes no puede se r re
prese ntad a en té rm inos ele un a d istribución probabi
lística . 

3) No es plausible que los agentes usen procedimien
tos el e m ax imi zac ión , probable me n te inefic ientes e n 
en to rnos carac ter izados por la complejiclacl , la incer ti

du mbre y los imprevistos (que en la microempresa mar
g inal suelen ser muy frecuentes). 

Es deci r, no h acen caso a l co nce p to el e asign ac ión 
óptima ele recu rsos , pa ra centra rse en las propiedades 
din ám icas ele los siste mas económicos, pero no desca r
ta n la necesidad ele establecer microfu ncl amentos. Si se 

desca rta el supuesto ele homogeneidad ele los agentes, 

3. Hal Varían, Análisis microeconómico, Editorial Antoni Bosch. Barcelona, 
1992. 

4 . Andrés López, "Las ideas evolucionistas en economía: una visión de 
conjunto", Buenos Aires, Pensamiento Económico, núm. 1, Buenos 
Aires, 1996. 

La decisión adoptada por las 

instituciones de micro finanzas 
respecto a ofrecer un servicio de 
capacitación a sus prestatarios 
se vincula con sus objetivos 
sociales y económicos 

es prec iso espec ifica r sus comporta mie ntos . Sus hor i
zontes temporales pueden se r d istin tos y la competen

cia ele los agen tes puede var ia r, refl ej ando di fe rentes 
patrones ele especiali zac ión y acumulación de aprend i
zajes. Pero es tos microfuncla mentos se basa n en proce

sos que evolucion an a pa rti r ele efec tos ele aprend izaj e 
y ele selección entre agentes heterogéneos y limitad a
mente rac ion ales . 

Un concepto clave en es te enfoque es el ele rutina. Las 
ru tinas de las empresas son es tructuras previsibles y re
gulares de compor ta miento que conducen a pat rones 

repetitivos de ac tividad y constituyen la memoria organi
zac ional que orienta la toma ele decisiones en la empresa. 
Se tra ta ele rutinas no óptimas que cambia n a lo largo del 

tiempo como resul tado el e procesos ele aprendizaj e que 
consolidan for mas ele respuesta casi au tomáticas e inclu
ye n graneles cantidades ele conocimien to implícito. La 
naturaleza misma de las competencias ac umulad as y su 

capac idad pa ra desa r ro lla r los aprendizaj es necesar ios, 
determina n las trayectorias que seguirá la empresa. A 
este comportamiento pa rticula r se le conoce como ele
pendiente ele la trayectoria (jJalh-dejJendenl). 

Este ma rco conceptu al hace st~ etos evolutivos de los 
propios agentes, no dotados a prio·ri ele un concepto de 
rac ionalidad , sino construyendo sus comporta mientos 

en el curso del aprendi zaj e, po r los que los agentes con 
ru tinas superiores se desempeíi.a rán mejor, e n el mismo 
a mbiente se lectivo, que otros que se desenvuelve n con 
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rutinas infe ri o res. Desde es ta pe rspec ti va , los procesos 

el e apre ndizaje nunca son automáticos , sin o que requi e

ren un a inversión espec ífi ca el e rec ursos, el e d ist inta ca

lid ad y mag nitud según los casos . 
Esta breve d esc ripció n el e la esc uela evo lu cio ni sta 

propo ne una postura favorab le a la capa citac ió n pe r

man e nte, como medio para alcanza r cada vez mejores 

rutinas el e comportamiento el e las microempresas y el e 

los individuos que las compon en. 

PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EMPRESAS 

DE SUBS ISTENCIA 

Las mi croe mpresas marg inales enfrentan dive rsos 

tipos ele problemas vinculados con su condición ele 

margin aliclacl y con la imperi osa necesidad el e cubrir la 

subsistencia ele cada día . Esto hace que los microempre

sarios dediquen un ti empo excesivo a l trabajo diario de 

producción y venta , y no consideren cie rtas cuest iones 

referentes a la procluctiviclacl y a un mejor funcion a mien

to de sus emprenclimientos . Esos problemas pueden ser 

ele corto y la rgo plazo; entre los primeros, con frecuencia 

se encuentran los siguientes: 

a] Falta ele es trategias de promoción y de comercia

lización de sus productos. Desconocimiento de la pre

sencia y el clesempeii.o de sus competidores . 

b] Carencia de registros contables que reflejen la entrada 

y salida de dinero y de otros activos del emprendí miento. 

e] Falta de un plan de negocios que les permita lleva r 

adelante una gestión más eficiente de sus microemprendi

mientos y un seguimiento de su evolución en el tiempo. 

el] Progresiva desacumulación de capital vincu lada, 

en muchos casos, con no tener en cuenta la depreciación 

del capita l fijo dentro de los costos del emprendimiento. 

Esto puede llevar a no contar con e l dinero necesario en 

el momento de su reposición. 

ej La incertidumbre y la falta de información vuelven 

difícil que los microempresarios se coloquen en una po

sición de maximización o de asignación óptima de re
cursos, o en todo caso pueden ajustar su actividad para 

lograr cierto nivel de subsistencia. 

f] In suficiente determinación de algunos costos fijos 

(aquellos que no son sensibles a pequeii.os cambios en 

los niveles de actividad, sino que permanecen invaria

bles ante esos cambios) o de la va loración de la mano 

de obra propia. 

Los problemas de la rgo plazo se vinculan con una fal

ta de es trateg ias y se manifies tan en: 
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a] Una escasa re í nve rsió n el e las ga na ncias que 1 i mi La 

sus pos ibilidades de ex pa nsió n más a ll á el e una re pro

ducc ió n simple del capital. 

b] Fa lta el e reinversió n en nu evo capita l fij o (maqui

naria s) )', e n mu chos casos, para rempl aza r e l ca pita l 

a mo rti zado. 

e] Ca rencia el e diversificac ió n el e productos y el e in

novac ión co mo est rategia para mejorar la in se rció n e n 

los mercados ex iste ntes o nuevos. 

el] No busca r economías de esca la (fltúos de informa

ción , conocimiento e innovación entre microempresas) . 

