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El presente artículo trata acerca de los métodos de 
evaluación del efecto socioeconómico de microcré-

ditos otorgados por instituciones microfinancieras (imf) 
mediante la metodología de grupo de control. El análisis 
se construye con base en una encuesta basal aplicada 
a más de 3 000 usuarios y no usuarios, denominados 
respectivamente grupo tratamiento y grupo de control 
o testigo, durante 2004 y 2005. Se presentan también 
los fundamentos de la teoría del microcrédito, algunos 
casos representativos y se analizan los componentes 
fundamentales, como masividad y cobertura, para que 
las imf alcancen la sustentabilidad. 

Medición del efecto 

de las microfinanzas en México
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OrígENES	dE	lAS	MicrOfiNANzAS

A	diferencia de otras teorías, las microfinanzas (aho-
rro y crédito popular) todavía son un tema novedoso, 

incluso para los economistas. Si bien en el entorno en 
el que se desenvuelven los practicantes de las microfi-
nanzas, como donadores, dueños, gerentes, empleados 
e investigadores de este tema, hablar de orígenes re-
sulta una obviedad, no lo es en el marco general de la 
teoría económica y la política pública, donde aún está 
por definirse con claridad si las microfinanzas corres-
ponden al campo de la micro o de la macroeconomía, 
al de la economía positiva o normativa y al de la teoría 
o la práctica. El propósito de este trabajo es dilucidar 
y divulgar su contenido no sólo entre los técnicos, sino 
entre la comunidad científica, formuladores de política 
pública y tomadores de decisiones que no lo conocen 
aún; o para quienes resulta una entelequia vaga, lejana 
y poco asequible. 

En la teoría económica, las microfinanzas no ocu-
pan aún un espacio propio. Se les considera un subte-
ma o un conjunto abigarrado de temas, en el mejor de 
los casos; o un eclecticismo que no alcanza el estatus de 
teoría. En cursos de microfinanzas se ofrece como una 
extensión de la teoría microeconómica, bancaria o del 
dinero;1 mientras que en las lecciones de macroecono-
mía se considera a las microfinanzas como una opción 
más de política pública para combatir la pobreza, sobre 
todo en una situación en la que no se plantea el cambio 
del sistema económico, sino la transformación dentro 
del capitalismo, y en el que el Estado se ha retraído de su 
función histórica de redistribución del ingreso y com-
bate a la pobreza, dejando al mercado la solución de los 
problemas sociales.2

Las microfinanzas tienen una connotación microeco-
nómica, por lo que toca a su efecto inmediato: la empresa 
y, de manera más precisa, la microempresa; en particular, 
la microempresa no establecida, cuyas características son 
que carece de acceso a servicios financieros tradiciona-
les, como ahorro y crédito bancario, y al no ser una com-
pañía establecida, no paga impuestos sobre el ingreso o 
sobre ventas y no tiene garantías ni avales. 

Ello no quiere decir que los microempresarios no 
realicen operaciones crediticias o de ahorro en espe-
cie, sino que por tradición lo hacen mediante agiotistas 
y prestamistas informales que cobran altas tasas de inte-
rés por los créditos que otorgan.3 Por el lado del ahorro, 
organizan tandas o guardan el dinero en especie, como 
animales e insumos para la producción.

Las microfinanzas también pueden tener efectos en 
escala agregada; de ahí que se les considere una herra-
mienta de combate a la pobreza y un instrumento de po-
lítica pública.4 Sus efectos en este caso pueden evaluarse 
no sólo de manera individual, sino en escala comunitaria; 
ahí se encuentra un vínculo macroeconómico de esta 
teoría. Diversos países han adoptado las microfinanzas 
ante el fracaso de estrategias gubernamentales, como la 
de bancos de desarrollo;5 surgen como respuesta viable, 
toda vez que las dos premisas básicas de las imf son la 
sustentabilidad financiera, que consiste en la recupera-
ción de costos, el cobro de tasas según los principios de 
costo de captación del dinero, costos de no recuperación, 
costos de transacción y rentabilidad; y por otro lado, la 
segunda premisa, la masividad de sus operaciones.6

Respecto al segundo punto, vale la pena señalar que, 
en efecto, las imf requieren, para sostenerse en el tiem-
po, de programas masivos7 que lleguen a miles de posi-
bles clientes, ahorradores y acreditados ubicados en los 
deciles de menor ingreso.8 Es lo que en el discurso de las 
microfinanzas se denomina alcance y cobertura. Esto es 
así porque los créditos pequeños son más caros de admi-
nistrar que los de mayor volumen. Por ejemplo, tanto en 
un crédito de un millón como en uno de mil pesos, se re-

 3.  las microfinanzas vienen a regular este mercado; no es contra los 
bancos que compiten, sino contra agiotistas cuyas tasas de interés 
suelen superar hasta 10% diario. véase Beatriz Armendáriz de Aghion 
y Jonathan mourduch, the economics of microfinance, mit Press, 
2005.

 4. ibid.
 5.  Como los casos del Banco nacional de Crédito rural (Banrural), el 

Banco del Pequeño Comercio (Banpeco) y el Banco nacional de Co-
mercio Interior (bnci) en méxico. véase marguerite robinson, the 
microfinance revolution, Banco mundial, 2001. 

 6.  véase de Horacio esquivel, Los costos de las microfinanzas, un análisis 
de las nuevas tendencias en el sector, méxico, noviembre de 2008 
<http://www.prodesarrollo.org/fileadmin/documentos/varios/
los_costos_en_las_microfinanzas.pdf>, y también cuándo utili-
zar las microfinanzas <http://eleconomista.com.mx/notas-online/ 
finanzas/2009/01/12/cuando-utilizar-las-microfinanzas>. También 
puede consultarse Joanna ledgerwood, microfinance Handbook: 
An institutional and Financial Perspective, Banco mundial, 1999, 
pp. 205.

 7.  Horacio esquivel, op. cit.
 8.  los usuarios del microcrédito son los ubicados en los deciles 1 a 5.

 1.  véase Xavier Freixas y Jean Charles rochet, microeconomics of 
Banking,The mit Press, 1997, pp. 10-92, y Alejandro mungaray y 
martín ramírez Urquidy (coords.), Lecciones de microeconomía para 
microempresas, miguel Ángel Porrúa, méxico, 2004. 

 2.  Acerca de la naturaleza de las transformaciones que proponen las 
microfinanzas en contraposición a los cambios que plantea la teoría 
marxista, véase Horacio esquivel, “microfinanzas y revolución: de 
marx a Yunus”, el economista, julio de 2009.
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Las instituciones 

microfinancieras deben lograr  

la superación de la pobreza  

en regiones consideradas  

como marginadas  

quiere de personal administrativo, contable y de promo-
ción y se tiene un costo de operación y también un costo 
fijo. Sin embargo, si ese costo es de 3 000 pesos,  puede 
cobrarse esa comisión en el caso del crédito del millón, 
pero no puede aplicarse el crédito de mil pesos. Para un 
crédito de un millón, la comisión por gastos administra-
tivos y de operación es razonablemente baja: sólo 0.3%; 
mientras que para el crédito de mil pesos equivale a una 
desproporcionada cantidad de 300 por ciento.

Éste es el dilema que ha de superarse para allegar 
servicios financieros a sectores marginados. Es así como 
ocurren dos hechos: uno de ellos es la masividad, es de-
cir, que en lugar de otorgar un solo crédito de mil pesos, 
teniendo en cuenta el ejemplo, se otorguen en paquete 
mil créditos de mil pesos. Segundo, el ejemplo también 
indica el efecto que tiene en la tasa de interés el admi-
nistrar pequeños créditos. 

El siguiente ejemplo aclara el problema de los costos 
y por qué es necesario en microfinanzas alcanzar una 
cobertura extraordinaria. Supóngase un préstamo de 
300 pesos, muy común para un microcrédito en el sec-
tor rural, con una tasa de interés de 100% anual, con un 
crédito a un plazo de 16 semanas. El acreditado pagará 
por semana, con capital e intereses incluidos, 25 pesos 
(equivalentes a 100 pesos mensuales), distribuidos de 
la siguiente manera: 18.75 de capital y 6.25 de intereses. 
Cada mes la proporción sería de 75 pesos de capital y 25 
de intereses. De ello resulta, durante el plazo del crédi-

to, un total de 100 pesos por concepto de intereses, por 
lo que al final del plazo el acreditado pagará 400 pesos, 
con capital e interés incluido.

Es imposible, para cualquier institución microfinan-
ciera, pagar a sus acreedores por el capital usado, sueldos 
y salarios, impuestos, más una serie de gastos fijos como 
luz, teléfono y renta de local con 25 pesos semanales, de 
los que 6.25 corresponden a intereses. 

Hay que considerar lo que pagaría cualquier imf al 
mes por los conceptos anteriores, que logra una eficien-
cia muy elevada y reduce sus costos a 10 000 pesos. La 
diferencia es de 9 900 pesos, que debería cubrir de otra 
fuente si no contara con un volumen suficiente de ope-
raciones para al menos alcanzar su punto de equilibrio. 
Éstas son las razones financieras por las que el negocio 
de las microfinanzas debe ser masivo. 

