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Probablemente uno de los rasgos más distintivos del siglo 
XX fue la irrupción de los organismos no gubernamen

tales como portavoces de la nueva sociedad civil. Sus acti
vidades se extendieron a ámbitos fundamentales como la 
promoción y la defensa de los derechos humanos, el am
biente, los derechos de las mujeres, así como a proyectos pro
ductivos vinculados al desarrollo y el bienestar de las comu
nidades . Su influencia y prestigio social ha quedado de 
manifiesto en que a algunas organizaciones no gubernamen
tales (ONG) -como Amnistía Internacional- se les ha 
otorgado el Premio Nobel de la Paz. Estos organismos han 
obtenido un sitio relevante como interlocutores de institu
ciones internacionales y gubernamentales de carácter cul
tural, ambientalista, educativo, en el marco del modelo de 
las relaciones internacionales en escala planetaria conoci
do como globalización. 

En México hay una diversidad de instituciones, organi
zaciones y movimientos que actúan en calidad de nuevos 
actores sociales reconocidos como una expresión de la socie
dad civil. En 1998 había en el país múltiples organizaciones: 
342 de promoción social, 145 de protección ecológica, 135 
de asistencia social, 90 de mujeres, 69 de cultura, 7 4 de in
vestigación social, 14 de apoyo a migrantes y refugiados, 14 
de información, 1 O de promoción del desarrollo, 149 cole
gios profesionales y 82 frentes populares. 

* Profesor e investigador titular adscrito al Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma Metropolitana <pihen@prodigy.net.mx>. 
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Puede afirmarse que las experiencias en materia de desa
rrollo económico, social y cultural del siglo XX mostraron los 
límites de las acciones por parte del Estado y del propio mer
cado en tanto dispositivos centrales de regulación económica 
y social. Incluso se afirma que ha concluido el predominio 
del Estado y del mercado sobre la sociedad civil. Aunque 
extremo, este planteamiento busca enmarcar el surgimien
to de las ONG y subraya la necesidad de restituir a la socie
dad civil los mecanismos que hagan viable la tarea de trans
formar la realidad. 

Éstas son algunas tendencias que hacen comprensible la 
presencia de las ONG, en particular aquellas dedicadas a fi
nanciar proyectos productivos, como las denominadas ins
tituciones microfinancieras. Su relevancia radica en que 
constituyen una respuesta a las necesidades de las micro y 
pequeñas empresas con bajos niveles de capitalización y un 
acceso muy limitado a los mercados financieros. Precisa
mente estas restricciones estimularon la aparición de me
canismos novedosos de financiamiento y mercados infor
males de crédito. En estos espacios participa una amplia 
gama de intermediarios como las cajas populares, las socieda
des de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, los bancos 
populares y otras instituciones microfinancieras. 

Frente a la rigidez de la banca de desarrollo de corte gu
bernamental y la banca privada o comercial, surgió este con
junto de organismos que integran la banca social o popular 
en busca de espacios y que cuentan con instrumentos de apoyo 
financiero y asesoría para proyectos productivos generado
res de empleo con incidencia en la redistribución del ingreso 
y las oportunidades. 

Las instituciones microfinancieras son una respuesta de 
la sociedad civil al predominio de las políticas sustentadas en 
los principios de la libre competencia, el mercado y la renta
bilidad. En efecto, las políticas privatizadoras terminaron por 
debilitar o paralizar a las instituciones de fomento y propi
ciaron que el financiamiento de las micro, pequeñas y me
dianas empresas fuera desplazado al terreno de la banca pri
vada comercial. Al mismo tiempo, los bancos de desarrollo 
se convirtieron en "cajas de fondeo" o "fondos de garantía'' 
de la banca privada. 

En estas circunstancias, el universo de los negocios micro, 
pequeños y medianos constituye un espacio natural para las 
actividades de la banca social, incluso de las instituciones de 
la banca de desarrollo, dirigidas a aplicar fórmulas que superen 
los elevados costos del crédito, los estudios de preinversión 
y los modelos de garantías que exige la banca privada. Des
de esta perspectiva, las instituciones microfinancieras se han 
propuesto redefinir el papel del crédito en términos de una 
herramienta pedagógica que capacite a los acreditados en el 

uso adecuado de los recursos. Desde luego, el apoyo financiero 
alas unidades pequeñas de producción requiere otros apoyos 
en materia de información, capacitación, asesoría técnica, 
promoción, comercialización y soporte tecnológico. 

La carencia de créditos genera un círculo vicioso que es 
necesario superar de raíz mediante la eliminación de las prin
cipales barreras que impiden a las micro y pequeñas empre
sas alcanzar el financiamiento. La relevancia social de esta 
problemática fue reconocida por el presidente de la repúbli
ca Vicente Fox y el jefe de gobierno del Distrito Federal An
drés Manuel López Obrador. El gobierno federal anunció 
acciones dirigidas a la restructuración de la banca de desarrollo 
y la reactivación del crédito bancario, así como a instaurar un 
programa de microfinanciamientos con los organismos de la 
banca popular cuyos alcances quedaron por debajo de las 
expectativas creadas por el mismo presidente. 1 

En la actualidad los trabajos de análisis sobre las instituciones 
microfinancieras son escasos, tienen un carácter preliminar y 
corresponden a enfoques básicamente descriptivos y norma
tivos. Algunas investigaciones publicadas recientemente son 
importantes estudios de caso que documentan el origen, la 
estructura y las contribuciones de organismos como Salud y 
Desarrollo Comunitario A.C. (Sadec) de Ciudad Juárez, cu
yas acciones se orientan a facilitar el desarrollo de la comuni
dad y la microempresa por medio de los bancos comunitarios. 2 

También hay que mencionar un trabajo relativo a las experien
cias del Grupo Unión y Progreso. Se trata de una entidad de 
apoyo integral a pequeños empresarios agrícolas mediante su 
propuesta de un banco social en Chihuahua. 3 

Este artículo comparte algunas características de los tra
bajos mencionados. Su finalidad es divulgar la contribución 
de estos organismos constitutivos de la banca social y describir 
sus modos de operar en materia de microfinanciamiento a las 
pequeñas unidades de producción en México. Éste es un cam
po muy extenso y poco explorado; se habla y conoce poco de 
las instituciones microfinancieras como fuentes alternativas 
de recursos y parte integrante de facto del sistema bancario y 
financiero del país. 