La in sufici ente inversión y la falta ele innovac ión o di

ve rsifi cac ión ele productos pe rmite la en tracia de n uevos 

ofe rentes potenciales , lo que reduce la demanda residual 

y los ingresos de las empresas establecidas . Éste constitu

ye un círculo ele reproducc ión ele los comportam ie ntos 
el e subsistencia: no invers ió n----;> libre e ntrada de com

petidores ----;> limitación ele la demanda ----;> producción 

inferior a la ópt ima----;> no inve rsión. 

Desde u na concepción evolucionista , esto plantearía 

la prese ncia ele rutinas no óptimas cuya superación re

quie re procesos ele aprendizaje que perm ita n remplazar 
las menos e ficientes por otras con mejores prácticas , que 

genere n mejores resultados económicos en su negocio 

y e leve n su ca lidad de vida. 

EL COMPORTAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS 

A partir ele los enfoques presentados se establecen cier

tas pautas ele comportamiento de las microempresas 

de subsistencia. El enfoque neoclásico puede dar una idea 

acerca ele los tamai1os mínimos eficientes en una estrategia 

de max imización ele benefi cios. El enfoque evolucionis

ta ofrece un marco teórico para identificar las fuertes 

divergencias del comportamiento ele las microempresas 

en relación con el pl anteado por la teoría económica 

convencional; en particular, para entender la repe tición 

de rutinas subóptimas que las alejan del funcionamiento 

previsto por los postulados neoclásicos. 
Por ejemplo, la teoría microeconómica trad icional 

indica que, para tomar una decisión óptima, en el caso 

el e la gráfica 2, la microempresa debería producir hasta 

el punto en el que el costo medio (CMe) es igual al CMg 

(costo marginal) , es decir, Q* unidades . Pero una falta 

ele percepción correcta ele sus costos fijos puede ll evar al 

microempresario a producir hasta igualar sus CMg a sus 

costos variab les medios (CVMe) y no a sus CM e totales, 

que incluyen los costos fijos; es decir, a no alcanzar un 



ni vel el e tama i1 o mínimo e fi ciente.'• Esto hace que no pro

du zca hasta e l punto en que la curva ele Clvle se encuen

tra en su punto mínimo, sino has ta ig ua la r e l Clvlg con 

e l CVMe. Esta situación no es inveros ímil en el caso del 
mi croe mpresa rio margin a l, que muchas veces no ti e ne 

en cue nta cie rtos costos fijo s en los que in curre (in tere

ses el e préstamos, a lquile res ele puesto e n fer ia, hono ra

ri os po r se rvicios, de prec iac ió n el e las máquin as); por 

lo ta n to, produce Qlu nicl acl es. Es impo rta nte en qué 

nivel se determinan sus p rec ios . Si son el resultado ele 

un proceso el e libre competencia, será e l prec io P''' en 

e l qu e se corta con la curva ele CMg. Lo que deja el e ga

na r e l m ic roe mpresario es la reducc ió n en sus cos tos, la 

cua l a lca nzar ía por utili zar las econo mías ele escala re

sulta ntes el e avanzar en sus ni veles el e producción hasta 

e l punto Q . Pe ro a l tratarse el e mercados segmentados , 

do nde los m ic roempresarios cuenta n con muy poco po

der de mercad o, e l prec io puede tender a ubi ca rse en e l 

punto P1. Ento nces el mi croe mpresa ri o se ver ía petju

clicaclo hasta e l punto ele ve rse impos ibilitado ele hacer 

frente a sus costos fijos (por ej e mpl o, para adquirir sus 

maquin a ri as un a vez que se a mo r t iza n). Es posible que 
e l prec io se co loque en un punto inte rmedio e ntre am

bos niveles, lo que ayudaría a reprocluci r condiciones ele 

límite a la acumulación o ele cl esac um ulac ión del ca pi tal 

el e estos microe mpresa rios. 

Otra el e las razones por las que un microempresario 

puede co loca rse a la izquierda del nive l ele producci ón 

en e l qu e mi ni m iza sus cos tos me el ios puede se r un lim i

taclo nivel el e demanda debido a la entrada libre pa ra las 

empresas ma rg in adas. Aguilar Barceló y Barrón Arreo la 

pl a ntea n que un a subva loración ele los cos tos (ya sea n fi

jos o variab les) puede llevar a que la entrad a libre atraiga 

más empresas el e las que se rían necesa rias para obtener 

be nefic ios positivos." Es ev ide nte que si los pres tatarios 

acla ra n la situac ió n el e su s costos, esto puede significa r 

un a mej o ra importa nte el e su pos ició n e n el mercado , 

lo que puede constituir un ej emplo del rango ele nece

sidades que ti enen los pres tata rios ele los progra mas el e 
m icroc réclitos. 

5. Una situación similar podría producirse si el empresario subvalora sus 
costos variables; por ejemplo, al no incluir sus propios salarios dentro 
de los costos totales. En este caso, la curva de CVMe estaría más 
abajo que la que aparece en la gráfica 1, restringiendo más el nivel de 
producción del prestatario. 

6 . J. Aguilar Barceló y K. Barrón Arreola, " Poder de mercado y marginación 
de las microempresas: estudio de caso de Baja California", Comercio 
Exterior. vol. 56, núm. 1 O, México, octubre de 2006. 
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LOS DOS EJES DEL DEBATE RESPECTO 

A CAPACITACIÓN EN MICROFINANZAS 

En e l á mbito académico y de ntro el e los prog ra m as 
el e mi croc réclito hay un a mpli o de ba te e n torno a 

la co nven ie ncia ele ofrecer ca pac itación a los microem

pre nclecl o res . Por un lado, es tá n aquell as posturas que 

plan tea n la necesidad el e bri ncl a r capac itac ió n junto con 

los servicios el e m icrocréd i tos. En un estudio ace rca ele la 

cles igualcl acl ele oportunidades educativas en El S a lvaclor, 

Ca rrasco Guzmán sei1aló e l fuerte ví nculo entre la clispa

ricl acl soc ioeconómica y la cl esig ualclacl formativa como 

hecho reve lador ele los límites ac tu ales que establece la 

educac ión para sa lir el e la pobreza.' Por tanto , considera 

necesa ria la elaboración el e prog ra mas que te ngan en 

cue nta c uá nta formación , y el e qu é tip o, prec isa un a 

comunid ad para superar la situac ió n el e pobreza . 

