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El presente artículo se propone dar a conocer un terreno 

relativamente nuevo y poco explorado de la economía: 

las microfinanzas. Éstas ve rsa n sobre el ahorro y el créd ito 
popular, es decir, la forma de allegar servicios financieros a 

la gente de menores recursos que requiere de esos se rvicios 

tanto como los segmentos de población ubicados en deciles 1 

más altos. De manera tradicional, la banca comercial ha 

excluido a la población pobre de sus grupos de atención, 2 ya 

que subsiste la idea de que ésta, sin recursos para ahorrar, 

no es sujeto de crédito al ca rece r de activos susceptib les de 

uti li za rse como colatera l. 3 

La cultura financiera excluye sobre todo a los pobres de 

los servicios fin a ncieros por las dos razones exp ues tas: ca

recen de excedentes líquidos para emplea r instru mentos de 

captación y, por otro lado, adolecen de gara ntías o activos 

que puedan ofrecer como colateral de la operación. En suma, 

están desprovistos de cultura fina nciera. De Soto4 ha docu

mentado para el caso de M éxico el monto del capita l muerto 

con que cuentan los pobres, pero que al adolecer de títulos 

de propiedad no pueden hace rl o efectivo como gara ntía de 

operaciones financieras. 

1. De acuerdo con el índice de Gini, la población se divide en deciles para 
determinar la distribución del ingreso. Ese indice, indicador de dicha pro
porción, toma valores entre cero (total igualdad) y uno (total desigualdad); 
véase Keith Griffin, Desigualdad internacional y pobreza nacional, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1984. 

2. C. Mansell Carstens, Las finanzas populares en México, Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), México, 1995, pp. 171-222. 

3. C. Ruiz Durán (coord .), Microfinanzas.· meJores prácticas a nivel nacional e 
internacional, UNAM, México, 2002, cap. 1, pp. 15-56. 

4. Hernando de Soto, El misterio del capital, Diana, México, 2002. 



Ex isten ot ros moti vos de es ta exclusión : los se rvicios fi

nancieros son caros y la ba nca no ti ene instrumentos pa ra 

hacerlos acces ibles a un costo razon able. 

Las as imet rías en la in fo rmac ión cumplen un papel rele

va nte pa ra explica r es ta exc lu sión. La banca no cuenta con 

inst rumentos para d isminu ir los problemas relac ionados con 

la in formación imperfecra ni pa ra reducir la probabilidad de 

que los crédi tos no se paguen . El proceso de crédito en un am

biente de in fo rmación asimétrica com ienza a pa rtir del punto 

en que la curva de oferta de rec ursos se hace i nelás rica y, a su 

vez, es te punto inicia cuando se llega al límite del co lateral 

que puede oto rgar el acred itado de menores recu rsos. 

Frenre a la incert idumbre sobre la recuperación del cré

di to, los acreedo res aumenra rán los inrereses y anre es to los 

acreditados con proyec tos menos renrables sa ldrán del mer

cado y qued arán aquellos que ofrecen un a mayor rasa de 

rentabilidad pero mayo r riesgo; a es ta situac ión se le conoce 

como selección adversa. 5 

C uando los deudores se quedan con proyectos más riesgo

sos, la probabilidad de fa lla en el pago del crédi to se incremen

ta de manera considerable, lo que se denomin a riesgo moral. 6 

A l no contar con una metodología que disminuya tanto es te 

riesgo como la selección adversa, la banca incrementa las ra

sas de inrerés has ta un punto en que apa rece el fenómeno de 

racionamiento de crédi to, que es la situación preva lecienre 

en la banca comercia l respecto a los acreditados de meno res 

ingresos. En es te artÍculo se presenta un modelo econométri

co de corte binario que anali za el Progra ma de M icrocréditos 

del Gobierno del Distrito Federal y ofrece a lgunos resulta

dos. También se exponen algu nos modelos económicos que 

explican el funcionamiento del mercado microfin anciero y 

su aplicación potencial al ámbito mex ica no. 

E l aná lisis muestra algu nas experi encias y des taca las fo r

talezas y las debilidades más importantes de la es trategia del 

microcréd ito, e incluye las di fic ul tades administrat ivas de 

ese progra ma, que se analiza como un caso m ás de aplicación 

de es te enfoque. E n la primera secc ión se explican los ante

cede m es del ca mpo de las m icrofin anzas; de la segunda a la 

cuarta pa rtes se anali za n los fundamentos teó ricos del mi

crocrédi to de un modelo binario, as í como algunos aspectos 

metodológicos. La quinta sección presenta el análisis de las 

experiencias de microcrédi to. D espués se examina con mayor 

detenimiento el Program a de Microcrédi tos del G obierno del 

5. J. Stiglitz, "Bank as Social Accountants and Screening Devices fo r the 
Allocation of Credit", Greek Economic Review, vol. 12, otoño de 1990, 
pp . 85-118. 

6. R.N. Bebczuk, Información asimétrica en mercados financieros, Cambridge 
University Press, Reino Unido, 2000, p. 245. 

Distri to Federa l, desde sus orígenes has ta su situación actual, 

y se hace hincapié en sus repercusiones socia les y desempeño 

financiero. Al fin a! se presenran algunas conclusiones. 

ORÍGENES DE LAS M ICRO FINANZAS 

El ca mpo que hoy se co noce como microfinanzas tiene su 

o ri gen en los monrepíos, que se desa rrollaron en Europa 

durante el siglo XV III. Sin embargo, la banca popular, entre 

cuyos modelos des taca n las cajas de ahorro, fl o recieron en 

España en la cenruri a siguienre. 

En México la banca popula r surgió a fin a les del siglo XIX 

con la asimilación de los monrepíos, y hac ia el primer tercio 

del sig lo XX nacieron las cajas de ahorro. No obstante, el en

foque de microc rédito y de ahorro popula r, que engloba el 

concepto de microfin anzas , apareció en los años se renra. 

Como los define el Grameen Ba nk/ los microcréd itos son 

pequeños fin a nciamienros para personas de escasos recur

sos que buscan emprender un negoc io, ya cuentan con és te 

o bien se dedica n a cierta actividad productiva . D e acuerdo 

con M uham ad Yunus, 8 creador del microcrédi to, éste debe 

atender a 25% de la población más pobre y, al revés de la ban

ca comercial , se des tina a personas que ca recen de garantÍas , 

experiencia banca ria y conocimiento fin anciero. 

Los microcréditos surgieron como respues ta a la insol

ve ncia de los grandes bancos de desa rrollo, cuya incapaci

dad pa ra reconve rtirse y hace rse autosustenrables los llevó 

a la quiebra técnica o a l cierre definiri vo .9 Ruiz Durán 10 y 

Ma nse ll 11 documenran es ta experiencia y señalan cómo el 

meca ni sm o de ofert a de recursos crediti cios subsidiados 

dio luga r a un a di sminución artificia l de la tasa de interés 

en c réditos d es tinados a l fom ento de las microempresas . 