1. Inicialmente en el Programa de Banca Social y Microcréditos del gobierno 
federal se destinarían 1 200 millones de pesos a los microfinanciamientos, 
que representan menos de 1 % de los 140 000 millones de pesos que el 
gobierno federal espera recaudar con la reforma fiscal distributiva. Estos 
recursos se prestarían a una tasa mensual de 2.5 a 6 por ciento. En el Pro
grama de Microcréditos para el Distrito Federal se asignó un fondo de 100 
millones de pesos para el año 2001 . Enrique Pino Hidalgo, "Small Busi 
nesses. The Long, Winding Road to Credit " , Voicesof Mexico, CLSAN-UNAM, 

México, julio-septiembre de 2001 . 
2. Ma. Guadalupe Arizpe, "Análisis de una experiencia : estrategias de im

pulso a la banca social y el microcrédito en México" , El Mercado de Valo
res , México, abril de 2001 . 

3. Mario Alberto Gonzá lez, "Grupo Unión y Progreso", El Mercado de Va
lores, México, abri l de 2001 . 
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LAS MICRO Y PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, 

EXPRESIÓN DE LA HETEROGENEIDAD EMPRESARIAL 

EN MÉXICO 

En México el universo de empresas consideradas micro, pe
queñas y medianas representa más de 95% del total de las 

unidades económicas establecidas y contribuye con más de 
50% del empleo. Esta estratificación de las empresas depende 
de dos variables: las ventas anuales y el número de trabaja
dores. Gran empresa se refiere a es tablecimientos que ocu
pan más de 250 personas y cuyo valor en ventas netas anuales 
es superior a los 2O1 O salarios mínimos vigentes. La mediana 
empresa implica hasta 250 empleados y ventas netas anua
les de hasta 2 010 salarios mínimos. La microempresa ocu
pa hasta 15 personas y tiene ventas netas hasta por 11 O sala
rios mínimos. 4 En esta última categoría predominan los 
negocios que se dedican al comercio, los cuales representan 
55% del total de establecimientos y contribuyen con 30% 
del empleo total en México. 

En el país las micro y pequeñas empresas comparten ciertos 
rasgos: 

•operan con escalas bajas de producción y emplean mé
todos de producción intensivos en trabajo; 

• utilizan tecnologías adaptadas con empleados cuyas ha
bilidades y calificaciones son resultado de la experiencia o de 
métodos informales y externos a los sistemas escolarizados, y 

• son a menudo de propiedad familiar y su financiamien
to procede de fuentes propias. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) 5 clasifica con un grado mayor de especificación a las 
microempresas e incluye tres categorías: 

1) Las microempresas familiares. Son las menos desarrolla
das y operan en las industrias tradicionales. Con frecuencia 
responden a estrategias de supervivencia de las familias pro
motoras y su producción se destina a los mercados locales; 
sus conocimientos son insuficientes para competir en los 
mercados. 

2) Las microempresas competitivas. Se trata de entidades 
más desarrolladas que las familiares y sus propietarios dis
ponen de conocimientos sobre el mercado y las institucio
nes que prestan tanto asesoría como servicios financieros y 
no financieros. Contratan trabajadores asalariados permanen
tes que complementan con empleados temporales según lo 
demande el mercado. 

4. Consultar el novedoso estudio patrocinado por Coparmex, BDEAy Fun
des, El fenómeno de Ja empresa media mexicana en estadísticas, México, 
Fundes, 1998. 

5. OIT, Integración del sector informal al proceso de modernización. La le
gislación laboral y su impacto en Ja microempresa, Lima, Perú, 1997. 
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3) Las microempresas ligadas a consorcios. Están vinculadas 
horizontal o verticalmente a empresas de mayor dimensión 
y alcanzan niveles significativos de productividad. La produc
ción se orienta a la exportación o al mercado interno. 

Algunos estudios regionales han analizado experiencias 
interesantes de este tipo de empresas, como el caso de las re
des de subcontratación de la industria maquiladorade expor
tación en Tijuana, constituidas por micro y pequeñas empre
sas que pueden estimular la cooperación interindustrial y el 
aprendizaje empresarial. 6 

En algunos estudios guiados por el "enfoque de negocios" 
se considera inadecuado cualquier análisis de estratificación 
de las empresas. Sostienen que por lo general es tos ejercicios 
derivan en tratamientos de carácter prioritario a las micro 
y pequeñas empresas cuyas políticas califican de "asisten
cialistas" en las tasas de interés, plazos y garantías. No obs
tante, estos trabajos no dejan de reconocer la dimensión so
cial que representa la microempresa en la generación de 
empleo y la redistribución de oportunidades, incluso del in
greso. Según este enfoque, las microempresas y los micro
productores son capaces de alcanzar los estándares de com
petencia y eficiencia propios de la gran empresa. Incluso 
advierten una tendencia -basada en los cambios continuos 
y repentinos de los patrones de consumo y obsolescencia tec
nológica- que presiona a la reducción de las dimensio
nes de las grandes empresas. Independientemente del tamaño 
de éstas, concluyen estos enfoques, lo importante es que la 
pequeña unidad de producción opere con criterios de eficien
cia y competitividad. 7 

Las pequeñas unidades de producción: 

de formas de supervivencia basadas en el autoempleo 

a unidades intermedias de producción 

Es conveniente explorar con mayor detenimiento los rasgos 
característicos de la pequeña unidad de producción para 
comprender la relevancia que tiene el financiamiento. 