No obstante, la masividad por sí sola no resuelve el 
problema de la certidumbre, y está además lo que Akerlof 
y Stiglitz y Weiss llaman el problema de la información 
asimétrica,9 que para este caso puede resumirse como 
una situación en la que los intermediarios financieros no 
saben si los acreditados pagarán sus adeudos con opor-
tunidad (riesgo moral), incrementando de modo inefi-
ciente las tasas de interés, pues este aumento induce a 
que se queden en el mercado los proyectos más riesgo-
sos y que prometen, en consecuencia, una tasa de renta-
bilidad suficiente para cubrir la tasa de interés pactada 
(selección adversa). 

 9.  véase George A. Akerlof, “The market for lemmons. Quality Uncer-
tainty and the market mechanism”, Quarterly Journal of economic, 
vol. 84, núm. 3, 1970, pp. 488-500, y J. stiglitz y A. Weiss, “Credit 
rationing in markets with Imperfect Information”, American economic 
review, vol. 71, núm. 3, junio de 1981, pp. 393-410.
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AlgUNAS	ExPEriENciAS	dE	MicrOfiNANzAS

las microfinanzas llegaron al mercado a principios 
de los años setenta y ofrecieron una metodología 

que prometía alcanzar a los más pobres, en particular 
del sector rural, en cantidad suficiente y con la certeza 
de que pagarían sus créditos.10 Los resultados hasta hoy 
han sido muy satisfactorios, pues las microfinanzas se 
practican en todo el mundo, tanto en el sector rural 
como en el urbano. 

Este enfoque crediticio surgió en las zonas rurales de 
Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, que 
en el terreno político venía de independizarse de Pakis-
tán y en el económico, además de su atraso endémico, 
acababa de sufrir un terremoto que dejó secuelas en la 
infraestructura de la deteriorada economía. Por tanto, 
se habla de una nación pobre y en formación. 

Atrae la atención que las microfinanzas no hayan sur-
gido de las aulas de las grandes universidades de la costa 
este estadounidense —sobre todo al considerar que a 
diferencia de teorías revolucionarias, se trata de un pa-
radigma que plantea cambios dentro del capitalismo—, 
sino que un profesor de economía, hasta entonces desco-
nocido, fuera el iniciador formal de un programa piloto 
enfocado en particular a mujeres, en las aldeas de Daka, 
Bangladesh, al que nombró entonces microcréditos. 

Hay tres experiencias famosas de aquel país: el caso 
del Grameen Bank (gb),11 el modelo de Association for 
Social Advancement (asa)12 y el Bangladesh Rural Ad-
vancement Committee (brac);13 modelos privados de 

crédito rural y urbano. Todos utilizan metodologías de 
microcrédito propias que han sido replicadas en distin-
tos lugares del mundo. En México, se tiene el caso del 
Grameen Trust Chiapas, un modelo de microcrédito 
para atención a mujeres del sector rural, que inició Bea-
triz Armendáriz.14

Otra metodología famosa es la de los bancos comu-
nales village banking, que elaboró John Hatch; como él 
mismo cuenta, en los años setenta delineó, durante sus 
visitas a Bolivia como consultor, su modelo de microfi-
nanzas.15 Hatch presentó su idea a un grupo de inver-
sionistas, quienes le dieron una donación por un millón 
de dólares para terminar el proyecto que hoy es cono-
cido como Fundación Internacional de Ayuda a las Co-
munidades (Finca International).16 Esta institución, al 
igual que las tres referidas, atiende en México a mujeres 
del sector rural en los estados de Morelos, Guanajuato 
y Puebla. 

Otra metodología que surgió de manera circunstan-
cial es la de Accion International,17 que inició en los años 
sesenta como un movimiento filantrópico a partir de la 
inquietud de un joven estudiante de derecho, a quien le 
conmovió la pobreza que observó en un viaje recreativo 
a Venezuela. Accion es hoy una de las instituciones mi-
crofinancieras más grandes y reconocidas en el mundo 
para el combate a la pobreza.

Las microfinanzas no surgieron de los países de-
sarrollados ni de sus grandes centros educativos y de 
investigación; no son un paradigma que las naciones 
pobres adapten de las  más desarrolladas para tratar de 
aplicarlos a su circunstancia. Al contrario, los países de-
sarrollados (Estados Unidos, 1997) y los organismos in-
ternacionales (Banco Mundial, 1995) decidieron apoyar 
el movimiento microfinanciero ante dos hechos eviden-
tes: el fracaso o la insuficiencia de las políticas públicas 
creadas para combatir la pobreza y el éxito alcanzado por 
las instituciones microfinancieras aquí presentadas.

una de las organizaciones más grandes en su campo, emplea 97 192 
personas, 61% de ellas mujeres, y trabaja con el doble objetivo de 
aliviar la pobreza y facultar a los pobres. véase <http://www.brac.
net/history.htm>.

14.  Beatriz Armendáriz de Aghion y Jonathan mourduch, op. cit. 
15.  John Hatch, conferencia ofrecida en Provo, Utah, marzo de 2006 

<http://ce.byu.edu/cw/esr/archive/2006>. 
16. ibid.
17.  ésta es otra experiencia que no surgió en los centros de investigación 

económica, sino de la vivencia de un grupo de estudiantes, quienes 
iniciaron un proyecto piloto de carácter filantrópico. véase mansell 
Carstens, Las finanzas populares en méxico, itam, méxico, 1995, y 
Horacio esquivel, “situación actual del sistema de ahorro y crédito po-
pular”, Boletín de microfinanzas, año 5, núm. 12, octubre de 2008.

10.  muhammad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, Andrés Bello, méxico, 
1997.

11.  el origen del Grameen Bank puede encontrarse en 1976, cuando el 
profesor muhammad Yunus, quien dirigía el programa de economía de 
la Universidad de Chittagong, inició un modelo de crédito y servicios 
bancarios para los pobres del sector rural. el proyecto del Grameen 
Bank comenzó sus operaciones en Jobra, Bangladesh, una aldea 
cercana a la universidad. véase <http://www.grameen-info.org/
bank/hist.html>. 

12.  el modelo asa fue conformado como una organización no guberna-
mental en 1978, con la visión de crear una sociedad más justa. Grupos 
de granjeros fueron coordinados con la idea de crear un movimiento 
basado en la solidaridad entre la población rural. md. shafqual Haque 
Choudhury, fundador y director general del asa, es conocido como 
el Henry Ford de las microfinanzas por haber creado un modelo de 
crédito estandarizado, eficiente y de bajo costo para llegar a los más 
pobres. véase <http://adb.org/documents/periodicals/microfinance/
finance_200232.pdf>.

13.  brac, una organización nacional privada, inició en 1972 como una 
institución financiada por donadores. Fazle Hasan Abed comenzó un 
programa de rehabilitación para ayudar al país a salir de la devastación 
y el trauma de la guerra de liberación y se centró en ayudar a refugiados 
que regresaban de la India. Hoy, brac ha emergido como una institu-
ción autosuficiente, independiente y dirigida al desarrollo humano. es 
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Quizá haya una circunstancia más profunda: el re-
conocimiento de que las microfinanzas son, en las 
postrimerías del siglo xx e inicios del xxi, lo que el 
keynesianismo fue en la primera mitad del siglo xx, 
durante la crisis del 29: la respuesta del sistema a los 
problemas económicos más acuciantes. De otro modo,  
la perspectiva sería de brotes de descontento social ante la  
pobreza extendida. 

rESPUEStA	dE	lAS	MicrOfiNANzAS		
PArA	rEdUcir	lA	iNfOrMAcióN	ASiMétricA

de manera breve se analizan algunos modelos en los 
que se basa el examen de las imf y el mercado de 

las microfinanzas. 

Modelo tradicional de oferta bancaria

En la gráfica 1 se hace particular referencia al mode-
lo de oferta adelantada a la demanda de crédito.18 Este 
modelo ilustra la manera como funcionaba el mercado 
de crédito rural en México.19 Ante la falta de financia-
miento por parte de los bancos comerciales, surgió la 
oferta de crédito subsidiado de la banca de desarrollo. 
Esto permitió incrementar la oferta de recursos, bajan-
do las tasas de interés. 

Este modelo permitía a los acreditados contar con 
financiamiento barato y abundante. El gran problema 

de este enfoque es que no se cobraba una tasa de inte-
rés que permitiera cubrir los costos y tampoco se tenían  
estrategias eficientes de cobro. Por ello, se incurrió en 
pérdidas que eran cubiertas con recursos fiscales, hasta 
que la estrategia se hizo insostenible. 

Modelo de Microfinanzas

La gráfica 2 permite explicar la respuesta del enfoque 
de microfinanzas al esquema tradicional y sus efectos 
finales, como el racionamiento de crédito. El punto P 
es el punto óptimo de inversión; representa la oferta y la 
demanda de fondos con información perfecta. Se tiene 
una curva perfecta de oferta elástica y poca demanda 
de las compañías en la medida que experimentan una 
disminución del incremento marginal de las tasas de re-
torno de los proyectos.  