Para M ansell operó un incremento artifi cia l en la oferta de 

re cursos que i nr roduj o se rias distorsiones en el proceso de 

crédito . Al ofrece r recursos subsidiados o como medida exó

gena sin hace r necesa rio el mecanismo del ahorro previo, 12 

la demanda atendida no respondía a las necesidades econó-

7. <www.grameenbank.org>, 4 de marzo de 2005. 
8. Muhamad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, Andrés Bel lo Editores, 

México, 2001, p. 380. 
9. Los casos del Banrura l, el Banco Nacional de Comercio Interio r, Nafin y 

Banobras son ejemplos de la mala administración. Los dos primeros cerra 
ron de manera definitiva y los restantes sufrieron severas pérdidas que se 
cubrieron con recu rsos fisca les. M. Schettino, El costo del miedo, Grupo 
Editorial lberoamérica, México, 1995. 

10. C. Ruiz Durán, op. cit., p. 386. 
11. C. Mansell Carstens, op. cit. 
12. Hay un debate entre keynesianos y la llamada escuela neoclásica sobre los 

mecanismos de financiamiento de recursos para satisfacer la demanda de cré 
dito. G. Mantey, Lecciones de economía monetaria, UNAM, México, 1991. 
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micas de la genre, sino al apego que cierras grupos w vieran 
hacia los funcionarios de gobie rno inmersos en el proceso 
de oro rga mienro de créd iro. 

La prácti ca de co nceder recursos subsidi ados ll evó a los 
orga nismos y bancos de desa rrollo a la in solve ncia, rod a vez 
que los créd iros no se ororgaban con criteri os fin ancieros sino 
co n ca rácre r el ienrela r. És ta fue u na de las causas por las que 
esos re e u rsos no se re e u pera ron . 

La propues ta de las insriruciones microfina ncieras se basa 
en el ororgam ienro de crédi ros con norm as fi nancieras , de 
modo que se cubran los gas ros relacionados con la operac ión 
de los programas . En ese sentido, se ti enen tres tipos de cos
ros : 15 el cosro del dinero que ofrecen las instituciones micro
fi Juncieras y el cosro por evasión de pago, ambos vinculados 
a los momos pres tados, as í como el cos ro de transacción , que 
es independi enre del monro pres tado. Un programa de mi
crofi nanzas requiere amplia coberru ra, pues es ro le permi
tirá genera r economías de esca la. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Al conrrario de lo que señala la ideología predominanre, 
los pobres sí requieren se rvi cios microfinancieros. La 

experiencia 14 ha demos rrado que tienen acceso a esos ser
vicios cuando existen insriwciones e instrumenros que los 
ofrecen. 

H as ta ahora se ha hecho referencia al ca mpo de la oferta 
de se rvicios microfinancieros, aquel en que participan las 
entidades mic rofinancieras, y a los componenres de la rasa 
de inrerés que deben cobrar para ser auros usrenrables. Como 
se mencionó, son de rres tipos : cosro del dinero, cosro por 
crédi ros no recuperados y cosros de rransacción. Esros úl
timos engloban los gas ros de operación y administración y 
ti enen un componente fij o, por lo que son independientes 
del volumen de crédiros, mientras que los dos primeros son 
proporcionales al monto pres tado. 

Por ejemplo: si el cos ro que cubre una institución micro
fi nanciera por el dinero pres tado es de lO % y enfrenta in
cumplimienros de pago de 1% sobre la ca ntidad pres tada, 
en ronces es ros dos cosros rotali za rán 11 pesos por un prés
tamo de 100 y 55 pesos por un crédi ro de 500 . Una tasa de 
inrerés de 11 o/o del monro pres tado cubre ambos cosros para 
cada emprésr iro. 

13. Banco Mundial. Consultative Group toAssist the Poor <www.cgap.org>, 
mayo de 2005. 

14. Entre las experiencias relevantes destacan Grameen Bank, Banco Racyat de 
Indonesia, Bancosol de Bol ivia, Fin Común (en el oriente de la Ciudad de 
México) y el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME). 
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Ahora bien, en el ejemplo, el cosro de transacción del cré
d iro de 500 pesos no es muy d istinro al de 100 pesos . Ambos 
emprésr iros requieren más o menos la misma ca ntidad de 
ti empo y de personal para eva lu ar el proyecro del acred ita
do, procesa r el oro rga mienro de los recursos y el repago, as í 
como el moni ro reo. 

Siguiendo con el ejemplo, póngase qu e el cosro de rran
sacción es de 25 pesos por créd iro y que los prés tamos son a 
un año de plazo. Para alcanzar un pu nro de equ ilibrio en el 
crédi ro de 500 pesos, la insr iwción microfi nanciera necesi
tará recuperar intereses de 50 + 5 + 25 = 80, que represenra 
una tasa anual de interés de 16%. Para alcanza r el pun ro de 
equilibrio en el emp rés riro de 100 pesos, dicha enridad fi
nanciera necesitará cobrar inrereses de 10 + 1 + 25 = 36, es 
decir, un tipo de inrerés de 36%. En principio, una tasa tan 
elevada podría parecer abusiva, sobre rodo si los clienres son 
pobres; sin embargo, sólo refl eja la rea lidad de que cuando 
los crédi ros son muy pequeños los cos ros de transacción se 
hacen mayores en términos proporcionales, ya que no pue
den recortarse por abajo de un mínimo. 

Los programas de crédiro que de conrinuo subsidian a sus 
clientes se descapitali za rán, a menos que conrinúen recibien
do nuevos recursos de donadores o gobiernos. En contras
re, hay instiwciones fin ancieras que cobran a sus deudores 
lo suficiente para cubrir rodos sus cosros de crédiro, ya que 
pueden atraer fondos de fuenres co merciales y son capaces 
de lograr un crecimienro exponencial sin depender de sub
sidios escasos e ines tables. 

Esas enridades deben cobrar tasas superiores a las de los 
bancos comerciales para mantener el se rvicio accesible. Sin 
embargo, las tasas es tán muy por debajo de las que norm al
menre paga la gente a los pres tami stas loca les, as í como a 
otras fuentes de financiamiento (los agioristas, por ej emplo) . 
Con frecuencia, los intereses que cobran esros intermedia
rios se elevan a tasas de tres dígiros. 

Lo anterior no significa que los elevados intereses que co
bran las insriwciones microfi nancieras sea n justificables en 
rodos los casos. Algunas veces, és tas - en especial las que 
fundan los donadores- no establecen un límite a los cosros 
de transacción (innecesa riamente al ros) . El resultado es que 
los rransfi eren a sus acredi tados . D e ahí que la sustentabi
lid ad debe buscarse en el abarimienro de los cos ros, no sólo 
en el incremenro de la rasa de interés . 