Los micronegocios surgen en modalidades que varían 
desde formas de subsistencia basadas en el autoempleo, has
ta unidades intermedias de producción que pueden formar 
parte de las cadenas productivas de grandes empresas exporta
doras, según se vio en la clasificación de la OIT. Estos esta
blecimientos toman modalidades diversas de comercio y ser
vicios orientados a los mercados locales cuyo desempeño 

6. Ariel Moctezuma y Alejandro Mungaray, "Subcontratación entre maqui
ladoras y pequeñas empresas en México", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
2, México, febrero de 1997. 

7. Mario E. López, "Consideraciones sobre la microempresa, el financiamiento 
y el desarrollo", El Mercado de Valores, México, abril de 2001. 
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puede generar ingresos mayores a los que perciben algunas 
capas de trabajadores asalariados en México. Un caso típico 
es el comercio informal de bienes manufacturados impor
tados y nacionales en las grandes ciudades del país (Distri
to Federal, Guadalajara, Monterrey). Desde luego, estas mo
dalidades son una manifestación de la heterogeneidad del 
fenómeno empresarial en México. 

Un segmento de las mismas representa una respuesta al 
problema del desempleo. De hecho la microempresa es un 
mecanismo para sustituir la falta de empleo o una reacción 
ante las bajas remuneraciones que prevalecen en los merca
dos formales de trabajo. Estos dos factores estimulan la pro
liferación de las micro y pequeñas empresas en tanto fuentes 
autogeneradas de trabajo que pueden tener una duración 
relativamente corta, incluso, efímera. Su existencia se expli
ca por los efectos económicos y sociales de las crisis econó
micas y los programas de ajuste de carácter recesivo. Por esta 
razón, la recuperación y el crecimiento sostenido probable
mente los reincorporaría a la economía formal. 

A pesar de estas limitaciones de origen, los programas de 
fomento -incluido el financiamiento- pueden impulsar 
el desarrollo de la microempresa y el microproductor a fin de 
que éstos superen las barreras que les impide incorporarse a 
la economía formal con un sustento propio basado en sus 
ventajas competitivas. 

Conviene precisar que en algunos casos las pequeñas uni
dades de producción son proyectos con visiones integrales y 
duraderas cuya consolidación también exige apoyos finan
cieros y técnicos. Estos proyectos son susceptibles de cons
tituirse en unidades productivas estables y convertirse en una 
alternativa viable en una economía con altos grados de des
empleo estructural, como es el caso de México. 

El financiamiento como una variable fundamental 

para las micro y pequeñas empresas 

En México sólo una tercera parte de la población econó
micamente activa tiene capacidad para contratar un cré
dito en el sistema financiero nacional y esta restricción es 
mayor para el financiamiento de la inversión empresarial. 
Es significativo que al finalizar 2000, apenas 30 % de las em
presas mexicanas lograron contratar un préstamo bancario. 
Entre los factores que más dificultan obtener el crédito ban
cario destacan las elevadas tasas de interés, la rigidez de los 
requisitos y las garantías que exigen los bancos, así como la 
incertidumbre económica. También deben agregarse los mo
delos de garantías y el costo de los estudios de preinversión 
que solicita la banca. En particular, las garantías de crédito 
son barreras infranqueables debido a que los micro y los pe-

queños empresarios no disponen de inmuebles o propieda
des para otorgar como garantía real. En caso afirmativo, las 
garantías no permiten conseguir préstamos adicionales, y la 
banca sólo acepta excepcionalmente los estudios de pre
inversión como garantías de crédito. En estas condiciones es 
comprensible el surgimiento de las instituciones de micro
financiamiento en México y otros países de América Latina 
como Perú y Bolivia. 

Las dificultades de las pequeñas unidades de producción 
no se resumen en el financiamiento en los mercados de cré
dito formales e informales; su problemática es más comple
ja. En ella intervienen otros factores como la comercializa
ción, el laberíntico régimen fiscal, los aspectos contables y la 
gestión administrativa de los propios negocios. Esta comple
jidad no debiera impedir reconocer que el financiamiento es 
una variable fundamental en las etapas de arranque, opera
ción y expansión de la micro, la pequeña e incluso la media
na empresas. Ciertamente el desarrollo de estos estableci
mientos no sólo depende del crédito; no hay duda de que su 
problemática exige una estrategia de fomento integral que 
corrija las limitantes de tipo estructural a que se enfrentan. 

Una estrategia integral implica que de inicio se descarta 
la idea que presenta a las pequeñas unidades de producción 
como sinónimo de ineficiencia y marginalidad cuyo desti
no "natural" es la economía informal. Los programas de apo
yos financiero y técnico no se pueden limitar a la sobrevivencia 
de las microempresas, sino que deben incluir su consolida
ción a partir de las ventajas potenciales disponibles, como son 
su capacidad para atender nichos específicos de mercado, la 
posibilidad de una "especialización flexible" y una habilidad 
para desarrollar vínculos personales en sus relaciones produc
tivas y comerciales. 

COMERCIO EXTER IO R, MAYO DE 2002 413 



Esta premisa no cancela el reconocimiento de que uno de 
los fenómenos que acompaña a las micro y pequeñas empresas 
es el alto índice de quiebras que revela su fragilidad. Este fra
caso, señalan algunos estudios, no responde a fallas en la pro
ducción, sino a problemas en la adquisición de materias pri
mas, maquinaria, promoción comercial y administración de 
los recursos del propio negocio. 8 

Las barreras al crédito comercial mencionadas confirman 
la relevancia que puede tener la banca de desarrollo y la ban
ca social o popular en su carácter de instituciones promotoras. 
En última instancia, la participación de este tipo de interme
diarios en la inversión productiva encuentra su justificación 
en la ausencia del sector privado. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

La banca de desarrollo y la banca popular 

E 1 objetivo estratégico del liberalismo económico fue sus
tituir la acción estatal por los mecanismos de mercado. 