Uno el e los principa les defe nso res el e es ta postura, 

Chris Dunfo rcl , se ii.al a que, al haber un ampli o rango 

el e neces id ades y muy pocas opo rtunid ades e n lasco

munidades pobres donde trabaja n las instituciones el e 

mi cro finan zas( IMF) , és tas no pue de n limi tarse "s im
ple me nte a dar un prés ta mo e in sistir en que se pague", 

sino que se debe integra r e l c rédito co n otros serv icios 

no fin a ncie ros. En otras palabras, no a lca nza con las mi

c rofinanzas para salir ele la pobreza . 8 As imismo, Morclu

ch y Ha ley se !i.a lan que "los benefi cios de rivados ele las 

7. Álvaro Carrasco Guzmán, "Equidad de la educación en El Salvador", 
Revista de la CEPA L. núm. 70. abril de 2000. 

8. Chris Dunford, panel de discusión sobre el artículo "Construyendo 
vidas mejores", Microcredit Summit, vol. 4. núm. 1, julio de 2006. 
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micro fin a n zas , educa e i ó n bás ica y sa ]u el prima ri a está n 
inte rconec tados , po r lo que los programas han e ncon
trado que el efecto de cada uno pu ede aumentar cua n
do se brindan e n fo rm a conjunra".!' 

Po r o tro lado, los a rgumentos en co ntra de la ca pac i
tac ió n de los presta tari os por parte de las institucio nes 

co nside ran que las 1M F deben dedi ca rse sólo a financiar 
y no a cuest ion es e n las que no se espec ia li zan , como la 
educació n , y mucho menos a temas de licados pa ra los 
países e n desa rrollo, como la preve nción del sida. 

Yunu s presenta un a visión crí tica respec to a los pro
gramas de capacitac ió n en la medida en que los mi smos 
tienden a crear competencias nuevas e n luga r de apoyar 
las ya ex istentes . Insiste en la neces id ad de permitir que 

se expresen las capacidades naturales en vez de sofoca r
las con una estructura muy rígida de aprendizaje . No se 
opone a que los prestata rios se form en si son ellos quienes 
e ligen el tema y, sobre todo, si fin ancian el aprendizaje 
que es tá n rec ibiendo .10 Este último aspecto se relac io

na con aquellas posturas que se oponen a las tareas de 
capacitación porque consideran que este tipo de se rvi
cio no fin anciero atenta contra la sustentabilicl ad de la 
IMF. La idea es que ofrece r capacitación a los pres ta ta
rios hace que la institución desvíe parte ele sus fondos a 
actividades ajenas al financiami ento . 

ALTERNATIVAS PARA LLEVAR A CABO 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Los que apoyan la capac itación ele los pres tatarios mues
tran dife rencias acerca ele la manera ele realizar ese tipo 
ele actividades. Esas diferencias se vinculan con la res

pues ta que clan a las siguientes preg untas: a] ¿en qué 
hace hincapié?; b] ¿quién la hace?, y e] ¿quién la paga y 
cómo se fin a ncia? 

La primera pregunta se vincula con el tipo ele forma
ción que se quiere brindar al microempresario. Se pre

sentan dos posturas que merecen comentarse: Dunford 
des taca la educación en supervivencia infantil, salud re
productiva y prevención del sida. Seii. ala que la razón más 

común por la que los microempresa rios fallan en sus pa
gos se relaciona con problemas de sa lud ele su famili a o ele 
ellos mismos. Además plantea que ese tipo de dificultades 
constituye una importante restricción en su intento por 
salir de la pobreza; en ese sentido, atribuye a las microfi-

9. Jonathan Morduch y Barbara Ha ley, Analysis of the Effects of Microfi
nance on Poverty Reduction, NYU Wagner Working Paper, núm. 1014, 
junio de 2002 . 

1 O. Muhammad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, Editorial Andrés 
Bello, Barcelona, 1997. 
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nanzas una fun ción que \·a más a ll á del tema m icroem pre
sa ri a l, para co nsiderar acc iones más soc ia les. 

Otras pos icio nes hace n hin capié en ca pac itac iones 
relac io nadas con la ed ucac ió n financiera, e l p la n de ne
goc ios y la contab i li clad básica . Sebs tad yCohe n centra n 
su atención e n bri nclar a los prestata rios la o portun ida el 

de apre nder habi lid ades de tipo económico, como ela
borar un plan financi ero , manejar un fltuo de caja o pro
yecta r a futuro. 11 Los te mas y los mate rial es ed uca ti vos 

depe nden ele los obj et ivos por a lca nza r y de l e nto rno en 
el que se trabaje: tipo de microempresas y ni ve l educa
ti vo de los presta ta rios. Plantea n que una vez que un a 
perso na ha aclqui rielo habilidades financieras ya no las 

perderá , y que aun un curso de un so lo día puede tener 
benefi c ios el e largo plazo. 

Algunas instituciones ofrece n ambos tipos de forma
ción . Pro Mtuer y Crecer, en Bolivia , brindan servicios 

el e educación en sa lud y en negocios (temas vinculados a 
las finanzas). En cua nto a quién debe ser e l capacitaclor, 
hay distintas a lternativas para integrar los servicios ele 
educación a los servicios ele créd ito. Dunforcl e numera 

las siguientes: 
• Vinculada: cons iste e n subco ntratar los serv icios 

el e educac ión de otras institucio nes que se ded ique n 
el e modo específico a proveer ese tipo de servicios. Este 
método implica un menor esfu erzo y costos para la IMF 

si la institución in tegrada puede sostener el serv icio con 

sus propios ingresos. El principal inconveniente ele es te 
mé todo es hallar un a institución que se adapte a los ser

vicios que neces ita n los prestata rios de la IMF y que, a l 
mism o tiempo, e l servicio sea de buena cal idad. 

• Paralela: esta metodología consiste en crear un de

parta mento (con su propio persona l y gerentes) dentro 
de la institución dedicada a los se rvicios no finan cieros 

que, a su vez, se divida según la capacitación ofrecida. 
La ventaja principa l de este método consiste e n que, de
bido a la especia li zación del pe rso nal del área , hay la 

posibilidad de ofrecer y profundizar una gran ca ntidad 
de servic ios. Sin embargo , esta metodología se enfrenta 
con el problema el e la financi ac ión , pues representa un 
alto cos to para la institución, que no se recupera directa

mente con la devolución de los créditos . En Ba ngladesh, 
BRAC constituye un ej emplo de la me todología parale
la . Su división ele capacitación a m icroempre ncleclores 
(BRAC Training Division) cuenta con 19 centros ele en
tren amiento educativo dedicados a distintos te mas. 