Por el lado de la demanda, Scherrino15 ha documentado 
cómo las m icroem presas requieren apoyos y se rvicios fin an
cieros. Se ti enen al menos tres razones fundamentales para 

15. M. Schett ino, "Apoyos reales para las PYMES". Ejecutivos de Finanzas, año 
XXX, núm . 5, México, mayo de 2001 . 
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au xiliadas, r<> rel ac ionadas con el hecho de que este segmen

to de negocios es el mayo r gene rador de empleo en el país, 

medio empresaria l creativo para millones de personas y, 
también , componenre esenci a l para el futuro de la co mpe

riti v id C~d de las gra ndes empresas co mo proveedor de in su

mas para la producción . 

Las desventajas inherentes a las microempresas respecto 

a negocios de mayo r ram año se relacionan con tres factores 

que limitan su desa rrollo: los cos tos relacionados co n la ca

rencia ramo de economías de esca la o rendimienros crecien

tes a esca la como con las economías de alcance y los costos 

de transacción. 17 

El primero se refiere a los a horros que obtiene una em

presa en la medida que aumenta su producción. D ado que 

tiene cosros fijo s por paga r con independencia del nivel de 

producción, los ahorros se gene ran cuando se i ncremenra el 

volumen de esta producción . 

El segundo alude a los ahorros de una empresa relac io

nados con la diversidad de la producción . Por ejemplo , una 

compañía que produce máquinas para videocintas puede con 

facilidad iniciar la producci ón de videocá maras, pues ri e

ne un conocimienro co mún aprovechable. Hasra aq uí, las 

g randes empresas disponen de dos fuenre s de ahorro, vin

culadas a la cantidad y la diversidad, con las que no cuenta 

una m1croempresa. 

El tercero -costos de transacción- afecta de modo con

siderab le a las microempresas. Son los gastos en que incurre 

un agenre económico a l enfrenrarse a marcos jurídicos y so

cia les reacios a la competencia económica .18 

Estos costos se prese nran en todos los nive les, pero a las 

pequeñas empresas les afectan mucho más porque no dis

ponen de bufetes de abogados ni grupos de asesores para en

frentar trabas y problemas burocráticos, entendidos como 

límites que pone el gobierno , así como la banca, mediante 

marcos reglamentar ios. 

En resumen , hay ues tipos de costos m ayores para esras 

empresas . Si se agregan los gastos fin ancieros que deben pa

gar, es decir rasas de interés de más de 70 % en co mparac ión 

con los costos de fondeo de una empresa grande que puede 

obtenerlos en el ex terior a rasas de 8%, sin luga r a dudas se 

percibe un problema para el desarrollo de aqué ll as. 

16. Las microempresas están formadas por entre uno y 1 O o más empleados. 
L. Murguía documenta que hasta 1996 más de 60% estaba constituida 
por una persona, y 76% no contaba con un local. A este nicho se dirigen 
los esfuerzos por ofrecer servicios microfinancieros . L. Murguía Ashby, "El 
sector de la microempresa en México y sus características", Microempresa, 
financiamiento y desarrollo.· elcasodeMéxico, Miguel Ángel Porrúa, México, 
2000, pp. 15-37. 

17. M. Schettino, "Apoyos reales .. ", op. cit., pp. 34-37. 
18 . /bid 

Los programas de microcrédito se 

basan en grupos solidarios muy 

integrados, que a su vez pertenecen 

a comunidades donde la población 

goza de un amplio arraigo. Apela 

a circunstancias culturales como 

sentido de grupo, liderazgos 

comunitarios naturales o históricos 

y trabajo en grupo. Cada miembro 

que ingresa en un grupo solidario 

es aceptado antes por todos sus 

compañeros; cada uno otorga su 

aval a los demás, y se aceptan. El 

conocimiento y aval social que los 

miembros de los grupos manifiestan 

por cada individuo sustituye al 

tradicional estudio de crédito como 

mecanismo de información confiable 
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Por lo anterior, la microempresa requiere apoyo en la 

simplificación de rrámites y en la desregulación, así como 
acceso al crédito en condiciones favorables que permitan su 

consolidación. Éstos son los factores que pueden impulsar 
el desarrollo de la microempresa y, en buena medida, de la 
economía. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Para analizar los resultados de un programa de microcré
ditos en una zona poblacional determinada, en términos 

de la reducción de la pobreza, lo más conveniente es utilizar 
un modelo en el que la respuesta sea afirmativa o negativa, es 

decir, resultados que contengan características binarias. Se 
puede especificar un modelo en el que la respuesta afirmativa 
adquiera un valor de 1, y la negativa un valor de O. En este 

modelo es posible encontrar al menos tres tipos: el lineal de 
probabilidad , el Probit y el Logit. 

Este último puede proporcionar valores que transitan en 
el intervalo (0.1) y se pueden traducir como la probabilidad 

de que un programa de microcrédito tenga resultados favo
rables para reducir la pobreza con base en los resultados de 
una encuesta donde ya se aplicó dicho programa. 

Modelos de elección binaria 

Los modelos de elección binaria dan por hecho que los indi

viduos se enfrentan a una elección entre dos opciones y que 
aquélla depende de características identificables. El propósito 
de un modelo de elección cualitativa es determinar la proba

bilidad de que un individuo con un conjunto determinado 
de atributos hará una elección en lugar de la alternativa. Un 
modelo adecuado es aquel que permite hacer afirmaciones de 

este tipo: "La probabilidad de que un individuo con un in
greso de 15 000 dólares votará que sí en el próximo sufragio, 
acerca de bonos gubernamentales, es de 0.6". En general, se 

desea encontrar una relación entre un conjunto de atributos 
que describen a un individuo y la probabilidad de que éste 
realice una elección determinada. 

Modelo lineal de probabilidad 

La forma de regresión del modelo es: 

Y;= a+ ~X; +E; 
Donde: X;= valor del atributo, por ejemplo, ingreso, para 

el i-ésimo individuo 

y = { 1 si se elige la primera opción (resultado favorable) 
; O si se elige la segunda opción (resultado definibe) 
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E; = variable a leato ria di str ibuid a independiem emem e 
con media O. 

Modelo Probit 

Dadas las difi cultades relacionadas co n el modelo linea l de 

probabilidad , se pretende trans form ar el modelo original 
de tal forma que las pred icciones caigan en el in rervalo (O, 1) 
para todas las X. También se pretende que la transfo rmación 

mamenga la propiedad de que los aumentos en X se asocian 
con los incrementos (o decrementos) en la variable depen
dieme para todos los valores de X. Estos requerimientos su

gieren el uso de la función de probabilidad acumulativa, F. 
La distribución de probabilidad resultante podría represen
tarse como: 

P=F(a+~X)=F(Z) 
1 1 

En el supuesto de que se rransforma el modelo usa ndo una 
función de probabilidad acumulativa uniforme, el modelo 
de probabilidad Probit se asocia con la función de probabi
lidad normal acumulativa. 