El punto R representa la tasa de riesgo y el premio por 
cualquier riesgo sistémico. La curva cóncava s es el caso 
con información imperfecta. Es elástica hasta el punto 
B, en el que se llega al límite del colateral que puede 
otorgar el acreditado. 

A partir de ese punto, la curva se incrementa en la 
medida que los acreedores suben los intereses para com-
pensar el riesgo moral. En cierto punto, la curva se vuel-
ve negativa, reflejando la selección adversa que atrae 
acreditados riesgosos con altas tasas y la disminución 
de la oferta de fondos, hasta llegar al racionamiento del 
crédito. 

G  r  Á  F  i  c  a   1

crÉDiTo suBsiDiaDo Por la BaNca DE DEsarrollo  
(moDElo DE oFErTa aDElaNTaDa DE roBiNsoN)
 

Fuente: Clemente ruiz durán, microfinanzas: mejores prácticas a nivel 
nacional e internacional, unam-gdf, 2002.
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G  r  Á  F  i  c  a   2

rEsPuEsTa DE los mErcaDos DE crÉDiTo Formal  
Y microFiNaNciEro a la iNFormaciÓN asimÉTrica

 

Fuente: Iffath sharif y Geoffrey Word. Who Needs credit? Poverty and 
Finance in Bangladesh, University Press, 1997.
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18. marguerite robinson, op. cit.
19.  Clemente ruiz durán, microfinanzas: mejores prácticas a nivel nacional 

e internacional, unam-gdf, méxico, 2002.
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En el caso de las microfinanzas, representan una 
oferta de recursos (S’) que crece de manera estable y 
minimiza la selección adversa y el riesgo moral y evita 
el racionamiento de crédito (la falta de recursos pres-
tables por parte de la banca tradicional). El punto p’ es 
una escala más alta de inversión a la mostrada con in-
formación imperfecta. 

En virtud de la metodología usada, las microfinanzas 
ayudan a abatir (en el punto p’) los costos de adquisición 
de información mediante modelos como el de grupo so-
lidario, al elevar la escala de inversión. 

Lo anterior se explica porque, a diferencia de los ban-
cos comerciales que usan una metodología de análisis 
crediticio basado en la experiencia previa de los acre-
ditados, en la entrega de garantías y colaterales y en la 
exigencia de estados financieros, las microfinanzas uti-
lizan el conocimiento acumulado que la comunidad tie-
ne de cada persona. 

Los bancos usan una metodología de crédito muy 
costosa, la cual los acreditados deben pagar mediante 
elevadas comisiones. Para la autorización de un crédi-
to se analiza todo antecedente crediticio del solicitante 
por medio del buró de crédito, se realiza un estudio de 
crédito basado en los estados financieros y se solicitan 
garantías libres de gravamen. Éstas deben ser en propor-
ción de dos a uno respecto al monto del crédito; se exige 
también que los solicitantes tengan una relación previa 
de negocios con la institución bancaria.20

Para quienes soliciten créditos de gran tamaño, estos 
gastos representan sólo una pequeña proporción del to-
tal. Sin embargo, para los usuarios del microcrédito, estas 
comisiones equivalen a una cantidad superior a los mon-
tos solicitados, lo que hace inviable el acceso al crédito 
bancario y a los servicios financieros tradicionales. 

La gráfica 3 ilustra de manera clara esta idea; por 
ejemplo, cuando un pequeño empresario identifica 
que sus productos se venden en gran medida por efec-
to de un choque de demanda favorable, es posible que 
sienta la necesidad de incrementar sus capacidades 
productivas.21

El choque de demanda favorable induce a que el pre-
cio de los productos se incremente en el mercado, lo que 
provocará un alza en la escala de beneficios para este 

pequeño empresario (pasando del rectángulo a al rec-
tángulo A’ en la gráfica 3). Sin embargo, para obtener 
estos beneficios tendrá que hacer frente con un mayor 
nivel de producción, de q a q .́

Como se puede observar, este nuevo rectángulo está 
dividido por los triángulos B y C; la parte B representa 
los beneficios indirectos por la expansión de la produc-
ción, la cual sólo se logrará por la disponibilidad en el 
acceso al crédito de las instituciones financieras; mien-
tras que la parte C equivale a las externalidades poten-
ciales adicionales. El total de beneficios (A’ + B + C)  
estará dividido entre productores, consumidores y agen-
tes comerciales. 

En orden a la medición del efecto de este choque de 
demanda en los diferentes grupos involucrados, se su-
pone una función implícita de beneficios mediante una 
función de producción tipo Cobb-Douglas del modo:

En esta ecuación se supone que los beneficios tienen 
una función directa o positiva con la escala de produc-
ción y sus respectivos precios, pero una relación nega-
tiva con los costos del capital (incluyendo el costo del 
crédito) y los costos laborales. Los coeficientes ϑ, r y h 
representan la tecnología, la tasa de interés y el capital 
humano.

Como la parte B del incremento de los beneficios está 
relacionada de manera estrecha con la disponibilidad de 
los créditos y sus condiciones, la M representa el monto 
monetario de esos recursos.

20.  Para un análisis serio y amplio acerca del problema del crédito, puede 
verse, entre otros: maría Guadalupe mantey Bastón y noemí ornah 
levy orlik, inflación, crédito y salarios: nuevos enfoques de política 
monetaria para mercados imperfectos, miguel Ángel Porrúa, méxico, 
2005.

21.  Xavier Freixas y Jean Charles rochet, op. cit.

G  r  Á  F  i  c  a   3

cHoquE DE DEmaNDa Y accEso al crÉDiTo

u

Producción

Precio

d’

a

o

d
p

b

c

p’
a’

q q’



15mICroFInAnzAs en méXICo

Los efectos del choque de demanda vendrán repre-
sentados por las ecuaciones:

La primera ecuación mide el efecto directo de los be-
neficios mediante el aumento de los precios; la segunda 
indica los beneficios adicionales en relación con los re-
cursos monetarios de los créditos M para la expansión 
de las capacidades productivas y se puede apreciar que 
dependen de manera inversa de los costos y las disponi-
bilidades de esos recursos, así como de las capacidades 
productivas; la tercera ecuación señala el efecto sobre 
el capital humano y su influencia en el aumento del ca-
pital social. 

MErcAdO	ObjEtivO	dE	lAS	MicrOfiNANzAS

de relacionar los ingresos corrientes totales trimes-
trales promedio por hogar en México por deciles 

de hogares, 2000-2002 (precios de 2002), según levanta-
mientos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi) 2000 y 2002,22 se obtiene que cada decil repre-
senta 10% de la población, que equivale a 2.25 millones 
de familias. Las microfinanzas deben satisfacer las nece-
sidades de ahorro, crédito y otros servicios bancarios de 
más de 13 millones de 22.5 millones de familias que hay 
en el país, y que en estudios de pobreza en escala mundial 
se les designa como la base de la pirámide.23

En México, esa base correspondiente al decil 1 en el 
que se encuentra la población más pobre, gran parte de 
ella en el sector rural, ostenta 1.9% del ingreso total; 
mientras que el decil 10, donde está el 10% más rico, os-
tenta 40% del ingreso nacional. 

POr	qUé	AtENdEr	Al	SEctOr	rUrAl

la razón principal por la que las imf deben tener como 
imperativo atender a las zonas rurales de México 

se debe a que la intensidad de la pobreza en esas áreas 
geográficas es más elevada que en el sector urbano. Asi-
mismo, las mujeres constituyen el grupo más vulnerable 
dentro de ese sector, de ahí que sean ellas hacia quienes 
las microfinanzas dirijan sus esfuerzos. Por otra parte, 
la cohesión social entre pequeñas comunidades permite 
con mayor facilidad la aplicación de la metodología y 
el enfoque de las microfinanzas. El cuadro 1 muestra la 
composición de la pobreza está México y destaca cómo 
la pobreza está más extendida en estas zonas. 

24.  Tomás miller sanabria, “el modelo latinoamericano de microfinanzas 
visto desde adentro”, Foreign Affairs en español, vol. 6, núm. 3, julio-
septiembre, 2006.

22.  emilio Illanes, Primer Foro de Banca social, Ciudad de méxico, 18 de 
abril de 2006.

23. ibid.

c u a D r o 1

mÉxico: comPosiciÓN DE la PoBrEza Por zoNas,  
2000, 2002 Y 2004 (PorcENTajEs)

Alimentaria rural urbana

2000 68.40 31.60
2002 65.70 34.30
2004 59.90 40.10

Capacidades

2000 61.32 38.68
2002 61.20 38.80
2004 54.60 45.40

Patrimonio

2000 50.42 49.58
2002 48.50 51.50
2004 45.40 54.60

Fuente: Comité técnico para la medición de la pobreza en méxico, citado por 
emilio Illanes, Primer Foro de Banca social, Ciudad de méxico, abril, 2006.