Esta visión concibe a la sociedad civil como un "agente pasi
vo" e incapaz de generar iniciativas orientadas a desarrollar 
un papel protagónico. En contraste, el liberalismo esperaba 
que el mercado actuara como un mecanismo eficiente en la 
asignación de los recursos -incluido el crédito bancario
y la definición de las prioridades de inversión y desarrollo. 
Los resultados de esta política en términos de bienestar, em
pleo, pobreza y marginación muestran que el modelo neo
liberal fracasó. Específicamente en el ámbito financiero, las 
acciones de fomento de la banca de desarrollo por medio de 
los bancos privados comerciales perdieron su eficacia, según 
lo indica la disminución de los recursos destinados a la pe
queña unidad de producción. Tampoco mostraron una me
joría los costos y los montos de los créditos, los plazos y los 
períodos de gracia. 

En realidad, el enfoque de mercado no logró, a pesar de 
la reducción ficticia del riesgo, disminuir los elevados már
genes de intermediación y requerimientos de garantía que 
exige la banca privada. Los beneficios del fondeo preferen
cial por medio del redescuento tampoco generaron efectos 
positivos en la economía, dado que los recursos permanecie
ron cautivos en los propios bancos. En resumen, se puede 
afirmar que los resultados macroeconómicos de la estabili
zación no han favorecido a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Ciertamente, se han superado los períodos de alta 

8. lbid., pp. 25 y 26. 
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inflación, elevados déficit del sector público e inestabilidad 
cambiaria y de precios, pero las pequeñas unidades de pro
ducción aun se enfrentan a problemas de cartera vencida y 
dificultades para obtener financiamientos en condiciones 
adecuadas. 

En este marco, las bancas de desarrollo y popular tienen 
la posibilidad de contribuir al crecimiento y la consolidación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas en las economías 
en desarrollo. En efecto, la reorientación de estas instituciones 
se justifica en la falta de respuesta de los intermediarios finan
cieros privados a los requerimientos de financiamiento de los 
grupos sociales, las regiones y las inversiones empresariales. 
Además, su presencia sería un factor de competencia en el 
sistema financiero en su conjunto. Al mismo tiempo, las ins
tituciones de la banca social y de desarrollo tendrían la opor
tunidad de diferenciarse cualitativamente respecto a las iden
tificadas estrictamente con los mecanismos de mercado. En 
efecto, las instituciones microfinancieras pueden ser porta
doras de valoraciones sociales diferentes de las privadas y, en 
ese sentido, reafirmarse como proyectos viables de la nueva 
sociedad civil. 

Las instituciones de la banca de fomento 

y su papel en el financiamiento 

de la pequeña unidad de producción 

El propósito principal de la banca de fomento es propiciar 
la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de las 
barreras que impiden a las unidades pequeñas de producción 
obtener los apoyos financieros y la confirmación de éstas 
como sujetos de crédito confiables. En esta perspectiva, el 
crédito de fomento opera como un mecanismo oportuno de 
transferencia de recursos a los sectores prioritarios de la eco
nomía, en especial a los negocios que carecen de oportuni
dades para entrar a los mercados financieros privados. Este 
financiamiento se tendría que conceder con tasas que cubran el 
costo financiero y administrativo de los recursos y plazos de me
diana y larga duración acompañados de otros servicios de apo
yo como la revaloración de los estudios de preinversión. Por su 
propia naturaleza, los programas de apoyo a las micro y peque
ñas empresas otorgarían el tratamiento preferencial en materia 
financiera y fiscal, sobre todo si se consideran los problemas de 
cartera vencida a que aún se enfrentan los pequeños negocios.9 

En un nuevo modelo, la banca de desarrollo puede cum
plir el papel de interlocutor estratégico entre los sectores de 

9. Consejo Nacional de Comercio en Pequeño e Instituto Mexicano de la Pe
queña y Mediana Empresa (Conacope e IMPyME), Propuestas de la micro 
y pequeña empresa para el sexenio 1994-2000, México, 1994. 
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la actividad económica mediante sus acciones de fomento al 
desarrollo de las microempresas y por este medio contribuir 
al combate contra la pobreza, el desempleo y la marginación. 
Por ejemplo, las ventajas de la captación de recursos por el 
Estado y la banca de desarrollo a costos menores y plazos 
mayores se pueden trasladar a las empresas. En este sentido, 
el negocio de los intermediarios privados radica en la parte 
activa de la operación y no en el subsidio implícito de un fon
deo preferencial como en ocasiones ocurre. 10 

El financiamiento de la banca de desarrollo incluye tres 
niveles: el respaldo crediticio, la aportación accionaria y el 
otorgamiento de garantías complementarias que pueden 
operar como un incentivo para las micro, pequeñas y media
nas empresas que facilita el financiamiento formal. También 
hay que considerar la posibilidad de que las instituciones de 
fomento participen en la colocación directa de créditos, en 
la participación accionaria y en servicios de capacitación, asis
tencia técnica y soporte tecnológico. Como se ha insistido, 
el fondeo de operaciones de corto plazo o de descuento es 
factible en la medida en que el sistema financiero no responda 
alas demandas de las pequeñas unidades producción, a ciertas 
regiones, inversiones y actividades empresariales. 11 

La banca de desarrollo difícilmente puede sustraerse a los 
criterios de eficiencia y rentabilidad. En su condición de agente 
promotor gubernamental, las acciones de fomento centradas 
en el financiamiento y los apoyos técnicos a los micronegocios 
tendrían que demostrar rentabilidad. En consecuencia, la banca 
de fomento se enfrenta al reto de superar la visión tradicional 
según la cual sus apoyos son simples subsidios, repartos y for
mas de "préstamos blandos" con reembolsos opcionales o 
aleatorios. En este sentido, el criterio de sustentabilidad de las 
instituciones de fomento plantea alcanzar un margen de uti
lidad y recuperar el costo de los recursos de fomento utiliza
dos. Esta recuperación de los recursos convalidaría los proyectos 
financiados y justificaría las acciones mismas de fomento. 