11. J. Sebstad y M. Cohen , Financia/ Education for the Poor, Worki ng 
Paper, núm. 1, Microfinance Opportunities, abril de 2003. 



• Unificad({: es ta me to d o logía, que a poya Dunfo rd , 

co nsiste e n capac ita r a los pro pi os aseso res de crédi to 

pa ra entrega r los se rvicios edu ca ti vos (no fi n a nc ie ros) 

.iunto con los fi nancie ros . De es ta man e ra , se aprovec ha 

e l conocimiento que posee e l asesor ele eré el i Lo ace rca de 

los negoc ios el e sus prestata ri os y no hay un costo adic io

na l pa ra la in stitució n. La princ ipa l d esve ntaj a es que la 

ca pac itac ió n d ebe limita rse a los encuentros d e l g rupo , 

lo cua l requie re que la metodo logía sea más es tri cta y los 

te mas menos espec íficos. Sin embargo, Dun fo rcl cree que 

si hay compro miso po r pa rte ele los asesores d e c rédito, 

e l nivel el e ed ucac ió n del pe rsona l no es un problema. 

Crece r, e n Bo livi a, constitu ye un ej e mplo claro el e es ta 

me todolog ía . Los asesores ele e ré el i to visita n cada ba neo 

co mun al (o g rupo so lid a ri o) pa ra su re unió n habitua l, 

en la que las soc ias paga n su cuo ta de l c rédi to , que inclu

ye un contenido educa ti vo ace rca el e te mas el e cuid ado 

el e sa lud , nu tri c ión y mé tod os el e admini strac ió n el e sus 

peque nos negoo os . 

H ay in stituc io nes que o pe ra n medi a nte una mezcl a 

el e es tas tres me todologías. Po r ej emplo, Pro Mtú e r a pi i

ca el e m a nera co mbin ad a e l mé todo pa ra le lo y e l uni

fi cado . Pa ra e ll o, ad emás de las ta reas el e sus o fi cia les, 

in trocltú o los e en tros foca les en cad a ba rri o, in teg racl os 

po r personas espec ia li zad as e n diferentes á reas (e nfe r

meras pa ra e l á rea ele sa lu d y es tudiantes el e economía 

pa ra la ele negoc ios) , qui e nes d epend en ele un mi smo 

superviso r d e la institu ción . 

Respec to a la ma nera el e fi n a nc ia r es te se rvic io , se 

pla n tea un a el a ra el i fe renci ac ión en t re qui enes a firm a n 

que es la in st ituc ió n , con apoyo d el Es tado , la que d ebe 

hace rse ca rgo d e l fin anc ia mi ento y qui enes di cen que 

so n los pres ta ta rios. En es ta ú ltima postura se ubica Yu

nu s, quie n sos ti ene que los presta ta rios deben ex presa r 

su s neces idad es ele form ac ión en el mercad o y, en la me

elida en que pag uen por las capac i rac io nes, las elegirá n 

en función el e sus necesidad es . Esa pos ición la com pa r

te Ne isa Vásqu ez, ge rente el e desa rro llo el e Pro .Mtú e r, 

quien explica que en esa in stitución 27% el e los gas tos 

administrat ivos se d est in a a se rvic ios ele fo rm ac ión el e 

pres ta ta ri as. De ese 27%, se fi na ncia 60% medi a nte e l 

aporte el e sus mi croemprenclecl o rasY Se bu sca, el e esa 

ma nera, que sus pres tata ri as va lo ren más el se rvic io ele 

capacitac ión y se inte resen e n los temas tratados. 

Otras pos turas d e fi enden e l papel d e l Estad o en la 

promoción ele la educac ión fin ancie ra. Sebstacl y Cohen 

12. Neisa Vásquez, panel de discusión sobre el artículo "Construyendo 
vidas mejores", op. cit. 

conside ra n que es to debe fo rm a r parte el e sus políti cas 

el e d esa rro ll o e n la fo rm a el e prog ram as el e reducc ió n 

ele la vuln e rabilicl acl y ele expa nsión ele oportunidades . l :< 

En esa mi sma lín ea, Ba rclh a n , a l ana liza r e l e fec to ele 

la muncli a li zac ió n e n las capas pobres ele la po blació n 

mun d ia l, sel'ia la qu e la co mpe tencia cl elm ercacl o in te r

nac iona l be ne fi c ia a aqu e ll as pe rso nas con iniciativas , 

habilid ad es e info rm ac ió n , as pec tos a los que no rm a l

mente no ti enen acceso los secto res pobres . Po r eso , está 

ele acue rdo con la interve nción del Estado como modo ele 

pro move r e l aum e nto d e la co mp e ti t iv icl a clmuncli a l 

el e laeco no mía. 14 

Por otro lado , en un es tudi o que dife renc ia a las TiVl F 

que ofrece n se rvicios educa tivos más integ rados ele las 

que no lo hace n , Sim a now itz y vVal te r resa lta n e l efec to 

pos itim ele esos se rvic ios e n la reducc ió n de la pobreza. 

Se ti ala n que aunque esos se rvicios in teg rados son ra ra 

vez sos tenibl es, y por ta nto no se aju sta n a las mej o res 

práct icas fin a ncie ras, "el e mues tra n importa n tes si ne r

g ias entre las m ic ro fi na nzas y o tras in te rvenc iones pa ra 

e l desa rro ll o el e los sec to res pobres". 1 ~' 