AccESO	dEl	SEctOr	rUrAl		
A	lAS	MicrOfiNANzAS	

Se habla de un modelo asiático y otro latinoamerica-
no de microfinanzas, que en principio se pueden 

diferenciar por las características culturales de ambas 
situaciones, que derivan en modelos de negocio distin-
tos.24 Por ejemplo, el Grameen Bank de Bangladesh, que 
orienta 94% de sus servicios a la atención de mujeres 
pobres del sector rural, elaboró en su origen las famosas 
16 reglas que deben aplicar todas las integrantes de los 
grupos solidarios; éstas son la metodología grupal creada 
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por Yunus para acceder con certidumbre para la imf a 
créditos y servicios financieros.25

En América Latina no se aplican del mismo modo 
las 16 reglas del Grameen Bank,26 lo cual implica una 
primera variación entre el modelo latinoamericano de 
microfinanzas respecto de su contraparte asiática. No 
obstante, las mayores diferencias a las que se refiere Mi-
ller Sanabria tienen que ver con las metodologías de cré-
dito y a la naturaleza de las imf.27

En América Latina es más común encontrar meto-
dologías de crédito individual para el mercado urbano; 
asimismo, en su mayoría, las imf son privadas y están 
orientadas a la rentabilidad financiera. La penetración 
de ellas en el subcontinente es menor a las de Asia, lo cual 
se explica por la densidad poblacional de cada zona geo-
gráfica. Un aspecto importante de las imf en América 
Latina es el tamaño de las instituciones, las cuales sue-
len ser mayores que las asiáticas. Por tanto, se tiene una 
paradoja, pues en América Latina hay instituciones más 
grandes, pero con menor penetración; sobre todo en el 
mercado rural, donde la pobreza es más intensa.

A pesar de que la oferta de productos en América Latina 
está concentrada en el microcrédito, el rápido crecimien-
to de la industria, cuya tasa es cercana a 30% anual, y la 

orientación comercial del sector han dado paso a la crea-
ción de nuevos productos; es decir, a la especialización. 
Lo anterior implica el manejo y la aplicación de tecnolo-
gías de información y manejo contable, por ejemplo Mi-
cro Information Systems (mis) y Microfin, herramientas 
tecnológicas para elaborar proyecciones financieras. Sin 
embargo, el sector está lejos de alcanzar la madurez en lo 
que se refiere a estos rubros (especialización y diseño de 
productos y uso de herramientas tecnológicas). 

MicrOfiNANzAS	frENtE	A	PObrEzA	rUrAl

la concentración de la pobreza en zonas rurales 
presenta condiciones para que se establezcan imf 

rurales.28 Las figuras son diversas: organizaciones no gu-
bernamentales (ong), sociedades financieras (Sofoles), 
sociedades financieras populares (Sofipos), sociedades 
financieras de ahorro y crédito popular (sfacp) e incluso 
bancos, como Compartamos. El sector de cajas de ahorro, 
aunque con mayor presencia en el norte, centro y bajío 
de México, también ofrece servicios en esas áreas. 

Por su condición de pobreza extrema, las zonas rura-
les del sureste mexicano han sido los lugares donde más 
imf han establecido su base. Algunas de ellas son muy 
conocidas, como Al Sol Chiapas y Grameen Trust Méxi-
co. Promujer, otra organización de combate a la pobreza 
que atiende en particular a mujeres con la metodología 
de un banco comunal, concentra la mayor parte de sus 
operaciones en el estado de Hidalgo.

ExPEriENciAS	dE	lAS	iMf		
EN	El	SEctOr	rUrAl	

El cuadro 2 muestra algunas experiencias de institu-
ciones microfinancieras (imf) que atienden en su 

mayoría a mujeres del sector rural mexicano mediante 
distintas metodologías, como grupo solidario o banco co-
munal. Alternativa Solidaria Chiapas (AlSol Chiapas)29 
ofrece, desde hace ya varios años, servicios de microse-
guros, un producto utilizado cada vez más por diferentes 
instituciones de este tipo. El crédito a la vivienda es otro 
mercado en el que han ingresado varias imf. 

28.  Julio Boltvinik y enrique Hernández laos, Pobreza y distribución del 
ingreso en méxico, siglo xxi editores, méxico, 1999.

29.  véase <http://www.alsolchiapas.org/menu.htm>, consultado el 11 
de julio de 2009. 

25.  muhammad Yunus, “el banco de los pobres”, Letras Libres, núm. 88, 
abril de 2006, pp. 18-22.

26.  véanse las 16 reglas del Grameen Bank en <http://www.grameen.
com/bank/the16.html>, consultadas el 11 de agosto de 2008. 

27. Tomás miller sanabria, op. cit.
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La regulación ha dado a algunas imf la capacidad 
de obtener recursos por concepto no sólo de depósi-
tos, también de bonos, como ha sido el caso de Com-
partamos, y de créditos internacionales. Esto otorga 
a las instituciones la capacidad de llegar a más gen-
te, no sólo a pobres, sino a usuarios en general, que 

c  u  a  D  r  o   2

mÉxico: mErcaDo DE las microFiNaNzas ruralEs, 2007

institución Población objetivo Número de clientes
Participación de mujeres 

(porcentajes)
cartera total  

(millones de pesos) Préstamo promedio

Fundación Integral Comunitaria 
(Finca)

rural, 75; urbana, 25 41 100 95 105 2 700

Promotora de servicios rurales 
(Fimeder)

rural, 100 5 888 61 2 3 136

Alternativa solidaria Chiapas 
(Alsol Chiapas)

rural, 65; urbana, 35 6 298 100 9 2 278

Banco Compartamos rural, 96; urbana, 4 365 710 99 1 439 6 452

Asociación Promujer rural, 100 10 063 100 14 2 513

Fuente: elaboración propia con datos de Prodesarrollo, en <http://prodesarrollo.org/directorio/dirsocios.htm>, consultado en julio de 2008.

c  u  a  D  r  o   3

mÉxico: ProDucTos PriNciPalEs DE iNTErmEDiarios microFiNaNciEros 

institución Productos de crédito Productos de ahorro otros productos y microseguros
Fundación Integral Comunitaria 

(Finca)
Crédito grupal: bancos comunales no maneja seguro: cobertura de deudas

servicios Financieros 
Comunitarios Fincomún (sfp)

Activo fijo: individual
Bimbo: crédito individual
Temporada: individual
negocios: individual

Cuenta de ahorro Fincomún
Ahorro para vivienda y préstamos 

hasta por 145 000 pesos
Peque Ahorro: ahorro para niños 

remesas: en desarrollo
seguro de vida: pagos semestrales  

de 160 pesos.
Cubre hasta 25 000 pesos
seguro de automóvil a valor convenido

Financiera Independencia microcrédito tradicional individual  
al consumo

Credinmediato individual
Promotora de servicios rurales 

(Fimeder)
solución amigo: crédito grupal
Credifácil: crédito individual
Crediacceso: individual
Creditrabajando: grupal

Tarjeta de ahorro seguro: cubre el doble del adeudo

Alternativa solidaria Chiapas 
(Alsol Chiapas)

Crédito grupal para vivienda, consumo  
y comercial

Ahorro (suspendido 
temporalmente): individual

seguro: cobertura de deuda y pago 
de póliza al beneficiario, por un 
monto de 10 000 pesos

Banco Compartamos Crédito individual
solidario: generadora de ingresos
microcrédito paralelo 
Todos para el consumo

Ahorro individual seguro: producto en desarrollo

Grameen Trust Chiapas Grupo solidario
Crédito individual

no maneja servicio agrícola, asistencia técnica  
y mercadeo, conferencias

Asociación Promujer Crédito grupal para fines comerciales no tiene Capacitación

Fuente: elaboración propia con datos de Prodesarrollo, en <http://prodesarrollo.org/directorio/dirsocios.htm>, consultado en julio de 2008.

no tienen acceso permanente a servicios financieros 
tradicionales. 

El cuadro 3 complementa las experiencias de micro-
finanzas, en su mayoría rurales y orientadas a la mujer, 
con los productos principales que se manejan en el mer-
cado de las microfinanzas en México.
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El	PrOblEMA	dE	lOS	cOStOS	y	AltOS	PrEciOS		
dE	lOS	SErviciOS	MicrOfiNANciErOS

Una crítica que se hace a las microfinanzas es que 
sus representantes afirman atender a los pobres;30 

sin embargo, lo hacen ofreciendo servicios caros. Cabe 
reiterar que los servicios microfinancieros tienen pre-
cios altos porque parten del reconocimiento de costos 
asociados al proceso de intermediación financiera, algo 
que no hacen los bancos de desarrollo ni las instituciones 
filantrópicas.31

Por otra parte, los bancos comerciales no atienden a 
los pobres porque el sistema bancario se basa en una se-
rie de principios opuestos a los de las microfinanzas. La 
banca comercial atiende a las personas y las compañías 
sobre la base del colateral, de los activos y el capital; ga-
rantías que deben ofrecerse por el acreditado en propor-
ción de dos a uno respecto al monto de un crédito. 