Modelo Logit 

Este modelo permite identificar, de manera cualitativa y 
para el caso del microcrédito , a los estados o conjuntos de 

variables que influyen en las características de la reducción 
de la pobreza. 

El modelo Logit se basa en la función de probabilidad lo
gística acumulativa y se especifica como: 

P=F(Z)=F(a+AX.)= 
1 

z 
1 

[1] 
1 1 P 1 1+e-; 1+e-( a+!lX;> 

En esta notación, e representa la base de logaritmos na

turales, que es aproximadamente igua l a 2.718, y P; es la 
probabilidad de que un programa de microcrédito tenga re
sultados favorables, dado X;. 

Para mostrar cómo puede calcularse el modelo especifi
cado en la ecuación [1], primero se multiplican ambos lados 
de la ecuación por 1 +e·'; para obtener: 

(l+e -z;) p; = 1 

Si se divide entre P; y luego se resta l , se ll ega a: 

e-z; =2__ 1= 1-P; 
P; P; 

Sin embargo, por definición , e-z; = lle\ de modo que 

z p 
e 1 =--~ -

1-P 
1 



Ahora , tomando el loga ritmo nat ura l de ambos lados, 

1 
p 

Z; = og 1-'P 
' 

o (a pa rtir de la ecuació n [1]): 

logl=z =a+n.x 
1- P ' 1-' ' 

' 

[2) 

La variable dependiente en esta ecuació n de regresión es el 

loga ritmo de las posibilid ades de que se tendrá un resultado 

particular. U na ventaja importante del modelo Logit es que 

tra nsform a el problema de predecir probabilidades en un in

tervalo (0, 1) en un problema de predecir las posibilidades de 

que ocurra un evento en el rango de la línea real. La pendiente 

de la distribución logíst ica ac umul ati va es mayo r en P = V2 . 
Esto impli ca que los cambios en las variables independien

tes tendrán su mayor efecto en la probabilidad de elegir una 

opción dete rminada en el punto med io de la di stribución. 

Las pendientes bajas ce rca nas a los puntos ex tremos impli 

ca n que son necesa rios ca mbios gra ndes en X para producir 

una var iación pequeña en la probabilidad. 

Si P resulta ser igual, sea a O o a 1, las posibilidades P/(1-P) 
1 u 1 l 

se rán iguales a O o al infinito , y ell oga rirmo de las posibili-

d ades será indefi nido. Por tanto, se observa con claridad que 

la aplicación de cálculo de mínimos cuadrados ord inarios 

a la ecuación [2) es in ap ropiada. La es timación co rrec ta del 

modelo Logit puede entenderse mejor si se di stinguen los 

es tudios en los que las obse rvac io nes individu a les son las 

unidades bás icas de análi sis y en los que el examen implica 

el uso de d aros agrupados. 

Considérese pr imero el caso en el que se co noce la fre

cuencia de ocurrencia de un evento en un subgrupo deter

minado de la población , pero no hay conocimiento ace rca 

del comporta miento de cada individuo en ese subgrupo. D e 

manera específica, supóngase que una sola va ri able explica

tiva, como el ingreso, se representa por G va lores diferentes 

en la mues tra (por ejemplo, 5 000 , 1 O 000 dóla res) , con n ; 

individuos con un ingreso X;, n
2 

individuos con un ingreso 

xl y así sucesiva mente. 

Además, si se estab lece que r
1 

representa el número d e 

veces que se elige la primera alternativa por individuos con 

ingreso X
1 

(resultado pos itivo), r
2 

representa el número de 

ocasiones que la primera a lternativa es elegida por individuos 

con ingreso X
1

, etcétera. Entonces, parece lógico utiliza r un 

modelo Logit que calcule la probabilidad de cada resultado 

para cada grupo de individuos idénti cos. De manera espe

cífica, aproxi mamos P como: 
A r 1 

P;=~ 
n¡ 

entonces, se puede est imar el modelo de probabilidad Logi t 

de la ecuación [2) por: 

La ecuación [3) es lineal en los parámetros y puede ca l

cularse por medio de mínimos cuadrados o rdinarios. Para 

muestras pequeñas, los parámetros pueden es tar sesgados, 

pero los resultados mejoran conforme se incrementa el núme

ro de obse rvaciones relacionado con cada uno de los niveles 

de X. D e hecho , los parámetros es timados son congruentes 

cuando cada grupo se amplía en forma arbitrar ia . 

Este ripo de agrupam iento también puede usarse con ob

se rvaciones individu ales; en forma arbitraria, la variable (o 

va ri ables) indepen diente se divide en grupos y se ca lculan 

frecuencias en cada uno de estos. Por ejemplo, supóngase que 

se ana liza la reducción de la pobreza con base en el monto 

del dinero del microcrédito (bajo o alto) y el tamaño de la 

familia (pequeña o grande). Para cada zona poblaciona l se 

obtienen daros sob re el número de beneficiarios regis trados, 

en rel ación con cada una de las cuatro combinaciones de ca

racterísticas posibles de dicho beneficiario (familia peque

ña, monto bajo ; fami li a pequeña , monto a lto , etcétera), los 

daros podrían presentarse de la sigu iente forma: 

p = fracción de beneficiarios con monto bajo y familia 
1 

pequeña que tuvie ron resultados favorables. 

P, =fracción de beneficiarios con monto bajo y familia 

grande que tuvieron resu ltados favo rables. 

p = fracción de beneficiarios con monto alto y familia 
3 

peqL~eñ a, que tuvieron resultados favorab les . 

p = fracción de beneficiarios con monto alto y fa milia 
1 

grande que tuvieron resultados favorable s. 

Dado que hay cuatro grupos, la regres ió n de mínimos 

cuad rados tendrá se is observaciones. Las de la va ri able de

pendiente serán: 

A p 
Z 1 =log-1-A 

A p 
Z =log-2

-
2 A 

1-P1 
1- p2 

Las variables independientes será n una se rie de variables 

indicadoras que definen la categoría a la que pertenece cada 

observación. Por tanto, si se supone que 

X = { 1 para beneficiarios con monto al ro 
2 O en cualquier otro caso 

X = { 1 para beneficiarios con familia grande 
.J O en cualquier otro caso 
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El modelo Logit será estimado como: 

Zi=~1 +~2X 2 +~3X3 +Ei [4] 
Suponiendo por el momento que cada Pi mide con pre-

cisión la frecuencia del grupo en la población, la interpreta

ción de! modelo Logit es senci ll a: 

Z
1 

= Z
1 
=~1 = Posibilidades pronosticadas de resu lta

dos favorables para el beneficiario con montos bajos y fa

milia pe~ueña. 

z = z =A +A = Posibilidades pronosticadas de re-
2 2 ~ 1 ~ 3 

sultado favorable para beneficiarios con montos bajos y fa-

milia grapde. 

z = z =A +A =Posibi lidades pronosticadas de re-
3 3 ~ 1 ~ 2 

sultado favorable para beneficiarios con monto airo y fami -

li a pequejla. 