La afi rm ac ió n de que o frece r se rvicios el e capac ita

c ión ac túa en co ntra el e la sustentabilicl a cl el e las IMF no 

13. J. Sebstad y M. Cohen, op. cit. 
14. Pranab Bardhan, "Does Globalization Help or Hurt the World's Poor?". 

Scientific American, abril de 2006. 
15. Anton Simanowitz y Al ice Walter. "Impacto seguro: cómo servir al más 

pobre construyendo instituciones financieramente autosuficientes 
y mejorando el nivel de vida de las mujeres más pobres y sus fami
lias", Estado de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, Informe 
2002. 
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es sie mpre co rrec ta , ya qu e hav e leme ntos que puede n 

funcio na r e n su favo r. En pr ime r luga r, si los microe m

presa ri os está n más ca pac it<1 d o s p o drá n mej o r <1 r sus 

negoc ios , h <1ce rl os más fu e rtes e inc re me nta r sus i ng re

sos , lo cua 1 el ism in uye los ri esgos el e qu e e n tre n en mora 

o a trasos e n sus pagos. En seg undo luga r, los pres tata

ri os advie rte n la dedi cació n el e las IMF pa ra ay uc1<1rlos 

a lograr una ve rcl<1 de ra mejo ra de su ni ve l el e ,·ida. Esto 

pued e ge ne ra r un a re lac ión más profund a de com pro

mi so y lea ltad que los ll eve a honra r sus d eud as co n la 

in sti tuc ión. Ta l es e l caso d e la asoc iac ió n c ivil A\·a nza r 

po r e l Desarro llo Huma no . 1'; 

ESTUDIO DE CASO : ASOCIACIÓN AVANZAR 

La dec isió n ad optad a po r las IMF respec to a ofrece r o 

no un se rvi cio el e ca pac itac ió n a su s presta ta rios se 

vin cul a con sus obje ti vos soc ia les y eco nó mi cos y con los 

mé to dos que conside re indicados p a ra a lca n za rl os . 

En ese se ntido, la asoc iac ión civil Ava n za r po r e l De

sa rro llo Hum a no se plantea "contribuir a l desar rollo el e 

las capacid ad es y a la mej o ra de l ni ve l de vid a d e secto

res ele baj os rec ursos medi a n te la p rov isió n ele di st intos 

instrume ntos, ta les como e l crédito, e l aco mpali a mi e n

to co nt inuo, la ca pac itac ión y la pro moc ión ele 1<1 in te

racc ió n soc ia l". 

En es ta secc ió n se d esc ribe la ca p ac itac ió n espec í

fi ca de l ta ll e r el e cos tos qu e rea li za la in stitu c ió n. Es te 

ta ll e r t ie n e ca rác te r el e o bli ga to ri o (co mo requi sito 

p a ra la ob te nc ió n d e l cré dito) y un a frec ue n cia el e un a 

vez po r se ma n a. Se brind a el e ma ne ra g ra tui ta y pued e 

se r exten sivo ta mbi é n a no presta ta ri os. Está diri g ido a 

c ua lquie r tipo d e m ic roe mpre nclimi ento y no requi e re 

fo rm ac ió n prev ia p o r pa r te d e l e mpre nd edo r. Las ca

racte r ís ti cas pa rti cul a res qu e ti e n e e l ta ll e r el e costos 

el e Ava n za r so n: 

• Su mé tod o es un a com bin ac ió n de l tipo uni fica do 

con e l pa ra le lo. La idea es q ue, a l conoce r e n pro funcli

cl acll as fo rm as el e trabaj o, la ro tac ión de l capita l y las ca

rac te rísti cas genera les de las m icroem presas ma rg in a les, 

se p uede ofrece r un m ejor se rvicio y ad apta r la ca pac i

tac ió n a las neces id ad es id e n t ifi cad as . En ese sen t ido , 

la pe rsona que está a cargo de l ta ll e r fu e a ntes o fi cia l d e 

crédi to, po r lo q ue co noce las ca rencias e n e l n ive l tt· c

nico d e los mi c roemprenclimi en tos . 

16. En los anexos 1 y 2 pueden consultarse las experiencias de Finca en 
Perú y de microempresas marginales de Baja California y Nayarit 
en México, respectivamente. 
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• El luga r do nde se imparte la c<1 pac i tac ión es e l loca l 

el e la in stitu ció n , qu e se e ncuentra ub icado ce rca de los 

ba rrios d onde trabaj a n )' \' i,·e n los pres ta ta ri os. El luga r 

es importa nte , ya que esa ce rca nía impli ca un a me no r 

p é rdida de ti e mpo , es dec ir, me nores cos tos el e tra n sac

c ió n pa ra los mi croe mpre ncledores. 

• El curso es el e co rta durac ión , ya que consiste e n un 

ú nico e ncue nt ro el e dos ho ras, seguido por un a e n treY is

ta. La idea fu ncla menta l es que el prestata rio comp renda 

cómo ca lcula r e l cos to el e los produc tos des tin ados a la 

ve n ta pa ra pode r cl e te rm i na rl os el e manera más prec isa. 

Esos cos tos e n los que incurre su negoc io e n las e ta pas de 

producc ión y ve nta de be n se r r ompa rados co n e l prec io 

que fija e l me rcad o (su compe te ncia), pa ra d ete rminar 

el p rec io el e su producto. 

• Se in ce nti va a los presta ta rios a pa rti c ipa r ele ma

ne ra ac tiva y se ge ne ra n de ba tes e inte rca mbio ele o pi

ni o nes entre e ll os y co n e l ca pac itacl o r. El m ate ri a l se 

e ntrega a cada m icroem pre ncleclo r y junto co n ello u na 

pla nill a e n b la nco simil a r a la vista e n e l t a ll e r pa ra que 

cad a uno a pli q ue lo que ap rendió a su emprendimi en

to y lo presente a l capac itado r e n la sema na poster io r a l 

prime r e nc ue nt ro. 

Se presenta un a ná li s is d e l e fecto de l ta ll e r de cos tos 

sobre distin tas va ri abl es po r medio ele d os fu e n tes. La 

prime ra se basa e n un a e nc ues ta el e impac to soc ia l efec

tuad a a lOO pres ta tari os ele Ava n za r d u ra nte e l pe rio do 

el e agos to a di ciembre ele 2006. 17 La segunda fu e m e sur

ge de la base de da tos de la in stituc ió n . 

RESULTADOS A PARTIR DE UNA MUESTRA 

DE 100 PRESTATARIOS 

De n tro de la mues tra hay 61 pres tata ri os ele Ava n za r que 

as isti e ro n a l ta ll e r de costos y 39 que no lo hi cie ron . A l

ca nza r e fi cac ia e n la ta rea de capac ita r a los mic roe m

presar ios req uiere los mayores ni ve les de com p re nsión 

po r pa rte el e los mi smos . En es te caso, 75% el e los pres

tata ri os as iste ntes m a nifes tó h abe r a lca n zad o un bue n 

ni ve l d e compre nsión , 22 % reg ula r y 2% most ró claras 

d ific ultades. 