De modo conceptual, el sistema bancario no se basa 
en el flujo del proyecto, sino en la existencia de una in-
fraestructura previa: aquello que el acreditado deberá 
ofrecer en garantía.32 En la banca comercial, sin garan-
tía no hay crédito. Ésta es quizá la mayor diferencia en-
tre las microfinanzas y el mercado bancario. 

En el primer caso, las imf parten de la base de que los 
clientes objetivo carecen de un colateral, propiedades 
que puedan ostentar en garantía, de ahí que su fuente 
tradicional de recursos sean los agiotistas, quienes a 
cambio ofrecen crédito a tasas de interés muy por enci-
ma de las que tienen las imf.

En cuanto a los bancos, sus clientes son personas con 
una riqueza previa, que en sentido económico no se re-
fiere a grandes posesiones, sino a cierta base económica 
que permite a una persona tener acceso a determinada 
escala de consumo y calidad de vida. Por tanto, los ban-
cos no tienen como principio combatir la pobreza, sino 
prestar sobre la base de activos ya existentes. De ahí que 
el mercado popular, el urbano y el rural, incluso aquel 
donde hay poblaciones con flujos elevados de remesas, 
hayan sido poco atendidos por el sistema bancario.33

Las microfinanzas, por su parte, 
buscan construir activos inexisten-
tes; pero cobran el crédito con in-
tereses que reflejen los costos y los 
beneficios de las imf. Por ello, estas 
instituciones deben buscar ser efi-
cientes en la administración, para 
mantener costos administrativos 
bajos que permitan ofrecer meno-
res tasas de interés. Pero hay que se-
ñalar que no lo hacen por caridad, 
sino por un sentido de competencia 
económica. En la medida que bajen 
los costos de sus servicios, las imf 
que así lo hagan podrán competir 
con mayor éxito en el mercado. 

Otra diferencia, ya mencionada, 
se refiere a los sistemas de evalua-
ción. Mucho se ha hablado de que 

34. Horacio esquivel martínez, “situación actual… op. cit., p. 4. 

30.  véase la página de la red Prodesarrollo, que aglutina a las microfinan-
cieras más representativas del sector en méxico, en <http://www.
prodesarrollo.org/161.html>, consultado el 15 de julio de 2009. 

31.  Horacio esquivel martínez, “microcrédito vs. Pobreza”, ejecutivos 
de Finanzas, núm. 3806, febrero, 2006, y Los costos…, op. cit.

32.  Catherine mansell Carstens, Las finanzas populares en méxico, itam, 
méxico, 1995.

33.  Terry donald F., “Para mejorar el impacto de las remesas en el desa-
rrollo”, Foreign Affairs en español, núm. 3, julio-septiembre de 2005, 
pp. 2-16.

la metodología microfinanciera de evaluación de crédi-
to permite tener acceso a mercados antes desatendidos 
por la banca tradicional.34 Ello ha sido de ese modo por-
que estas metodologías, como grupo solidario y banco 
comunal, disminuyen las imperfecciones informativas 
a un menor costo, pues aprovechan información de las 
comunidades donde se encuentran los clientes objeti-
vo. Al hacerlo involucran a diversos miembros de una 
comunidad que ofrecen información acerca de sus ho-
mólogos. 

Con el método tradicional, esa misma información 
tendría que obtenerse mediante una escrupulosa in-
vestigación crediticia, recurriendo a un funcionario de 
crédito que realice la evaluación bancaria en un tiempo 
largo, a un costo en proporción elevado y considerando 
activos que muchos clientes no tienen, como casas, te-
rrenos y edificios inscritos en el registro público y libres 
de gravamen o algún tipo de garantía prendaria, como 
coches de modelo reciente; todos, activos con los que no 
cuenta un cliente usual de microfinanzas. 

Otra gran diferencia de las microfinanzas respecto a 
sus contrapartes bancarias y filantrópicas es que según 
el modelo de reconocimiento de costos se asegura, con 
mayor grado de certidumbre, la permanencia del pro-
grama; a diferencia de los programas subsidiados o diri-
gidos, que ante la escasez de recursos cambian de modo 
constante de dirección y objetivo o se agotan.
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rEgUlAcióN	dE	iNStitUciONES	
MicrOfiNANciErAS	

El principio esencial de la regulación es garantizar 
al público que deposita su dinero en una entidad 

financiera, que éste será manejado de manera correcta, 
a fin de protegerlo para que no lo pierda.35 Como señala 
Puente, la regulación sirve para cuidar los ahorros de los 
usuarios de los servicios microfinancieros.36 Da mayor 
certidumbre sobre la marcha de las instituciones, al per-
mititirles tener acceso a fuentes más baratas de recursos 
y ofrecer productos más atractivos para el público. 

Algunos de estos servicios son el pago de remesas 
asociado con servicios de ahorro, inversión y crédito, 
lo que es una necesidad creciente para la población, so-
bre todo en aquella que radica en centros expulsores 
de emigrantes y que por esta razón recibe importantes 
volúmenes de dinero. México es el principal centro re-
ceptor de remesas en América Latina, por encima de 
Brasil, Colombia o El Salvador, que le siguen en orden 
de volumen de remesas.37

No obstante sus ventajas evidentes, como la posibili-
dad de tener acceso a nuevos negocios, Puente estable-
ce algunas desventajas de la regulación para las imf, 
como:

• Tiempos y costos del proceso elevados, siendo la 
tecnología una de las inversiones de mayor considera-
ción.

• Costos operativos adicionales por aportes a las auto-
ridades, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (cnbv), y las federaciones; constitución de reservas 
legales y fondo de protección, incremento de liquidez, 
impuestos adicionales (a utilidades y reparto entre em-
pleados), auditorías externas y calificaciones periódicas 
de riesgo obligatorias, y publicaciones.

• Régimen de provisiones más elevado, lo que también 
provoca un encarecimiento de la operación.

• Aumento de personal en escalas ejecutivas para cum-
plir de manera satisfactoria con la regulación (controles 
internos, manejo de riesgos), lo que representa también 
un incremento en costos.

• Mayor requerimiento de información a los clien-
tes, lo que genera desconfianza por parte de ellos, con 
lo cual se pierde la opción de nuevos clientes buenos y 
de los actuales (algunos).

• Exigencia de un manejo individualizado de los clien-
tes, con evaluaciones de capacidad de pago e informes al 
buró de crédito, lo que además de traer dificultades en 
las organizaciones que manejan metodologías grupales, 
puede desvirtuar la esencia social de las mismas.38

De lo planteado se desprenden dos claras desventajas 
para las microfinanzas: el encarecimiento de los costos 
de operación y el riesgo de que se desvirtúe la esencia 

38. Gonzalo Puente Ibarnegaray, op. cit.

35.  Gonzalo Puente Ibarnegaray, “regulación de instituciones micro-
financieras”, Primer Foro de Banca social de la Ciudad de méxico, 
Asamblea legislativa del distrito Federal, 18 de abril de 2006.

36. ibid.
37. donald F. Terry, op. cit.
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social, toda vez que se exige un manejo individualiza-
do de los clientes e informes al buró de crédito. Ambas 
situaciones deberán complementarse en el futuro con 
las metodologías de microcrédito sin perder su esencia 
basada en la solidaridad, el aval social y el prestigio den-
tro de una comunidad. 

Todo ello amenaza con romper con el crecimiento y 
la regulación. De ahí que debe haber capacidad de ela-
borar nuevos instrumentos que vayan de acuerdo con las 
nuevas regulaciones, pero sin desligarse del contenido 
y el concepto de microfinanzas. 

En México, el sector de la banca popular está frag-
mentado. Por un lado, hay un sector antiguo, como es el 
de las cajas de ahorro y crédito popular, que a su vez se 
divide en redes, federaciones y confederaciones y respon-
de a una ley, como es la de organizaciones y actividades 
auxiliares de crédito. En otros casos, dependiendo de 
intereses y objetivos, algunas de ellas se acogen a la Ley 
de Sociedades Cooperativas.39

Por otra parte, se tiene al sector de organizaciones no 
gubernamentales (ong), que tienen otro tratamiento 
legal, aun cuando muchas manejan productos de cap-
tación sin que se les regule de manera adecuada. Hay 
también bancos como Azteca, Compartamos, Coppel y 
Autofin, autorizados apenas el gobierno anterior.40 Tam-
bién está el sector de imf que se acoge a la controvertida 
e inoperante Ley de Ahorro y Crédito Popular bajo dos 
figuras: sociedades financieras populares, o sociedades 
financieras de ahorro y crédito popular.41

Acerca de esta ley, algunos practicantes y académi-
cos señalan que tiene un sesgo hacia el sector coopera-
tivista y está poco orientada al sector microfinanciero.42 
En el sector popular, hay además al menos cuatro redes 
bajo las que se agrupan las distintas ong, cooperativas, 

uniones de crédito, imf, cajas de ahorro. Éstas son el 
Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular (Coma-
crep), Prodesarrollo, Microfinanzas y Microempresa, la 
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 
Social (amuccs) y la Asociación Nacional de Microfi-
nancieras y Fondos (anmyf), sin contar los organismos 
gubernamentales como el Programa Nacional de Finan-
ciamiento al Microempresario (Pronafim), que agrupa 
alrededor de 158 imf.43

Se trata de un sector disperso, heterogéneo y disemi-
nado al que le falta orden; es decir, un marco legal de 
aplicación general y sencilla que ofrezca claridad y cer-
tidumbre para el desempeño del sector. 