En determinadas condiciones, la banca de desarrollo tam
bién podría financiar directamente o asumir el riesgo de las 
primeras operaciones de crédito de una empresa pequeña, lo 
que les permitiría disponer de una referencia que avale su 
incorporación futura al sistema formal de financiamiento. 

Las instituciones de microfinanciamiento en el marco 
de la banca social 

En México la banca popular o social se constituye por un 
conjunto numeroso y heterogéneo de organismos e institu-

1 O. Mario E. López, op. cit., pp. 33-34. 
11 . /bid., p. 35. 

ciones que se estima en más de seiscientos, entre los que des
tacan las cajas de ahorro y préstamo, las uniones de crédito y 
las denominadas instituciones micro financieras. Estas enti
dades canalizan recursos preferentemente a la población de 
bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas que superan los 
dos millones y medio de ciudadanos. 

A pesar de su rápida expansión geográfica y el efecto 
poblacional, estas instituciones representan menos de 1 % 
de los activos totales que controlan los bancos privados. No 
obstante, la relevancia del microfinanciamiento radica más 
en su capacidad de canalizar recursos a miles de personas que 
en los montos de sus activos, que tampoco son desprecia
bles. En Perú y Bolivia las carteras de las microfinancieras 
son superiores a 250 millones de dólares y la rentabilidad 
del patrimonio de los organismos mejor posicionados va
ría entre 25 y 30 por ciento anual, con apalancamientos mo
derados de cuatro a cinco veces el patrimonio y una cober
tura de provisiones de cien por ciento de la cartera en riesgo. 12 

Es innegable la relevancia de su contribución social y econó
mica (véase el cuadro 1). 

El entorno del surgimiento de las instituciones micro
financieras se caracterizó por la instrumentación de las polí
ticas económicas basadas en los principios de la libre compe
tencia, el mercado y la rentabilidad, cuya orientación fue 
trasladar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas al ámbito de la banca privada comercial. En estas 
circunstancias, los fondos subsidiados de modo directo o in
directo empezaron a canalizarse con la condición de que fue
ran compartidos con instituciones donantes o bien con las 
agencias bilaterales y multilaterales de cooperación para el 
desarrollo, en particular las ONG. Un sector de éstas opera como 

C U A D R O 1 

INSTITUCIONES DE AHORRO Y BANCA POPULAR EN MÉXICO, 2000 

Uniones de crédito 
Sociedades de ahorro 

y préstamo 
Sociedades cooperativas 
Cajas solidarias 
Cajas populares 
Total 

Socios Permitido por Regulados y 
Número (miles) ley para captar supervisados 

32 19 Sí Sí 

11 675 Sí Sí 
157 1 081 Sí No 
210 190 No No 
247 633 No No 
657 2 598 

Fuente: Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal), Boletín Especial, marzo de 2001, 
México. 

12. Fernando Lucano, "Tipología y comportamiento de entidades de micro
crédito", El Mercado de Valores, núm. 4, México, abril de 2001. 
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fuente de financiamiento y asesoría de carácter alternativo 
frente a la banca comercial, incluso frente a la banca de fo
mento estatal. Su expansión acelerada remite a los últimos 
1 O años principalmente en las zonas urbanas y en menor me
dida en el campo. 

LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS: AMPLIA 

COBERTURA Y RESPUESTA A LA DEMANDA DE CRÉDITOS 

E 1 efecto de las microfinancieras obedece a su capacidad 
para atender la demanda de créditos de cientos de miles 

de personas y grupos de escasos recursos. Estas instituciones 
constituyen un conjunto amplio y heterogéneo de organismos 
que comprenden desde bancos populares hasta proyectos de 
desarrollo comunitarios administrados por organismos esta
tales o civiles, multilaterales o bilaterales. Los financiamientos 
que otorgan permiten a sus acreditados potenciar sus ingresos 
y abrir o mantener empleos. Sus fondos provienen de distin
tas fuentes como son el ahorro popular, y los apoyos subven-

•las condiciones para conceder los créditos, y 
• la eliminación de comisiones en la aprobación de los 

créditos. Esto implica cubrir el monto total de los recursos 
autorizados. 

Los requisitos más frecuentes para aprobar los créditos 
son la previa disposición de un negocio, residir en la comu
nidad, contar con un aval o garantía de un bien mueble, 
formar un grupo solidario y tomar cursos de capacitación 
(véase el cuadro 2) . 

Dentro de su heterogeneidad, es posible establecer algu
nas características diferenciadoras entre las instituciones 
microfinancieras; en algunos trabajos recientes se clasifican 
en cinco categorías: 1) entidades financieras especializadas; 
2) entidades financieras convencionales; 3) organismos no 
gubernamentales especializados; 4) organismos no guberna
mentales generales, y 5) proyectos de desarrollo social. 13 

En esta clasificación se subrayan dos aspectos centrales: 
las categorías o tipos y su desempeño financiero, considera
dos determinantes en sus acciones y consolidación para be
neficiar a los miles de micro y pequeños empresarios. 