Z 4 = Z 4 =~1 + ~2 + ~3 =Posibilidades pronosticad as 
de resultado favorable para beneficiarios con monto alto y 

familia gra nde. 

Por consiguiente, si se desea examinar el efec to de un pro

grama de microcrédiro en la reducción de la pobreza cuando 

se tiene una familia grande en lugar de una pequeña, con in-
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dependencia de l monto, el efecto se m id e por e l coeficiente 

B,. Del mi smo modo, B, mide la diferencia en el loga ritmo 

de las posibilidades del res ultado entre famili as pequ eñas 

co n montos a ltos y,baj os . 

D ebido a que P. no es igua l a P., se obse rvan a lgunos 

problemas con el cá lculo de m ín imos'cuad rados o rdin a ri os, 

en es te caso de daros ag rupados. Si se as ume que cad a una de 

las observaciones individu ales en un grupo es independien

te (y sigue una di stribución d e probabilid ad binomi a l), la 

variab le dependiente es timad a, log[ ri (ni-r) ] , es tará (pa ra 

muestras g randes) di stribuida en fo rma aproximadamente 

normal con media O y varianza 

V = __ n--'-i -
• r¡(n ¡ -r) 

[5] 

Como resultado, el término del error en la espec ifi cac ión 

linea l de la ecuación [ 4] es heteroscedástica. La varianza en 

cada uno de los subgrupos es tará rel acionada inversamente 

con el número de obse rvaciones en cada celda n i y también 

variará con el número de resultados favorables r.. La co rree-
' 

ción obvia para la heteroscedas ticidad es usar mínimos cua-

drados ponderados, donde cada obse rvación se multiplica 

por el peso 11 ..JY:. Sin embargo , se han propuesto otras 

correcciones, en particula r para ayudar con las propiedades 

de una muestra pequeña del proceso de es timación. 

Si se desea medir el aj uste relacionado con el modelo de 

regresión agrupado, se puede usar la es tadística R 2 calcula

da . No obstante, un a es tadística preferible observa las di

ferenci as entre las frecuencias reales en cada subgrupo y las 

frecuencias es timadas. D e manera específica, se supone que 

P*i es la probabilid ad ca lculada para cada observación, a par

tir de la ecuación [1] . Entonces, la estadística 

está repartida (para mues tras grandes) d e acuerdo con la 

distribución ji cuadrada, donde el número de grados de li 

bertad es el de subcatego rías G, menos el número de pará

metros estimados . Entre menor es el va lor de s, mejor será el 

ajuste del modelo. 

La aproximación que conduce a formular la ecuación [ 4] 

es razonable sólo cuando ocurren sufi cientes repeticiones. 

De hecho, cuando sólo una elección se asocia con cada con

junto de variables explicativas, el lado izquierdo de la ecua

ció n [2] no es de utilid ad . Una regla empírica útil para la 

aplicación de la aproximación de mínimos cuadrados es que 

para cada va lor de X, ni debería se r al menos igual a 5, pero 

una regla más precisa explica ría el hecho de que la aproxi

mación de mínimos cuadrados es más defi ciente para niveles 

J 



de X en los que la frecuencia de una elecc ión determinada 

es tá cerca de O o de l. 
Esto puede verse en la ecuación [5] . Cuando r/ l\ se aproxi

m a ya sea a O o a 1, la expresión para V , se hace a rbitrari a

mente grande. Se debe señalar que la aproximación implícita 

en la ecuación [4] no es es tri ctamente apropi ad a cuando la 

var iable explicativa es co ntinua, dado que la variable conti 

nua se debe dividir. Este proceso introduce error de medi

ción en el problema. 

La siguiente parte se enfoca en la es ri m ación de un mo

delo Logir para ana li za r los resultados de un programa de 

microcrédito llevado a cabo en las diferentes delegac iones 

del Distrito Federal; se analiza n de modo específico las pro

babilidades de resultados de es te tipo de program as en la re

ducción de los niveles de pobreza en esta región. 

ASPECTOS METODOLÓG ICOS DEL M ICROCRÉDITO 

E 1 microcrédito tiene dos referentes inmediatos: uno prác

tico que se sitúa en la experiencia del Grameen Bank y uno 

teó rico ubicado en la escuela de Ohio, cuyos represe ntantes 

principales son Dale Adams y Von Pischke. 19 Ambos autores 

a rgumentan que, para que el microcrédito A. u ya a los grupos 

socia les que lo requieren, debe permitirse a las instituciones 

microfinancieras funcionar con un enfoque de sosten ibi 1 idad 

y viabilidad financi era. Deben cubrir los tres tipos de cos tos 

descritos en la sección anterior. 

Las merodologías de microcrédiro desa rrollad as duran

te los últimos 30 años son tres: grupo solidario, banco co

munal y crédiro individua l. A su vez, el enfoque se basa en 

que mediante es tas metodologías se reduce el problema de 

la información asimétrica y sus consecuencias: riesgo moral 

y selección adversa. 

Ante los incrementos en las rasas de interés que ofrecen los 

bancos comerciales provocados por la información asimétrica, 

se seleccionan aquellos proyectos cuya rasa de rentabilidad es 

mayor y, por tamo, también su riesgo, lo que eleva la probabi

lidad de incumplir el pago del prés tamo. Al quedar sólo pro

yectos riesgosos , la oferta de crédito se reduce has ta hacerse 

negativa para ese mercado. Este fenómeno, conocido como 
racionamiento de crédito, es una de las razones principales por 

las que la banca comercial excluye de sus grupos de atención 

a las microempresas que, paradójicamente, son las mayo res 

generadoras de empleo en esca la nacional. 

19. Shaidur Khandker, "Fighting Poverty with Microcredit " . Exp erience in 
Bangladesh, Oxford Un iversi ty Press, Oxford , 1998. 