MEdicióN	dEl	EfEctO	EN	lAS	iMf	

la generación de información al público y a autorida-
des financieras otorga mayor certidumbre al proceso 

de crédito de las instituciones microfinancieras. Esto 
resulta más fácil cuando las imf son reguladas, pues 
una de las ventajas de la regulación es la generación de 
información. 

Lo mismo sucede cuando se quiere analizar el desem-
peño de las imf, porque se necesita de información finan-
ciera a la que sólo se tiene acceso cuando las instituciones  
están reguladas. Si un donador internacional, como el 
Banco Mundial, o nacional, como puede ser el Pronafim, 
desea conocer el efecto que tienen los recursos, deberá 
obtener información. 

Hay dos fuentes primarias de información, una es la 
que proporciona de manera directa la imf y otra es la que 
proviene de encuestas realizadas por los donadores o las 
instituciones reguladoras. La información que provee la 
imf es de carácter financiero, ya que su interés consiste 
en medir la rentabilidad de sus operaciones. 

Por otro lado, al donador, que puede ser el gobierno 
o bien un organismo de la sociedad civil o una funda-
ción, le interesa conocer el efecto social o económico 
de los recursos que canaliza mediante las imf. De ahí 
la importancia de realizar estudios o análisis acerca del 
efecto económico o social de estos programas. 

Esto es así porque mientras la imf busca maximizar 
ganancias, el donador de este tipo tratará de maximizar 
los beneficios socioeconómicos de sus programas. Si las 

39.  véase la ley General de sociedades Cooperativas, en <http://www.
siger.gob.mx/legismerc/lGs.pdf>, consultado el 11 de julio de 
2009. 

40.  Para mayor información acerca de los bancos de reciente creación y 
de nicho, véase <http://www.unidad.org.mx/unidad_old/temas/
economia/13banc.html>, algunos de los cuales, fueron autorizados 
durante 2006 (consultado el 10 de julio de 2009). sobre banco Com-
partamos, también puede verse <http://www.eluniversal.com.
mx/notas/352272.html>, consultado el 10 de julio de 2009.

41.  la ley de ahorro y crédito popular surgió en junio de 2001; sin embargo, 
nunca entró en vigor pues suscitó, desde su publicación, una serie de 
debates dentro del sector, sobre todo el de las cajas de ahorro y crédito 
popular. es una ley que nació muerta. Para un análisis amplio, véase 
Carlos lópez Hernández/manuel Antonio murúa mejorada, estructura 
de la ley de ahorro y crédito popular de méxico, Universidad Autónoma 
de Querétaro, en <www.uaq.edu.mx>.

42.  Gonzalo Puente Ibarnegaray, op. cit., y Clemente ruiz durán, op. 
cit.

43.  en Bolivia, todo el sector de instituciones microfinancieras está repre-
sentado en una sola red de microfinancieras, lo que da más cohesión 
y representatividad al sector. Gonzalo Puente Ibarnegaray, op. cit.
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microfinanzas no resultan ser la mejor opción para op-
timizar esos beneficios socioeconómicos, los donadores 
buscarán una mejor alternativa.44

MEtOdOlOgíA	dE	ANáliSiS	PArA	MUEStrAS		
dE	USUAriOS	dE	MicrOcréditO

como un intento para medir el efecto del crédito de 
las imf en México,45 en este apartado se presenta un 

análisis introductorio al proceso de medición de efecto 
en programas de las sociedades de ahorro y crédito po-
pular (sacp) en México.

En 2003 se inició un proyecto con duración de cin-
co años, denominado Programa de Fortalecimiento al 

Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales, en-
cabezado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi), institución de banca de desarro-
llo, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

Mediante este proyecto se busca conocer los cambios 
y las diferencias que en términos económicos y sociales 
hay entre hogares de Tratamiento, en los que alguno 
de sus integrantes es socio o cliente de una sociedad de 
ahorro y crédito popular (sacp); y hogares Testigo en 
los que ninguno de sus integrantes es socio o cliente de 
una sacp y tampoco tienen cuenta en la banca formal, 
pero cuyas condiciones socioeconómicas son similares 
a los hogares del primer grupo.46

De acuerdo con la estructura de las encuestas y con 
los resultados de una primera etapa, para 2004 y 2005 
se realizó una comparación entre distintos hogares res-
pecto al acceso y uso de servicios microfinancieros, en 
particular aquellos que ofrecen las sacp, así como una 
proyección de los cambios en los hogares respecto al ac-
ceso cada vez más completo de servicios financieros. 

46.  en la teoría de microfinanzas, y en particular para la evaluación de 
efecto, se utiliza la metodología de análisis elaborada por Heckman 
y mcFadden, premios nobel de economía en 2000. en esta metodo-
logía se aplica el término grupo de control o Testigo al que no recibe 
microcrédito, a la vez que el término grupo Tratamiento se utiliza para 
definir a los que recibieron microcrédito. Ambos se contrastan al cabo 
de un periodo o de varios ciclos crediticios para analizar los cambios 
en el bienestar de aquellos que recibieron el tratamiento, en este 
caso, el microcrédito, respecto de los que no lo obtuvieron, el grupo 
testigo. véase Judy Baker, evaluación del impacto de los proyectos de 
desarrollo en la pobreza: manual para profesionales, Banco mundial, 
Washington, 2000; y G. Prennushi, G. rubio y K. subbarao, “seguimien-
to y evaluación”, en Libro de consulta para estrategias de reducción 
de la pobreza, Banco mundial, Washington, 2000, en <http://www.
worldbank.org/poverty/spanish/impact/overview/howtoevl.htm>.

44.  en este estudio, un donador es aquella institución de carácter filantrópi-
co que, aun buscando la sustentabilidad financiera de un proyecto, no 
tiene como fin último obtener grandes beneficios económicos, sino 
propiciar cierta rentabilidad socioeconómica con la cual se logre el 
doble objetivo de las microfinanzas tradicionales: 1) beneficio social 
y combate a la pobreza y 2) sustentabilidad financiera de las imf para 
evitar que dependan de subsidios o desaparezcan. Para un mayor 
análisis, véase Hege Gulli,  microfinance and Poverty: Questioning 
the conventional Wisdom, cap. iv, Inter-American development Bank, 
1998.

45.  Para metodologías de evaluación del efecto en programas sociales y 
sus fundamentos teóricos, véanse los artículos seminales de James 
J. Heckman y richard robb Jr., “Alternative methods for evaluating 
the Impact of Interventions: An overview”, Journal of econometrics, 
vol. 30, núms. 1 y 2, pp. 239-267; daniel mcFadden, “regression-
based specification Tests for the multinomial logit model”, Journal 
of econometrics, vol. 34, núms. 1 y 2, pp. 63-82; James J. Heckman y 
Thomas e. macurdy, “A life Cycle model of Female labour supply”, 
review of economic Studies, vol. 47, núm. 1, enero de 1980, pp. 47-74; 
James J. Heckman, lance lochner y Christopher Taber, “General-
equilibrium Treatment effects: A study of Tuition Policy”, American 
economic review, vol. 88,núm. 2, mayo de 1998, pp. 381-86; daniel 
mcFadden, “economic Choices”, American economic review, vol. 
91, núm. 3, junio de 2001, pp. 351-378.
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mÉxico: DisTriBuciÓN DE la muEsTra TraTamiENTo, 2004 
(PorcENTajEs)

Total de la muestra: 3 158.

Fuente: elaboración propia con información del Banco nacional de servicios 
Financieros, méxico.
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La metodología que se ha seguido para la estructura 
de la Encuesta Basal sobre Ahorro, Crédito Popular y 
Microfinanzas Rurales ha considerado dos tipos de po-
blación objetivo y un grupo de interés: 

a] Hogares de los socios de las sacp incluidos en la 
red y el censo del Bansefi, así como en las entidades de 
interés para la Sagarpa, identificados como hogares de 
Tratamiento.

b] Hogares no usuarios de los servicios de las sacp 
ni de la banca formal, con un perfil socioeconómico si-
milar al de socios de la muestra de sacp, denominados 
hogares Testigo.

c] Representantes (autoridades) de las localidades ru-
rales: presidente municipal, delegados, subdelegados, 
comisarios ejidales, representantes del área de salud. 

Siguiendo esta metodología se elaboraron y seleccio-
naron dos muestras en escala nacional para las pobla-
ciones de interés:

1) La muestra de tratamiento, para los hogares en 
los que alguno de sus integrantes es socio o cliente de 
las sacp. Se incluyó un grupo de hogares ubicados en 
municipios rurales marginados en estados que son de 
interés especial para la Sagarpa. 