A pesa r de la con a d urac ió n del w ll er el e cos tos , sou 

no ta bles sus resultados: cas i la m itad de los prestatarios 

que ya calculaba n sus costos se!la ló mejo ras e n la mane ra 

de hace rlo, mientras que 78% ele los que no los ca lcul aban 

co mcnLÚ a hace rlo . La enc ues ta también p ropo rcionó 

17 . Estas encuestas fueron real izadas por Juliette Renaud en el marco 
del trabajo de su tesis de doctorado de la Univers1dad de Sciences Po, 
París. 



resultados ace rca de a lgun os indicadores re leva ntes de 

los microe mprenclimientos, que se prese nta n en e l cua

dro 1, e n e l que se des taca n dos aspectos importantes: 

• Es mucho mayo r e l po rce nt<Y e ele prestata rios que 

muest ra un a e levac ión en las ventas y los ing resos entre 

los que as isti e ro n a l talle r respec to a los que no fueron. 

Po r o tro lado , se observan mayo res ca ídas el e a mbas va

ri ab les entre estos últimos . 

• Los as istentes a l talle r reflejan un ni ve l ele morosi

dad mucho menor que el g rupo no as iste nte. 

RESULTADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS 

DE LA BASE DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN AVANZAR 

El total ele la ca rte ra ac ti va el e Avanzar a lca nzaba en ju

nio el e 2007 a 481 prestata rios , ele los cua les 196 as istie

ro n a l ta lle r el e cos tos . Es importante des taca r que es 

posible identifi ca r un compo r tam iento difere nte e ntre 

los prestata ri os que rec ibi ero n esa capac itac ió n y los 

que no , respecto a dos indi cado res funda me n ta les para 

la susten tab ilidacl ele la in st itu ció n, como son su com

po rta mie nto frente a la mo ra y a la i ncobrabi 1 icl acl . Esto 

puede obse rva rse en e l cuadro 2. 
• Del tota l el e no as istentes en 2006 , 27% e ra inactivo 

a junio el e 2007 y, d el tota l ele as iste ntes e n 2006 , 13% 

era in activo a junio ele 2007. 

H ay una ma rcada dife rencia e n los ni ve les el e cum

p limi ento e ntre los prestatar ios que as ist ie ron a l ta ller 

respecto a los que no fueron. Los porcent<Y es ele mora 

e i ncobrabil ida el son más bajos para qui enes rec ibie ro n 

la capac itac ió n , lo que se vin cul a co n e l hec ho el e qu e 

sus mi croe mprendimientos most raron mejoras en sus 

ventas e ingresos. Por otro lado , es probable qu e la capa

citación contribuya a e leva r la im age n ele la in st ituc ió n 

ante los pres tala rios, y po r tanto se forta lezca su com

promi so fr ente a la misma. 

e U A D R O 1 

TALLER DE COSTOS: EFECTO SOBRE INDICADORES !PORCENTAJES) 

Asistentes No asistentes 

Aumenta ron sus ven tas 66 46 

No va rió el nivel de ventas 16 17 

Disminuyeron sus ventas 18 37 

Niveles de mora 11 31 

Mora promedio 13 28 

Aumentaron sus ingresos durante 66 41 
los últimos 12 meses 

Mantuvieron iguales sus ingresos 26 6 
duran te los últimos 12 meses 

Disminuyeron sus ingresos durante 8 43 
los últ imos 12 meses 

J. Renaud y M.F. Iglesias. El impacto social de las micro finanzas. El caso de 
AVANZAR, documento de trabajo, núm. 18, CENES, 2008. 

Por otra parte, los asistentes contesta ro n un a encues

ta a nón ima en la que se preguntaba en qué medida ca l

cul aba n sus cos los hasta ese momento y también pedía 

un a eva lu ac ió n sobre e l ta ll er. En un a muest ra a leato

ri a el e 61 e ncuestas anónimas, 36% el e los as i s t ~ nt~s rl U o 
qu e no ca lcul aba sus costos a n tes ele as ist ir a l ta ller. Los 

motivos p rin cipa les e ran la fa lta ele tiempo, e l clescono

ci miento el e su importa ncia o no es tar ca pac i taclos pa ra 

hace rlo . Pero la mayo r pa rte el e es tos presta tarios res

pondió que a hora compre ndía n la importancia de ca l

cula r sus costos e n e l futuro. 

Respecto a la eva lu ac ió n que rea li za ro n ace rca del 

ta ll e r, 97 % respo ndió que en tendió b ie n los temas tra

tados. Uno ele los temas que desperta ro n mayo r in terés 

el e los microempresar ios fu e e l ele los costos indirectos. 

Esto se relac iona con un a subvalorac ió n ele cie rtos costos 

que no se vincul an ele ma nera di recta con las ac tividades. 

Un caso mu y frecuente es e l el e los costos de rivados del 

e U A D R O 2 

TALLER DE COSTOS : INCOBRABILIDAD V MORA DE LA CARTERA ENTRE LOS PRESTATARIOS ASISTENTES V NO ASISTENTES 

Número de prestatarios 

Porcentaje de incobrabilidad 

Porcentaje de mora mayor a 60 días 

Fuente: base de datos de Avanzar. 

Cartera histórica len cantidad 
de préstamos) 

5 394 

4 

Cartera activa 
a junio de 2007 

481 

5 

4 

Asistentes len 2006) No asistentes len 2006) 
activos a junio de 2007 activos a junio de 2007 

196 214 

Un presta tario asis tente 16 presta tarios no asisten tes 
en 2006 incobrable a 2007 en 2006 incobrables a 2007 

3 5 
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desgas te el e las maquin a ria s utili zad as e n e l proceso el e 

producción, lo que pu ed e cl e ri,·ar e n fu e rtes pro ble mas 

d e clesacumu lac ió n el e ca pital fijo , co mo se explicó e n 

la prime ra secc ió n el e este doc um e nto . En e l caso el e la 

prod ucc ió n text i 1, por ej e mpl o , h ;w presta ta rí os que no 

puede n re mpl aza r sus m;1quin as a ntig uas po r no ha be r 

hec ho sus pre,·ision es de amort izac ión . Po r eso , és te es 

un te ma e n e l que se h ace mu cho hin ca pi é durante e l 

ta ll e r el e cos tos . 