INSTITUCIONES DED ICADAS AL FOMENTO 

DEL M ICROCRÉDITO 

E 1 microcrédiro se creó como uno de los meca nismos para 

la erradicación de la pobreza . Durante los últimos cuatro 

años , el tema ha tenido un a gran prominencia , que en parte 

refleja el éx ito obtenido por el modelo de crédiros a pequeña 

esca la, tal como el del Grameen Bank, el sistema Unir D esa 

del Banco Rakyat de Indones ia (BRI) o de instituciones como 

la Foundation for Intern ational Community Ass istance 

(Finca) , asociación civi l con sede en Virginia, Estados Uni

dos , cuya función es apoyar programas filiales en 12 países, 

México incluido, dedicados al estab lecimienro de bancos 

comunitarios. 20 

En este grupo también participan ACCION Internacio

nal, organ ización no gubernamental con sede en Massachus

se rs que tiene m ás de 50 fili ales en 15 países , cuyo objetivo 

es apoyar a las mi croempresas (definidas como aquel las 

con menos de 1 O trabajadores) mediante créditos para ca

pira l de trabajo e inversión fija . ACCION Internacional , que 

ayuda a un gran número de esros negocios, emplea rasas de 

mercado porque reconoce la necesid ad de cubrir los cosros 

del crédito (fondeo, transacción y riesgo) . Los momos de 

sus prés tamos son cada vez mayores, pues la filosofía de es ta 

ONG es transformar las microempresas y consolidarlas en 

empresas pequeñas .2 1 

En apoyo a bancos comercia les como el Grameen, ins

tituciones gubernamentales de desa rrollo, asociaciones ci

viles como la Finca u ONG como ACCION Internacional, el 

Banco Mundial creó el Grupo Consultivo de Ay uda a la Po

blación más Pobre ( CGAP) , 22 el cual se propone apoyar es te 

segmento fomentando las mejores prác ticas de microfinan

zas mediante un programa dirigido a convertir a los pobres 

en individuos m ás productivos, de modo que cada vez más 

pued an integrarse a los servicios bancarios y las prácticas 

financi eras formales . El CGAP se estab leció de manera for

mal en 1995 con la cont ribución de 30 millones de dólares 

por parte del Banco M undial y 200 millones de ocho insti

tuciones o países .2
·J 

Otro ejemp lo del movimiento mundial de modelos de 

mi crofin a nzas lo represe nta la Microfinance Network 

(MFN). Ésta es una asociación global de in stituciones de 

crédito co mprometidas en la lucha contra la pobreza. Se 

fundó en 1993 co n el acuerdo de 17 instituciones mi cro-

20 . C. Conde, ¿Pueden ahorrar los pobres !, El Colegio Mexiquense, México, 
2000, p. 235. 

21 C. Mansell Carstens, op. cit. p. 190. 
22. C. Conde, op. cit, pp. 25-39 . 
23 . <www.worldbank .org/htm l/cgap/policy.htm>, 6 de abril de 2005 . 
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f in a ncie ras que pa rri cipaban en un congreso pa ra la tra ns

fo rm ac ió n de un a ONG bolivia na en ba nco co merc ia l, el 

Ba nco So l de Boli via .2
'' 

El objet ivo de es ta red es fac ilitar la transfo rm ación de las 

o rga ni zac iones m icrofin ancieras en instituciones viables, fi 

nancieramenre sa nas y fo rm ales, propicia r el acerca mienro 

enue las in stituciones de todo el mundo , interca mbi ar in 

fo rmación sobre los modelos más adecuados y, en sum a, ge

nerar un mov imienro mundia l de microfin anzas . 

H as ta 1998, la red se componía de 10 ONG auros ufi cien

tes en términos fin ancieros, 11 in stituciones fi nancieras re

guladas y dos enridades de apoyo. 2> 

El gran logro de la M icro fi nance Ne two rk ha sido la trans

for mación de diversas orga nizaciones en instituciones forma

les, como uniones de créd iro , bancos comercia les p ri vados y 

es tatales. Ello permite que el ahorro se inregre como la con

traparte fundamenta l de la intermediación fin anciera y se 

satisfaga de manera ampli a la demanda de estos se rvicios pa ra 

la genre pobre. En es ta sección se resume el análi sis sobre a l

gunas va ri anres de la merodolog ía de microc rédi ro. 

Grameen Bank 

El Gram een Bank revirtió la práctica bancaria co nvencional al 

eliminar la neces idad de que el acreditado presente garantías 

colaterales y crear un sistem a basado en la confi anza mutua. 

Ese banco provee recursos a los más pobres del medio rural 

en Bangladesh . En la percepción del G ram een Bank, el cré

dito es una poderosa herramienta para combatir la pobreza, 

funge como ca talizador en el desarro llo de las condiciones 

socioeconómicas de quienes han sido proscri ros de la ban 

ca comercial co n el supues to de que son pobres y, en co nse

cuencia, no suj etos de crédi ro. 

El fundador y director general del G rameen Bank, el pro 

fesor Muham ad Yunus, pensó que si las fuentes de fin ancia

mienro pueden hace rse acces ibles a es ta gente, en términos 

y condiciones razonables y apropiad as, "es tos millones de 

personas con sus millones de pequeños créditos pueden par

ticipa r en la creación de riqueza". 26 

Esa institución fin anciera tiene 2.3 millones de acredita

dos , 94% mujeres. Sus 1 128 oficin as dan servicio a m ás de 

38 951 comunidades, más de la m itad del pa ís. E l repago de 

créd itos, que promedian 160 dóla res, es del orden de 95% . 

El efecto de la es trateg ia de ese banco ha sido eva luado por 

di stintas instituciones, como el Banco Mundia 1, el Interna-

24. C. Conde, op. cit. 
25. /bid, p. 10. 
26. Véase <www.grameen org>, 4 de marzo de 2005. 
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ti onal Food Resea rch Po li cy ln stitute y el Ba ngladesh 1 nsti 

tu te of Developmenr Srud ies . 2-

EI Grameen Bank in ic ió operac iones en 1976 y muy rá

pido alcanzó 1 0 00 millones de dóla res en prés ta mos y dos 

millones de prestata ri os. 28 En 198 0 em pezó un proceso pa ra 

d ive rsifica r sus ope rac iones con el objet ivo de m ejorar las 

cond ic iones de los ac reditados. De es ta manera se iniciaro n 

operac iones de a rrend amienro de esta nques de pescado in

utili zados o subut ili zados y bombas de irrigac ión . Al m is

mo t iempo, el ba nco se sumó a la oferta de ent rena miento 

técnico pa ra sus ac red itados y de apoyos de es te ti po para 

pa íses que desea ran adopta r su es trateg ia fin anciera . Des

de su fund ación ha capac itado a m ás de 4 000 pe rsonas de 

cas i 50 pa íses. 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Pa ra la aplicac ió n del mod elo econom étri co se eli g ió el 

análisis del Program a de M icrocrédi tos del G obierno del 

Distri to Federal. Es ta elecc ión obedece a va ri as razo nes: su 

cobertura, ya que en la actualidad atiende a más de 100 000 

acreditados; el m onto de los recursos utili zados (cas i 400 

millones de pesos); el efecto mediá ti co del prog ra ma, en 

contrapos ición a su nula eva lu ación ex terna (salvo una que 

rea li zó la Unive rsidad N aciona l Autónoma d e M éx ico); 29 

las lecciones que pueden ex traerse para crea r instituciones más 

efi cientes y sustentables, y por ültimo, la importancia y el peso 

específico de la C iudad de M éxico, que genera más de 22% del 

PIB nacional y es el centro político-es tratégico del país. 

El Prog rama de M icrocrédi ros del Gobierno del Distri to 

Federal inició sus actividades a principios de 2001 y se con

cibió como parte de la política social de esa administ ración . 

Sus antecedentes inmediaros se encuentran en el apoyo fi

nanciero a las clases populares y el reordena miento delco

mercio informal del centro de la ciudad . 