2) La muestra testigo, para los hogares donde ningún 
integrante es socio o usuario de alguna sacp ni tiene 
cuenta en la banca formal. Parte de las entrevistas de esta 
muestra fueron asignadas a comunidades rurales margi-
nadas que son de interés especial para la Sagarpa.47

En tanto, la regionalización del país por entidades 
federativas fue la siguiente: 

• Norte: Aguascalientes, Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas.

• Centro: Colima, Distrito Federal, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit y Querétaro.

• Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

ANáliSiS	dE	lOS	PriMErOS	rESUltAdOS

la distribución regional de las muestras analizadas ha 
tenido como propósito el estudio de las poblaciones 

con un alto índice de marginación socioeconómica; sus 
pesos absolutos y relativos para el grupo denominado 
Tratamiento de 2004 se exponen en la gráfica 4.

Mediante esta gráfica se aprecia que los estados que 
reciben atención especial del análisis son aquellos don-
de los niveles de marginación económica son mayores, 
como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Yucatán, San 
Luis Potosí y Estado de México. La gráfica 4 muestra el 
peso relativo de cada uno de los estados muestrales so-
bre el total analizado. Debe tenerse en cuenta que el 
componente de las muestras varía de acuerdo con cada 
grupo y cada año; por ejemplo, para el caso de la mues-
tra Tratamiento de 2004 es de 3 158. 
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47.  Para una revisión adicional de metodologías de evaluación de efecto 
en microfinanzas, véase: Beatriz Armendáriz de Aghion y Jonathan 
morduch, op. cit.; Jennefer sebstad, toward Guidelines for Lower 
cost impact Assessment methodologies for microenterprise Pro-
grams, segunda reunión virtual de la cgap Working Group on Impact 
Assessment methodologies, usaid aims, Washington, junio de 1998; 
david Hulme, impact Assessment methodologies for microfinance: 
theory, experience and Better Practice, Institute for development 
Policy and management, University of manchester, 1999.
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mÉxico: DisTriBuciÓN DE la muEsTra TEsTiGo, 2004 
(PorcENTajEs)

Total de la muestra: 2 611.

Fuente: elaboración propia con información del Banco nacional de servicios 
Financieros, méxico.
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mÉxico: DisTriBuciÓN DE la muEsTra TraTamiENTo, 2005 
(PorcENTajEs)

Total de la muestra: 2 554.

Fuente: elaboración propia con información del Banco nacional de servicios 
Financieros, méxico.
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La distribución regional para el grupo Testigo se 
presenta en la gráfica 5. Como en el caso anterior, los 
estados que se destacaron en el grupo Testigo variaron 
de modo relativo; sin embargo, los de más alta margina-
ción son Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Yucatán, 
San Luis Potosí y Estado de México; también se observa 
que el Distrito Federal ya no aparece. La gráfica 5 mues-
tra el peso relativo de cada uno de los estados muestra-
les sobre el total analizado. El monto compuesto en esta 
muestra es de 2 611.  

Los resultados de 2005 para la muestra Tratamien-
to se presentan en la gráfica 6. Ésta expone la distri-
bución regional del grupo Tratamiento 2005 y el peso 
porcentual regional. De acuerdo con estos resultados, 
la importancia regional aún se respeta; sin embargo, 

Guanajuato muestra una clara disminución y esto sólo 
significa que el número total de entrevistados en ese 
estado bajó, pero no implica que haya disminuido el 
número de personas atendidas. Los estados que se prio-
rizaron en el grupo Tratamiento variaron respecto 
a 2004. El número total para esta muestra es de 2 554. 

Para el grupo Testigo se tienen los siguientes resul-
tados. La gráfica 7 muestra la distribución regional del 
grupo Testigo 2005 y el peso porcentual regional. Expone 
que los estados que se priorizaron en el grupo Tratamien-
to variaron de manera relativa; sin embargo, se trata de 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Jalisco, San Luís Potosí y Es-
tado de México. La gráfica señala el peso relativo de cada 
uno de los estados muestrales sobre el total analizado. El 
monto compuesto en esta muestra es de 2 212.  
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mÉxico: DisTriBuciÓN DE la muEsTra TEsTiGo, 2005 
(PorcENTajEs)

Total de la muestra: 2 212.

Fuente: elaboración propia con información del Banco nacional de servicios 
Financieros, méxico.
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fUENtES	dE	iNgrESO		
dE	lAS	MUEStrAS	2004	y	2005

En términos generales, Berumen tiene en cuenta 11 
tipos de fuentes de ingreso para las muestras:48

1) Préstamo en las cajas de ahorro, cajas solidarias, 
sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas y unio-
nes de crédito. 

2) Préstamo en bancos comerciales.
3) Préstamo en una sociedad financiera de objeto li-

mitado (Sofol).
4) Préstamo en Nacional Financiera (Nafin), Fideico-

misos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira), 
Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) o Finan-
ciera Rural y crédito a la palabra.

5) Préstamo con algún amigo, pariente o vecino.
6) Préstamo con el comerciante que vende en abonos.
7) Préstamo con algún prestamista.
8) Préstamo en la tienda que vende a crédito.
9) Préstamo con el patrón o jefe de trabajo.
10) Préstamo en la caja de ahorro familiar, vecinal, 

de su trabajo o municipal.
11) Préstamo en otras instituciones.
Para estudiar estas fuentes de ingreso de las mues-

tras analizadas se homogeneizaron, para compararlas 
y analizar las tendencias de los ingresos. Los resulta-
dos se muestran en forma simplificada en las gráficas 
8 y 9, las cuales exponen en el eje horizontal las fuentes 
de ingreso enumeradas con anterioridad; el eje verti-
cal representa el monto absoluto de encuestados que 
afirmaron de manera positiva acerca del origen de es-
tos recursos. 

Las tendencias son continuas y lo más característico 
de estos resultados consiste en la cantidad de personas 
atendidas por cada una de las fuentes; es decir, para el 
segundo año de estudio, 2005, el número de personas 
atendidas por estas fuentes de ingreso había disminui-
do de modo consecutivo.

Las respuestas del grupo Testigo en 2005 indican 
que su fuente de recursos se encuentra entre parientes 
o amigos; por desgracia, la estructura de las encuestas 
no considera la pregunta explícita de las remesas fami-
liares, por lo que sólo se puede establecer de manera 
probabilística que las remesas han influido de modo 
considerable en la superación de la pobreza.

MONtO	dE	lOS	rEcUrSOS

En términos monetarios, los apoyos de las distintas 
fuentes también pueden ser analizados con la base 

de datos del proyecto. Los cuadros siguientes dan cuenta 
de estos resultados.

En la muestra Tratamiento, tanto en 2004 como 
en 2005, los recursos monetarios provenientes de los 
préstamos en las cajas de ahorro, cajas solidarias, so-
ciedades de ahorro y préstamo, cooperativas y unio-
nes de crédito tienen gran importancia, ya que de 
representar 54.4% de sus recursos totales promedios 
en 2004, pasaron a 64.13% en 2005. Las demás fuen-
tes de recursos tienen menor importancia, como los 
préstamos de otras instituciones (10.75%), los présta-
mos comerciales (7.16%) y los préstamos de parientes 
y amigos (6.34 por ciento). 
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48.  las muestras fueron levantadas a partir de 2004, en escala nacional. 
la información básica fue proporcionada por el Banco nacional de 
servicios Financieros y con ella se realizó el análisis estadístico. 
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FuENTEs DE los PrÉsTamos, 2004 (NÚmEro DE PrÉsTamos)
 

1. Caja de ahorro y solidarias, sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas, 
uniones de crédito; 2. Bancos comerciales; 3. sofol; 4. nafin, fira, Banrural, 
Financiera rural y crédito a la palabra; 5. Amigo, pariente o vecino; 6. Comerciante 
que vende en abonos; 7. Prestamista; 8. Tienda que vende a crédito; 9. del 
patrón o jefe de trabajo; 10. Caja de ahorro familiar, vecinal, de trabajo o 
municipal; 11. otras instituciones.

Fuente: Banco nacional de servicios Financieros, 2004.

G  r  Á  F  i  c  a   9

FuENTEs DE los PrÉsTamos, 2005 (NÚmEro DE PrÉsTamos)
 

1. Caja de ahorro y solidarias, sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas, 
uniones de crédito; 2. Bancos comerciales; 3. sofol; 4. nafin, fira, Banrural, 
Financiera rural y crédito a la palabra; 5. Amigo, pariente o vecino; 6. Comerciante 
que vende en abonos; 7. Prestamista; 8. Tienda que vende a crédito; 9. del 
patrón o jefe de trabajo; 10. Caja de ahorro familiar, vecinal, de trabajo o 
municipal; 11. otras instituciones.