CONCLUS IONES 

En las act i\·icl a cl es ele mi c ro fin a n zas h ay un a mpli o 

de bate e n torno a si brind a r o no ca pac itac ió n a los 

mi croe mpre ncleclores. Los arg um e ntos e n favor cons i

de ra n n ecesa rí a la a pi icac ió n el e progra ma s que te nga n 

en c ue nta qu é tipo ele fo rmació n prec isa u na com un iel acl 

para supe ra r la situ ac ió n de pobre za, por lo que la s in s

tituc io nes ele microfinan zas(IiVIf) , más all á el e limita rse 

"simpl e m e nte a dar un prés ta m o e in sis tir e n qu e se 

pag ue", pu ed e n integ ra r e l crédito con o tros se n ·ic ios 

no fin a nc ie ros . Los a rg um e ntos e n contra co nside ra n 

que las 1 i\1 F deben el e el ica rse só lo a su ftt nció n finan cie ra 

\' tt u a c ues ti o nes e n las que no se es pec ia li za n. Po r ot ro 

lado , conside ran qu e es te tipo el e se rvic ios a te nt a contra 

la suste ntabi licl acl d e la l i\ IF o pue de n impedir qu e se 

exprese n la s ca pa c id ades natura les el e lo s pres ta tar ios 

si se les ll ega a so focar co n es tru cturas mu y ríg id as el e 

a pre ncl i za je . 

Se inte nta apo rta r a este de bate po r me el io ele un a ná l i

sis respec to a l co mportamie nto el e los mi croe mpresa ri os 

pa rti c ipan tes e n estos progra mas . Para ta 1 efecto se pre

se ntan hipó tes is el e comporta mi e nto de rivadas el e dos 

enfoques a lternat ivos: e l neoc lás ico y e l e voluc io ni s ta . 

A part ir el e estos e nfoques se e ncontra ro n ra zo nes por 

las que los mic ro e mpresa rios po bres pu ed e n co loca rse 

e n niveles me nores a aqu ell os e n los qu e minimi za n sus 

costos medios. Esto puede vincul a rse con una incorrecta 

pe rce pc ió n sobre sus cos tos o con un li mitado nive l de 

A N . E X O 1 

PERÚ : LA EXPERIENCIA DE FINCA 

En un estudio elaborado por Dean Ka rlan, Tomoko Harigaya y Sara Nade! se 
evaluó el efecto de la capacitación en negocios en los microemprendedores 

de la inst itución Finca, en Perú . 

Metodología considerada 

El primer pa so consistió en separar al conjun to de prestatarios en tres 
grupos. Uno de ellos recibió las capaci taciones de manera ob ligatoria 

(condicionando el otorgamiento del créd1to a la asistencial, otro grupo 
recibió capaci taciones sin la obligación de asistir a éstas, y a un tercer grupo 

no se le brindó ninguna capacitación (ni siquiera a los prestatarios que la 
so lic itaron). 

Luego se aplicó una encuesta inicial , previa a las capacitaciones, a los 
prestatarios de cada grupo, con el objeto de comparar su Si tuación con la 

posterio r a las capacitaciones. Las encuestas proporcionaron m formación 
acerca de los procedimientos de cada negocio, conocimiento, prá cticas de 

ahorro, activ idades de negocios, manten imiento de la casa y el proceso de 

toma de decisiones con el esposo. 
La metodología fue del tipo unificada, pa ra lo cual los asesores de 

crédito tuvieron una capacitación previa. ' 
El es tudio cons1deró los efec tos potenciales en las si guientes vana bies: 

repago del crédito, tamaño de préstamos y volumen de ahorro. toma de 

decisiones del ama de casa, trabajo de los hi jos y retención de prestatarios. 

Resultados del estud io 

El análisis de los resultados se dividió en cuatro variables : 

• Resultados institucionales. El repago en el grupo capacitado fue 3% 

mayor que el del grupo de control. Los clientes del grupo capacitado son 

l. El programa consistió en 22 clases a lo largo de un periodo máx1mo de dos años. 
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de 4 a 5 por ciento menos propensos a abandonar el programa, pero son 

más propensos a dew que la cantidad y el tiempo de las reuniones eran 
motivo de abandono del progra ma. Esto sost iene la hipó tesis de que los 

capaci tad os consideran a las capacitaciones útiles y valiosas y son más 
propensos a pagar el créd ito o dan mayor prioridad al pago de sus cuotas. 

Estos resultados son más contundentes en clientes con negocios más 
grandes y en qu1enes han expresado tener menor interés en el programa 

durante la encuesta inicial. 
• Habilidades y prácticas de negocios. En la encuesta de seguimiento 

se preguntó a los cl ientes acerca de sus práct1cas de negocios. 
Los re sultados indicaron que el gru po capaci tado demost ró gra n 

conocimiento de negoc ios y mejores prác ticas en algunas áreas . Los 
clientes capacitados eran más proclives a remvertir sus ganancias en 

sus negocios, mantener mejores niveles de ventas y lograr cambios o 
innovaciones en su negocio durante el tiempo transcurrido del programa . 

• Resultados del negocio. Los clientes ca pacitados en negocios tuvieron 

más éx ito, con ventas 16% mayores que el grupo de con tro l, un mes 
antes de empezar el programa, e informaron ven tó> 28% más altas que 

el grupo de control durante el peor mes de cada grupo. No hubo cambios 

en el ma rg en de ganancias en la comercialización de los productos más 
ven didos de cada negocio. 

• Facultamiento de las amas de casa. De la información se infiere que no 
se afectó el proceso de toma de decisiones respecto al uso del créditO 

n1 cambió la manera de encarar las finanzas familiares . Esto puede ser 
porque Finca ya enfatiza mucho el !acuitamiento de la mujer, por lo que el 

programa de capacitación en negocios puede aportar poco en esta área. 