Dichos program as fueron , el Fondo de D esa rrollo Eco

nómico y Socia l del Distrito Federal (Fondedf) y el Fondo 

de D esa rrollo Económico d el Di strito Fed era l (Fondeco

DF) . El primero, que se creó a inicios de los noventa como 

fideicomiso privado, buscaba reo rdenar el comercio infor

mal del centro de la gra n urbe, para lo cua l inic ió la cons

uucc ión de 24 plazas comerciales con apoyo del ento nces 

D epartamento del D istri ro Federa l. La reforma políti ca de 

27. /bid. 
28. /bid. 
29. C. Rui z Durán, op. cit. 



1996 dio paso a una nueva era para la C iudad de México. 
En ese marco, en octubre de ese año se es tableció el Fonde
co-DF, des tinado a retomar y ampliar las actividades del or

ganismo anterio r. Así se incrementó el monto y el vo lumen 

de los crédi tos otorgados y se amplió el número tanto de los 
acto res y segmentos poblacionales atendidos como de los 

programas corres pondientes. 
Todo ello, en respues ta a una política pública más activa 

y las mayores demandas de los grupos de atención . El Fon
deco-DF surgió con funciones de banco de desa rrollo local 

o institución de crédito del D epartamento del Distrito Fe
deral y, a partir de 1997, del G obierno del Distrito Federal, 30 

mediante la fi gura de fideicomiso público y organismo des

centralizado. La transformación de Departamento del Dis
trito Federal en gobierno , cuya ca racterística principal fue la 

elección por voto popular del jefe de gobierno , implicó para 
el Fondeco el aumento del campo de actividades. 

Formulación 

H asta 2000 el Fondeco se encargó de consolidar el proyecto de 
construcción de plazas comerciales, para lo cual se es tableció 
una entidad subsidiari a, el Fideicomiso de C artera (Fideca) .31 

En paralelo se instrumentó otro esquema para conceder cré

ditos a las micro y pequeñas empresas mediante un enfoque 
de préstamos con colateral o ga rantía. El programa, deno
minado Fondo para la C onsolidación de la Microempresa 
(Focomi), o torgaba dos tipos de emprést ito: refaccionarios 

30. La reforma política del Distrito Federal se inició en el decenio de los ochenta 
con la creación, en 1987, de la Asamblea de Representantes mediante la 
enmienda al artículo 73 fracción VI de la Constitución, por la cua l se con
virtió en una instancia de representac ión loca l. Sus facultades se am pl ia ron 
en 1993 con nuevas reformas al artícu lo 122. A part ir de entonces se le 
reconoce como órgano legislativo. Al modificar su estatuto, la Asamblea 
se convirtió en Legislatura, ampliando sus facu ltades. En 1996, como parte 
de la reforma po lítica federal, la Asamblea adqui rió el rango de órgano de 
gobierno, al tiempo que se reconocía la jefatura de Gobierno del Dist rito 
Federal y el tribunal de justicia de esa entidad, como órganos de gobierno 
locales. Las elecciones de 1997 significaron la primera ocasión en que desde 
1928 desapareció la estructura municipal del Dist ri to Federal, lo que implicó 
la probabilidad de elegir a su gobernante mediante el voto. Algunos alcances 
de la reforma que quedaron pendientes, como la elección de delegados 
políticos, hoy jefes delegacionales, se han conseguido paulatinamente. En 
julio de 2000 se eligieron jefe de gobierno del Distrito Federal, jefes dele
gacionales y diputados locales a la Asamblea Legislativa. Este proceso de 
reforma continúa, al grado de que ya se plantea la conformación del estado 
número 32 y la constitución política local. A partir de 1997, el órgano de 
gobierno del Dist rito Federa l dejó de llamarse Depa rtamento del Dist rito 
Federal y de esta r supeditado al Ejecutivo Federa l. Desde entonces se le 
denomina Gobierno del Distrito Federa l. Véase C. Maza, La reforma política 
del DF. página del Gobierno del Distrito Federal en interne\, abril de 2004. 

31 Gobierno del Dist ri to Federal , Secretaría de Desarrollo Económico, Docu
mento in terno del Fondo pa ra el Desarro llo Social de la Ciudad de México, 
(Fondeso), septiembre de 2004. 

y de habilitación o avío. El primero se orientaba al financia
miento de activo fijo, y establecía en ga rantía el bien obj eto 

de fin anciamiento o una garantía adicional; el segundo se 
formuló para el financiamiento de capital de trabajo y como 

garantía solicitaba un activo fijo . 

Desempeño y sustentabilidad financiera 

Los problemas a que se enfrentaron ambos programas fue
ron , en el caso del Fideca, la insolvencia y la falta de pago de 
los beneficiarios de los locales, así como la práctica nociva 

de otorgar locales con criterios clientelares, respaldados en 
liderazgos políticos; en el caso del Focomi, las tasas de inte

rés no cubrían los costos de operación del programa y mucho 
menos eran suficientes para generar alguna utilidad . Además, 

como se trataba de créditos subsidiados, por lo regular no se 
otorgaban a los verdaderos destinatarios del programa, sino 

a grupos de pres ión que requerían apoyos. 
Los mecanismos de evaluación eran inviables para dismi

nuir el problema de la información asimétrica. En resumen, 

los incentivos para que se pagaran los créditos resultaban 
laxos o inexistentes: bajas tasas de interés, evaluación defi

ciente, escasa vigilancia o supervisión respecto a la aplica
ción de los recursos, garantías obsoletas, otorgamiento de 
préstamos a perfiles de acreditados distintos a los beneficia

rios originales del programa o de aquellos para quienes se 
había elaborado el producto. El resultado en ambos casos fue 

una elevada cartera vencida, alta dependencia de subsidios 
o transferencias e insolvencia del programa. 

Elaboración de un nuevo programa 

Dados los resultados financieros del Fondeco, su inviabili
dad financiera e insolvencia , el Gobierno del Distrito Federal 

reorientó a partir de 2001la estrategia de otorgamiento de 
crédito mediante la formulación de dos nuevos proyectos: 
el Programa de Apoyo a la Microempresa (Mypes) y el Pro

grama de Microcréditos. Asimismo, decretó el fin del Fon
deco y en su lugar creó, en el segundo semestre de ese año , 32 

un nuevo fidei comiso denominado Fondo para el Desarro

llo Social del Distrito Federal (Fondeso-DF). Para el primer 
programa se instrumentó un nuevo producto de apoyo a la 
microempresa formalmente establecida, con experiencia en 

el manejo de algún negocio y debidamente registrada ante las 

autoridades hacendarias . Los apoyos fueron créditos refac-

32. R. Mejía , "Insti tuciones y programas para los desbancari zados en el Distrito 
Federal", Comercio Exterior, vo l. 54, núm. 7, México, jul io de 2004. 
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cion arios, y se es tableciero n gara nrías de uno a uno respecro 
del monro del prés tamo y, en algunos casos, co n ga ranrías 
adicionales. También se ofreció crédiro de habilitac ión o avío 
para el apoyo al ca piral de trabajo de las microempresas, a las 
qu e se les so li citó ga rantías ad icionales . 