Fuente: Banco nacional de servicios Financieros, 2005.
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49.  la ley de say fue la respuesta de la economía clásica al argumento de la 
insuficiencia de demanda agregada, utilizada por sismondi y malthus, 
para explicar la posibilidad de que una situación de sobreproducción 
generalizada y desempleo de recursos productivos se extendiera de 
manera indefinida en el tiempo. esta ley es pieza fundamental de la 
economía clásica. lleva ese nombre en honor de Jean Baptiste say, 
economista francés que vivió entre los siglos xviii y xix, quien presentó 
esta ley en su traité d´èconomie politique. Con frecuencia, la ley de 
say se resume en la expresión: la oferta crea su propia demanda. la 
idea que intenta transmitir esta ley es que los recursos productivos 
no permanecerán ociosos por falta de demanda agregada. véase 
<http://www.eumed.net/tesis/jcrc/C-05.pdf#search=%22ley%
20de%20say%22>, consultado el 16 de junio de 2009.

No obstante, el monto promedio del crédito disminu-
yó en la muestra tratamiento, lo que indica una reducción 
en la importancia relativa de esta fuente de recursos en 
el ingreso total de los acreditados. Esto es así en todas 
las fuentes de recursos, incluida la bancaria, que dismi-
nuyó casi 50% de un año a otro. 

Las explicaciones pueden ser variadas; sin embargo, 
se puede interpretar que la oferta de recursos disponi-
bles haya disminuido ante la baja rentabilidad de las 
operaciones, o bien, ante una baja recuperación de cré-
ditos. La segunda causa puede encontrarse en algo que 
sucede en la mayoría de los programas piloto, cuando el 
impulso inicial se pierde una vez que los programas se 
estabilizan hacia su escala real de demanda; por ejem-
plo, cuando dejan de recibir promoción. Esto sucede 
de modo constante en negocios novedosos en los que se 
aplica la ley de Say.49

c  u  a  D  r  o   4

muEsTra TraTamiENTo, 2004 Y 2005 (PEsos Y PorcENTajEs)

 2004 2005
Fuente monto promedio Participación monto promedio Participación
1 7 202.33 54.40 4 474.33 64.13

2 1 470.01 11.10 513.44 7.36

3 282.77 2.14 0.59 0.01

4 416.18 3.14 109.51 1.57

5 911.93 6.89 442.06 6.34

6 268.42 2.03 85.53 1.23

7 226.87 1.71 – –

8 764.58 5.77 499.82 7.16

9 99.57 0.75 53.78 0.77

10 171.82 1.30 47.65 0.68

11 1 425.34 10.77 750.31 10.75

total 13 239.82 100.00 6 977.02 100.00

1. Caja de ahorro y solidarias, sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas, 
uniones de crédito; 2. Bancos comerciales; 3. sofol; 4. nafin, fira, Banrural, 
Financiera rural y crédito a la palabra; 5. Amigo, pariente o vecino; 6. Comerciante 
que vende en abonos; 7. Prestamista; 8. Tienda que vende a crédito; 9. del 
patrón o jefe de trabajo; 10. Caja de ahorro familiar, vecinal, de trabajo o 
municipal; 11. otras instituciones.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta de Berumen. 

Por otra parte, para hablar de tendencia se tendrían 
que revisar los años posteriores, por lo que una de las 
tareas pendientes corresponde al estudio de periodos 
subsiguientes. 
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Por otra parte, se muestran los pesos absolutos y rela-
tivos de las fuentes de recursos para la muestra Testigo; 
es decir, todas aquellas personas que no están integra-
das en los programas de apoyo gubernamental y que, 
por tanto, tienen que buscar otras fuentes de recursos 
alternativos; para este caso en particular, los préstamos 
de parientes o amigos tienen un alto peso relativo, a pe-
sar de disminuir de 46.39% de los recursos promedio 
en 2004 y de representar 44.69% en 2005; es decir, una 
reducción de 1.7 puntos (véase el cuadro 5).

Cabe resaltar que los préstamos de las tiendas que 
venden a crédito, los de los jefes de trabajo, los de bancos 
comerciales y los de otras instituciones aumentaron su im-
portancia como fuentes de recursos en esta muestra. 

Como una conclusión preliminar se puede afirmar 
que los apoyos de las cajas de ahorro, cajas solidarias, so-
ciedades de ahorro y préstamo, cooperativas y uniones 
de crédito tienen un efecto monetario favorable para los 
grupos de alta marginación económica de México.

Los resultados del cuadro 5 complementan lo expues-
to con anterioridad; aquí no se presenta un patrón deli-
mitado, porque no en todos lo casos disminuye el monto 
promedio de fuentes de ingreso. Como se explicó antes, 
se trata del grupo Testigo, por lo que tiene característi-

cas similares a las del grupo Tratamiento, pero cuyo ac-
ceso a las fuentes de crédito es limitado. 

Un aspecto interesante es que la fuente 1 correspon-
de al sistema de las sacp, en la que se observa un decre-
mento. Se debe considerar que son los grupos los que 
dan la información y aquí indica una disminución en el 
monto de ingreso promedio por esta fuente. 

La única razón que explica lo anterior es que las sacp 
han ampliado la oferta de servicios y disminuyen el mon-
to de créditos otorgados. Es decir, se ha incrementado la 
cobertura de servicios hacia grupos que antes no eran 
atendidos; pero a cambio se ha reducido el monto del 
empréstito.

cONclUSiONES

En cuanto a su desempeño, las instituciones microfi-
nancieras deben lograr la recuperación de sus recur-

sos y la incidencia socioeconómica en la superación de 
la pobreza en regiones geográficas consideradas como 
marginadas o excluidas de las instituciones financieras 

c  u  a  D  r  o   5

muEsTra TEsTiGo, 2004 Y 2005 (PEsos Y PorcENTajEs)

 2004 2005

Fuente monto promedio Participación monto promedio Participación
1 2.11 0.14 – –

2 11.49 0.75 58.50 4.89

3 0.38 0.02 – –

4 44.81 2.91 31.83 2.66

5 715.38 46.39 535.07 44.69

6 272.70 17.68 66.47 5.55

7 59.92 3.89 – –

8 274.59 17.80 274.95 22.96

9 81.23 5.27 115.44 9.64

10 22.14 1.44 12.88 1.08

11 57.49 3.73 102.19 8.53

total 1 542.24 100.00 1 197.33 100.00

1. Caja de ahorro y solidarias, sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas, 
uniones de crédito; 2. Bancos comerciales; 3. sofol; 4. nafin, fira, Banrural, 
Financiera rural y crédito a la palabra; 5. Amigo, pariente o vecino; 6. Comerciante 
que vende en abonos; 7. Prestamista; 8. Tienda que vende a crédito; 9. del patrón 
o jefe de trabajo; 10. Caja de ahorro familiar, vecinal, de trabajo o municipal; 
11. otras instituciones.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta de Berumen.
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formales. Esto requiere ofrecer servicios financieros 
integrales mediante instituciones autosustentables. 

Sin embargo, la nueva situación de apertura económica 
y financiera las lleva a adaptarse a una mayor competen-
cia, requiriendo la creación de productos que respondan 
a las necesidades de los usuarios, ampliar más su alcance y 
cobertura, además de la inclusión del factor tecnológico 
como eje primordial de su crecimiento y consolidación. 

En cuanto al efecto socioeconómico de este tipo de 
instituciones, los primeros resultados que arrojan las en-
cuestas basales acerca del programa de fortalecimiento 
al ahorro y crédito popular y microfinanzas indican que 
han sido positivos en términos monetarios, al incremen-
tarse su peso relativo en las fuentes de recursos de los 
grupos atendidos. No obstante, también muestran que 
aquellas fuentes de recursos que implican endeudamien-
to de corto y mediano plazos no han disminuido. 

Por lo que toca a los grupos sociales no atendidos 
por las sacp, los resultados indican que prevalece la im-
portancia del apoyo familiar y patronal en sus recursos, 
mientras que los apoyos financieros de la banca comer-
cial hacia este grupo también han disminuido.

Por desgracia, los datos llevan a plantear que aún 
se carece de información suficiente para ponderar de 
modo fehaciente el desempeño de las imf; ello limita 
la capacidad del modelo para evaluar si son capaces 
de reducir la pobreza. Tendrá que realizarse mayor in-
vestigación en este campo con el objetivo de encontrar 
un modelo y, sobre todo, reunir la información que 
permita evaluar el efecto con total certidumbre. 

Las conclusiones parciales indican una mejoría ini-
cial en términos monetarios en todos los casos, y de con-
firmarse con encuestas subsecuentes se vislumbra una 
tendencia a abandonar el uso de instrumentos microfi-
nancieros en aras de fuentes distintas. 

Sin embargo, se requiere un análisis más detallado 
acerca de la dirección y el gasto de estos recursos, el cual 
permita extraer conclusiones más completas acerca del 
efecto de las imf en los grupos sociales atendidos. Las 
remesas, tanto en los datos de la encuesta como en los 
últimos tres años, aun considerando la caída de 20% en 
lo que va de 2009, tienen un papel más relevante en el 
complemento del ingreso y consumo de las familias de 
los deciles más bajos. 