Fuente: elaboración propia con datos de D. Karlan, T. Harigaya, S. Nade!, "Eva

luating Microfinance Program lnnova tion w ith Randomized Con tro lled Tria ls: 
Examples from Business Training and Group versus Individual Lia bility", para 

la Cumbre Mundial de Microcrédito, julio de 2006. 



de ma nda. Po r otro lado , se ide ntifi có un a se ri e de pro

blemas de corto y largo pl azos que afec ta n a las m icroem

presas de subsistencia , los cual es se vin cul a n con la falta 

de es trateg ias de producc ió n y ca pac itac ión , prog res iva 

desac umul ac ió n d e capita l, ~uste de su act ivid ad hacia 

ni ve les de subsistencia , escasa re inve rsión de sus ga nan

cias y de dive rsifi cac ió n d e sus productos. A partir el e al lí 

se expu so e l caso de la asociac ió n Ava n za r y del ta ll e r el e 

costos que es ta institución o frece a sus presta tarios como 

requisito pa ra la obtenció n el e sus microc réditos 

Se obse rvan importa ntes res ult ados e n mate ri a de 

cá lculo el e cos tos realizados po r los pres tata rios , ya que 

casi la mitad el e aquellos que ya los calculaban antes ele 

su asis tencia a l ta ll e r se i'ia la ro n mej o ras en la man e ra 

el e hace rl o , mi entras que 78% el e los que no los ca lcul a

ba come nzó a hace rl o. 

Por 01 ro lad o , se obse rva un mayor porc e nt~ e el e 

prestatar ios qu e mues tra n u na e levac ió n el e las ventas y 

el e ing resos e ntre los qu e as isti e ro n a l ta ll e r respecto a 

los que no lo to ma ron. A si mismo , los asistentes re fl ej an 

un g rado de mo rosid ad y el e incobrab ilid acl mucho me

nor que e l g rupo no asiste nte. A difere ncia ele aquell os 

plantea mie ntos que mues tran una con traclicc ión entre 

las act ivid ades de capac itac ió n y la sustentab iliclacl ele las 

IMF, es tos resultados ti enden a vincula r a mbos aspectos 

el e manera direc ta . @ 

A N E X O 2 

MÉXICO: EL CASO DE LAS MICROEMPRESAS DE BAJA CALIFORNIA 

Durante 2001 se hizo un estudio de aprendizaje empresarial en algunas 
empresas marginadas de Baja California y Nayarit. en México, para 
determinar la posibilidad de que la asistencia técnica mejore los procesos 
productivos y los niveles de bienestar de los microempresarios. 

La hipótesis es que las compañías mejoran cuando quienes las dirigen 
tienen un compromiso con el aprendizaje a partir de sus capacidades 

para resolver problemas, experimentar con nuevas técnicas. aprender 

de sus propias experiencias y transferir el conocimiento por medio de la 
organización misma. Agregan a esta hipótesis que la universidad pública 

y el servicio social son los elementos idóneos en la transferencia de 
aprendizaje y tecnología hacia las microempresas marginadas, y ofrecen 

un gran potencial ante las necesidades de desarrollo económico. 
Describen al aprendizaje como el puente entre su habitual función de 

ingresos. que explica su simple supervivencia, y una posible función 
de beneficios. Se enseña a los microempresarios a revisar y utilizar los 

términos microeconómicos para maximizar ingresos y minimizar costos. 
para que alcancen un mayor grado de especialización, descubran nuevos 

nichos de mercado y lleguen a un punto de reinve rsión y maximización de 

ganancias. El trabajo considera el aprendizaje como uno de los medios para 
que la microempresa marginal pueda transformarse de una empresa de 

sobrevivencia a una competitiva. 

Metodología 

Los estudiantes de servicio social de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN) y de la Universidad Autónoma de Baja Californ ia (UABC) -ambas 
instituciones públicas- brindaron asistencia técnica durante un año a 

microempresas marginadas de las ramas alimentaria y metalmecánica. 
en el marco del Programa de Investigación, Asistencia y Docencia de la 
Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPEI. cuyo objetivo es el de fomentar el 
aprendizaje de microempresarios marginados para mejorar la organización 

y el nivel de ing resos de sus actividades. 

Las microempresas que se mantuvieron en el programa de asistencia 
técnica proporcionaron la información necesaria para su evaluación 

económica y financiera. Con ésta se realizaron diversos análisis (del 
entorno de la empresa, mercado, producción y costos. punto de equilibrio y 

beneficios), se elaboraron estados financieros y de costos. y se calcularon 
funciones de costos e indicadores financieros y económicos. 

Para medir el aprendizaje se utilizaron curvas de aprendiza¡e, que 

relacionan la producción acumulada con el costo medio. Los elementos 

analizados para medi r el aprendizaje fueron la productividad y el costo 

medio de cada microempresa. 

Resultados alcanzados 

Al final del estudio se concluyó que, de las 88 microempresas analizadas 

de la muestra. 35 demostraron aprendizaje empresarial en diversos grados. 
lo que const ituye 40% del total de la muestra. El aprend izaje se reflejó en 

una reducción de sus costos medios o una elevación de la productividad 

durante el periodo considerado. 
Además, se hizo un estudio de correlación simple para medi r la 

asociación de la tasa a la que la microempresa aprendió (elas ti cidad 

de aprendizaje), con otros indicadores microempresariales: edad del 

microempresario. nivel de educación de los trabajadores. nive l de 
educación del dueño. En estos análisis se encontró que la edad del dueño 
se correlaciona de manera negativa con la velocidad de aprendizaje durante 

el periodo de asistencia (vinculado probablemen te con el hecho de que a 

mayor edad las personas son menos propensas a cambiar hábitos y más 
reacias a aprender). Otro resultado significativo fue la correlación positiva 

entre la tasa de aprendizaje y la educación formal de los trabajadores (a 
mayor grado de estudio, mayor nivel de aprendizaje). 

Conclusiones 

La asistencia técnica puede promover un aprendizaje tanto para los 

estudiantes como para los microempresarios. Esto se re f lejó en una 
mejora en el desempeño productivo de los microempresarios, una mejor 

formación para los estudiantes y, por consiguiente, un mayor efecto 
socia l del presupuesto destinado a la educación superior. El trabajo 
considera a la universidad como la única institución capa z de ofrecer, en 
cantida d y calidad, el personal con los suficientes conocimientos técnicos 

y profesionales para ayudar a los dueños de microempresas. y así influir 

en la productividad de éstas. 

Fuente: elaboración propia con datos de Martín Ramírez, et al., "Aprendizaje 
en microempresas pobres", El Mercado de Valores, vol. LXII, n(rm. 11, México, 

noviembre de 2002, y Alejandro Mungaray, et al., "Micronegocios rentables en 
Baja California". Comercio Exterior, vol. 52. núm. 8, México. agosto de 2002 . 
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