C U A D R O 2 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE UN GRUPO SELECCIONADO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN MÉXICO 

Tasa de Monto de 
interés Amor- Costo de cartera 

Institución mensual tización Requisitos operación Tasas de (millones de 

microfinanciera (%) (meses) básicos Financiamiento (pesos) fondeo pesos) Acreditados 

Compartamos 3.29 a 5.26 4 Tener un negocio Importe total 63 centavos Cetes 160 70 000 
del préstamo por cada peso más 1 punto 

Servicios Financieros 6 a 3 sobre 4a8 Dos avales, Importe total 18 millones No publicada 23 14 000 
Comunitarios saldos una garantía del préstamo 
(Fincomun) insolutos bien mueble 

Fundacion Dignidad 5 a 2.6 2 a 12 Experiencia, Importe total De 960 000 No publicadas 2 400 
sobre saldos en micronegocio, del préstamo a 1.44 millones 

insolutos aval y garantía anuales 
Desarrolladora 4.12a5.5 4 Formar grupo comu- Importe total 50 centavos Cetes más 23 17 000 

de Emprendedoras sobre saldos nitario, fondo previo del préstamo por cada 1 o 2 puntos 
(Carne) insolutos y curso capacitación peso 

Santa Fe 6 3 a 24 Formar grupo solidario, Importe total 6 millones Cetes más 17 12 000 

de Guanajuato disponer de ahorro del préstamo anuales 2 puntos 
como aval 

Fuente: "Así quieren operar. Encuesta " , Reforma, 19 de junio de 2001. 

Entidades financieras especializadas: cionados de la banca de desarrollo, instituciones o fundacio
nes internacionales. Probablemente en el futuro requerirán re
cursos de inversionistas institucionales. 

el microfinanciamiento como eje de la actividad 

A pesar de su diversidad, la operación de las instituciones 
microfinancieras comparte en alguna medida ciertos rasgos: 

•las tasas de interés que aplican a los créditos y que osci
lan de 2.6 a 5.26 por ciento mensual; 

• los plazos promedio de amortización de 2 a 12 meses; 
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Las entidades financieras especializadas se consideran las más 
eficaces en la colocación de microfinanciamientos en su es
pecialidad. Estos organismos operan con base en un solo tipo 
de financiamiento -los "monoproductos"- como son los 

13. /bid., pp. 3 y4. 



créditos individuales, los grupos solidarios o los "bancos 
comunales". Excepcionalmente, algunos han incursionado 
en el terreno de los créditos al consumo y la vivienda popu
lar. Generalmente, se constituyen a partir de la decisión de 
una ONG que opta por transferir su cartera a una entidad 
regulada que la convierte en una accionista de referencia y por 
lo tanto puede ejercer influencia en su administración. Tam
bién se forman por medio de una entidad financiera conven
cional que desplaza sus operaciones crediticias a una filial o 
empresa vinculada. 

Las entidades financieras especializadas exitosas son las que 
han logrado atraer nuevos inversionistas sociales o multi
laterales a· quienes rinden cuentas sobre su gestión. En su 
modalidad de filiales de entidades convencionales, el grupo 
financiero las integra al plan de negocios con la exigencia de 
alcanzar rendimientos superiores al promedio de las entida
des que lo conforman. Sus pasivos reflejan el riesgo de sus 
activos, situación que hace más costoso el financiamiento. 
Uno de los mayores retos a que se enfrentan es captar ahorro 
de fuentes privadas de capitales que les permita contender con 
el crecimiento de sus activos. 

Escas entidades no pueden diluir "los altos coseos opera
tivos" que genera la administración de una cartera general
mente atomizada en otro tipo de productos activos de tamaño 
promedio más elevado. Al respecto es ilustrativa la situación 
de Servicios Financieros Comunitarios (Fincomun), cuyos 
costos operativos equivalen a 18 millones de pesos anuales 
para administrar una cartera de créditos de 23 millones dis
tribuida entre 14 000 usuarios (véase el cuadro 2). 

Entidades financieras convencionales: 

la opción del microfinanciamiento 

Las entidades financieras convencionales corresponden a 
entidades bancarias, financieras y cooperativas que original
mente no fueron establecidas para financiar a pequeñas uni
dades de producción. De hecho, el microcrédito no representa 
una de las principales operaciones activas que desarrollan. No 
obstante, identifican a las microfinanzas como un segmen
to de mercado de interés y espacio potencial para sus activi
dades de financiamiento. Por lo general, estas instituciones 
disponen de un amplio catálogo de productos activos y pa
sivos que ofrecen selectivamente a los clientes "micro". 

La captación de sus recursos está en función de los re
querimientos del balance en su conjunto y de su propia 
estructuración financiera. Por esta razón, no captan recur
sos específicamente para los microcréditos, con lo cual re
ducen los coseos por la percepción de riesgo que asignan 
a este tipo de créditos. En este sentido, no siempre repre-

sen tan la opción más adecuada para promover los micro
créditos, si se considera que su operación supone la par
ticipación de un grupo de ejecutivos distintos de los tra
dicionales, así como una relación de cercanía social con 
los usuarios y su comunidad. 

Organizaciones no gubernamentales especializadas 

y la alternativa de las microfinanzas 

Las ONG especializadas se consideran pioneras en las activi
dades de financiamiento. Sus experiencias prueban que las 
micro finanzas representan una al terna ti va de desarrollo para 
sectores de la población de bajos ingresos con proyectos pro
ductivos generadores de empleo. El eje de sus actividades es 
el otorgamiento de microcrédicos al margen de criterios de 
rentabilidad. Se suele constituir a partir de una ONG que 
decide descentralizar las acciones de microfinanciamiento, 
lo que facilita su desarrollo y las habilita para una eventual 
conversión en una entidad financiera regulada. Algunas sur
gen con el propósito de atender préstamos a sectores deba
jos ingresos previamente seleccionados. Los organismos aso
ciados en las redes de Acción Internacional, Women 's Banking 
o Finca ilustran este tipo de entidades y muestran una diver
sidad de prácticas financieras y operativas, además de hacer 
frente a restricciones importantes. Por ejemplo, no están 
autorizadas para captar ahorros y endeudarse con fuentes 
comerciales, por lo que sufren restricciones para ampliar sus 
serv1c10s. 

En ocasiones mantienen relaciones con empresarios locales 
y reciben fondos de fundaciones internacionales. Debido a 
que generalmente no están sujetas a regulación alguna cuen
tan con una capacidad de endeudamiento limitada. Las ONG 

especializadas que funcionan en países con marcos regula
torios pueden convertirse en entidades formales. 

Organizaciones no gubernamentales generales: 

diversidad de servicios en asesoría, microcréditos 

y programas de ayuda social 

Las ONG generales se dividen en dos tipos de instituciones: 
las que impulsan de manera conjunta programas de asesoría 
empresarial y microcréditos y aquellas cuyas actividades se 
concentran en la administración de programas de ayuda so
cial y empresarial, como proyectos de salud, educación, apoyo 
alimenticio y préstamos a microempresas. Ambas categorías 
conducen sus labores según el principio de las finanzas so
ciales. A veces esta definición les complica la identificación 
de aspectos centrales como son los costos de operación. Tam
bién sufren otras limitaciones con respecto a las políticas de 
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apoyo formuladas por los organismos multilaterales y bila
terales que destacan la profesionalización de las institucio
nes dedicadas a los servicios microfinancieros. 

Se trata por lo general de entidades promovidas por ins
tituciones estatales u organismos de cooperación privados, 
fundaciones y donantes multilaterales y bilaterales. Asimis
mo difieren de las ONG formuladas con una estructura jurí
dica empresarial y no están sujetas a normas de regulación 
prudencial. Estas entidades son relativamente distantes de los 
mercados financieros formales y no pretenden convertirse en 
algún tipo de intermediarios financieros. Como su preocu
pación fundamental es alcanzar ciertos efectos sociales en 
comunidades o regiones específicas, otorgan el crédito como 
una herramienta pedagógica que permite al usuario capaci
tarse en el uso adecuado de los recursos financieros. 

Algunos rasgos relevantes de las instituciones 

microfinancieras 

Es posible definir de modo muy preliminar algunos rasgos 
comunes en la operación de las instituciones en cuestión. En 
primer término se destaca la tendencia a privilegiar la colo
cación de créditos en los micronegocios dedicados al comercio 
y los servicios, para en menor escala ocuparse de proyectos 
industriales y rurales que requieren niveles relativamente altos 
de recursos con plazos medianos o largos de recuperación. 

En segundo término, gran parte de sus recursos se orien
ta a financiar el capital de trabajo operativo, en perjuicio del 
financiamiento de activos fijos. Esta tendencia puede inci
dir indirectamente en que la formación bruta de capital es casi 
inexistente en los micronegocios . 

En tercer término hay que señalar el problema de los cos
tos del crédito, en específico las altas tasas de interés. En efec
to, la fluctuación de las tasas en rangos de 3.2 a 5. 5 por ciento 
mensual es mayor que las tasa de interés de la banca comercial. 
Adicionalmente, la práctica habitual de los microempresarios 
de no utilizar en su actividad productiva el importe de los dos 
primeros pagos tiene un efecto similar al pago de una comi
sión de apertura que incrementa la tasa de interés. A título ilus
trativo, se pueden comparar las tasas de interés de dos entida
des: las de la denominada Compartamos, que oscilan de 3.59 
a 4.37 mensual para los créditos clasificados "C" con plazos de 
amortización de cuatro meses, y la entidad Servicios Financieros 
Comunitarios (Fincomun), que aplica6% mensual sobre sal
dos insolutos hasta llegar a 3% mensual con plazos de cuatro 
a ocho meses (véase el cuadro 2). 

Ciertamente las pequeñas unidades productivas tienen una 
capacidad mayor para absorber el efecto de las tasas de inte
rés más elevadas que las del mercado, a causa de una relación 
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inversamente proporcional entre las dimensiones de las em
presas y la tasa interna de retorno financiero. En efecto, se ha 
considerado que conforme el negocio es más pequeño, más 
alta es la expectativa de rentabilidad operativa. 14 

Esta mayor capacidad de pago de los micro negocios per
mite cubrir los costos operativos más elevados del acceso al 
crédito que compensen la percepción mayor de riesgo. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que el costo de las elevadas 
tasas de interés del microfinanciamiento absorba la totalidad 
del excedente generado por las microempresas y les limite su 
expansión o consolidación. 

Finalmente conviene observar que los mecanismos que 
emplean las microfinancieras para incentivar la cultura del 
ahorro, incluso antes de otorgar los créditos, es una práctica 
bien intencionada que puede tener efectos adversos. En este 
modelo, los grupos de solicitantes de crédito se comprome
ten a depositar recursos en una cuenta de "ahorro solidario" 
como una especie de aval del financiamiento. Incluso, en 
ocasiones este compromiso del acreditado implica mantener 
el ahorro durante la vigencia del financiamiento. 

Como se sabe, el ahorro es resultado de un ingreso exce
dente, una vez satisfecho el gasto de consumo, para cualquier 
nivel de ingresos. La objeción radica en que para los acredi
tados con los microfinanciamientos, sus ahorros necesaria
mente resultan de la disminución del consumo básico. Este 
procedimiento de ahorro forzado, al margen del uso y la pro
ductividad de los créditos otorgados, tendría la función de 
asegurar las primeras amortizaciones de los recursos presta
dos por las instituciones microfinancieras. 

Desde un punto de vista estrictamente financiero regido 
por los criterios de eficiencia y rentabilidad, estas críticas son 
coherentes, pero no hay que perder de vista que adolecen de 
una falla de origen. Desde esta perspectiva los proyectos y las 
instituciones de la sociedad civil también pueden regirse por 
criterios de rentabilidad social que no necesariamente coin
ciden con la noción de rentabilidad empresarial basada en la 
maximización del beneficio. 

En las economías de mercado existen múltiples ámbitos, 
prácticas e instituciones sociales cuyas actividades no se guían 
por la lógica de la máxima rentabilidad y la eficiencia empre
sarial. Por ello, los "enfoques de negocios" tienen el incon
veniente de suponer que todos los proyectos productivos, 
independientemente de sus dimensiones, tecnologías y ni
veles de capitalización, compiten en condiciones de igualdad 
en los mercados. Ésta es una simplificación doctrinal que no 
corresponde a la realidad y, por tanto, pone en cuestión la 
validez de las prescripciones y críticas que se derivan de ese 
supuesto. Un ejemplo revelador de este enfoque es la reco-

14. Mario López, op. i:it., p. 27. 
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mendación de abandonar por principio el "asistencialismo" 
en materia de fomento y financiamiento dirigido a las micro
empresas y, por consecuencia, someterlas a las rudas condi
ciones de una hipotética "libre competencia'', donde sólo 
predominan las estructuras oligopólicas. 

En las economías de mercado capitalistas operan fuertes 
restricciones para las micro y pequeñas empresas que justi
fican la existencia de políticas y acciones de fomento sub
sidiadas en las etapas de arranque y desarrollo de los proyec
tos productivos. Una política de fomento preferencial no 
impide reconocer la pertinencia de que las instituciones 
microfinancieras cumplan los objetivos de evaluar tanto su 
sustentabilidad financiera, como los efectos de las acciones 
de fomento basadas en los microfinanciamientos. Ciertamen
te, la sustentabilidad de las microfinancieras adquiere su 
mayor dimensión en el momento en que las pequeñas em
presas acreditadas también alcanzan ese objetivo. 

CONCLUSIONES 

J) Las micro y pequeñas empresas corresponden a estrategias 
de subsistencia o empleo temporal. No obstante, un segmen
to de éstas obedece a proyectos con visiones integrales cuya 
consolidación requiere apoyos financieros y técnicos y son 
susceptibles de transformarse en una alternativa viable en el 
marco de una economía con altos grados de desempleo estruc
tural, como la de México. 

2) El costo elevado de los recursos crediticios y las barreras 
que impiden ingresar a los mercados privados justifican las ac
ciones de la banca social y de fomento, que podría ser un factor 
de competencia dentro del sistema financiero en su conjunto. 
Ambas instituciones son mecanismos que tienen la opción de 
contribuir al crecimiento y la consolidación de las micro, peque
ñas y medianas empresas en las economías en desarrollo. 

3) Los resultados adversos en materia de desarrollo eco
nómico, social y cultural de las últimas dos décadas confir
man los límites de los mecanismos de mercado en su papel 
de dispositivo principal de la regulación económica y social. 
Estos resultados estimularon el surgimiento de las nuevas ins
tituciones y organismos de la sociedad civil. Por ello las en
tidades de microfinanciamiento son una reacción a la insufi
ciencia de la banca privada y de desarrollo en el financiamiento 
de los proyectos de las micro y pequeñas empresas en el país. 

4) Las instituciones micro financieras como integrantes de la 
banca social o popular están dotadas de instrumentos de apoyo 
financiero y asesoría para proyectos productivos generadores de 
empleo que mejoren la redistribución del ingreso y las opor
tunidades. El universo de los negocios micro, pequeños y me
dianos es el espacio natural de la banca social, incluso de las 
instituciones de la banca de desarrollo, en la medida en que 
sus acciones se orienten ala búsqueda de fórmulas que superen 
los elevados costos del crédito y otras barreras, como los es
tudios de preinversión y los modelos de garantías que exige 
la banca privada. La función de herramienta pedagógica que 
la banca popular asigna al crédito-capacitación de los acre
ditados para el uso adecuado de los recursos-es un elemento 
distintivo de estos nuevos organismos de financiamiento de 
la sociedad civil. 

5) La principal contribución de las instituciones micro
financieras fue demostrar que los miles de demandantes de 
crédito de bajos ingresos así como las micro y pequeñas em
presas son susceptibles de convertirse en sujetos de crédito 
y, por tanto, de financiar sus proyectos productivos. La he
terogeneidad de las instituciones microfinancieras dificulta 
establecer conclusiones firmes sobre su modo de operar, 
mecanismos de fondeo y alcance de acciones; no obstante, 
es posibles apuntar algunas tendencias que las caracterizan. 
Algunas son susceptibles de corrección y con ello es posible 
ampliar los efectos positivos de los programas de asesoría y 
financiamiento de la banca popular. 

La tendencia a financiar micronegocios ubicados en el 
comercio y los servicios puede reorientarse a favor del finan
ciamiento hacia los proyectos de la producción de bienes 
manufacturados y agrícolas que reclaman la formación de 
capital fijo a plazos mediano y largo. En efecto, gran parte de 
los recursos de las instituciones microfinancieras se orientan 
a financiar el capital de trabajo operativo, en perjuicio del 
financiamiento de activos fijos. Al respecto, una política 
consistente de reducción de las tasas de interés por parte de 
las microfinancieras facilitaría la consolidación de los pro
yectos productivos y la ampliación de sus activos fijos. 

Finalmente, los mecanismos que emplean algunas micro
financieras para incentivar el ahorro de los usuarios del cré
dito pueden tener consecuencias adversas si afectan los ni
veles precarios de consumo en sujetos de bajos ingresos y, con 
ello, ponen en riesgo los objetivos de bienestar y elevación 

del ingreso. ('j 
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