Desempeño 

El programa de microcrédiros fue el que más apoyo y difu 
sión rec ibió del Gobierno del Disrriro Federal. Has ta marzo 
de 20021

-' se ororgaron 39 3 75 mi crocréditos, que represen
taron una colocación de capital po r 128 millones de pesos, a 
una rasa de in rerés de 36% anual so bre sa ldos inso lu tos. Es ro 
sign ificó intereses por 8.3 millon es de pesos, para hacer un 
tora l de 13 7.1 millones, co nsid erando recuperar la carre ra 
en 100 por cien ro. 

Sustentabilidad 

En marzo de 2002, el índi ce de recuperación oscilaba emre 
65 y 70 por cien ro del toral de la carre ra, lo que se traduce en 
una pérdid a de cap ital. Las aportac iones del Gobierno del 
Distt·iro Federal fueron de cas i 98.2 millones. ·3 ' La carrera 
pendiente de recuperar era en esa fec ha de 35%, el de car
rera vige me fue de 23% y el saldo ames de apli car los gastos 
de operación represen raba 43%. Si se relacio nan es tas cifras 
co n el tiempo de operación del programa, puede co ncluirse 
que en 1 O meses el ca piral se deterioró en 34.4 millones. De 
mamenerse es ra tendencia en la operación , en 18 meses se 
habría dete ri orado la rora lidad del ca pi tal. 

Eso no sucedió en virtud de las transferencias de recur
sos del gobie rno central, del que depende el fideicom iso en 
100% ,.l> por su incapacidad de alcanzar la viabilidad y la sos
renibilid ad financ iera , debido al menos a los siguiem es fac
tores: las rasas que cobra el fideicomi so no cubren los costos 
de operac ión, los cuales so n elevados si se cons idera la ren
ta de oficinas, gastos operativos y sobre todo los excesivos 
dese mbolsos de administración. Aun ado a lo anterior, la 
rasa de recuperación es muy baja , y por añad idura no ex isten 

33. Hasta septiembre de 2004 se habían destinado 373 mil lones de pesos Pn 
97 597 rnicrocréditos . En 2001 y 2002, respectivamente, se co locaron 1 01 
millones en 32 000 rn icrocréditos y 129 millones en 33 700 rn icrocréditos. 
/bid ' pp 584-597. 

34. Fondeso-D F, Informe de Finanzas, marzo de 2002. 
35 . Lo que Jacob Ya ron ha llamado índice de dependencia de su bsidios, que se 

define corno el porcentaje de incremento en la tasa promedio de interés que 
permitirá a la instrtución operar en una base plenamente autosuficiente. 
Un índice de O indica plena autosuficiencia; uno de 100 significa, por el 
contrario, que se requ iere duplicar las tasas activas para eliminar cualqurer 
subsidio neto. C. Mansell Cartens, op. cit., p. 306. 
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i nsrrumenros de ahorro que pudieran represe mar fue mesad i
ciona les de in greso med iante márge nes de imermed iac ión. 
Esto ülrimo implicaría , además, la tran sformac ión del fidei 
comi so en u na en rid ad de a horro y créd i ro popu lar sujeta a la 
regulación de la Ley de Ahorro y C rédito Popular y vigil ada 
por la Comi sió n Nac ional Banca ria y de Va lores . 

Orro daro releva nte es que en los primeros 10 meses de 
operación del programa el ca piral roró en 31%; así, de 98 .2 
mi !Iones de pesos se d ispersa ron 128.7 mi !Iones, lo que mues
tra un efec ro de répl ica con el mi smo cap ital de 30.5 millo
nes de pesos, que no es un ma l indicador. Las debilidades 
más claras del programa aün son el ni vel de recuperación y 
el subsidio a la rasa de inrerés. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO SOCIOECONÓM ICO 

DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se rea li zó un aná li sis estadíst ico de las 16 delegaciones 
po líti cas de la ca pital del país para un toral de 1 42 1 

beneficiarios del Progra ma de Microcréditos del Gobierno 
del Distt·iro Federa l. A efecto de ana li za r las repercusiones del 
programa en la reducción de la pobreza o bien en el incremento 
del ingreso, se llevó a cabo un a encues ta que incluyó 77 pre
guntas y un universo de 2 988 personas que se benefi ciaron 
del programa. 36 

Enrre las características de la encues ta des taca n : or igi
naba respuestas de tipo cualitat ivo , es decir, positivas o ne
gativas; el número de pregunras era muy elevado (77) y el 
grado de complejidad, var iable. La base de daros original se 
procesó en un paquete estadístico. Las pregunras se numera
ron como V1, V2, V3, etcétera. Así, por ejemplo, la pregunta 
V249 hacía referencia al nive l de in greso de los ac reditados 
antes y después del microcrédito , es decir, buscaba conocer 
si és te se había mod ificado como efecto directo del finan
ciamiento. Las respues tas eran var iadas y del tipo: si mejoró 
mi ingreso, si Lo percibf, iguaL que antes, no mejoró, empeoró, 
etcétera. En todos los casos dichas respues tas se transforma
ron en números, O y 1, segú n si habían mejorado su situa
ción o permanecido igual o peor, en cuyo caso la respuesta 
se co nvenía en O. 

Para el análi sis de las respues tas se procedió de dos modos 
básicos. Primero se rea lizó un anális is de las variables que 
propici aron que los resultados fuesen positivos o negat ivos, 
para lo cual se recurrió a la técnica economérrica utili za ndo 

36. UNAM, Encuesta a los beneficiarios del Programa de Microcrédrtos de la 
Ciudad de México, UNAM, 2002. y Fondeso-DF, 2003 . 
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un modelo Probit y LogitY Se analizaron las va riables que 

podían influir en el result ado del microc rédito o que pudie

ra n se r releva ntes para exp lica r su efecto . 

Las va ri aciones de las d istintas resp uestas se reduj eron 

a dos: mejoró o no mejoró. Se rea li zó una regres ión con las 

var iables que de acuerdo con el pla ntea miento teó ri co que 

subyace en el microcréd ito 38 son importantes para explicar 

el incremento del ingreso o el efecto del microcrédi to, asa

ber: sexo, conformación del grupo solidario, estado civil y 

número de dependientes económicos. 39 

A l rea li za r las regresiones del modelo se encontró que en 

la mayoría de los casos, 14 de 16 delegaciones, la va riable que 

res ultaba es tad ís ticamente signi fica ti va era la V 14, es decir, 
es tado civil. Lo anterior implica que dicha va ri able influye 

en la va ri able de pendiente. Para efectos de in te rpretación se 

ti ene que el modelo adolece de li m itaciones para predecir 

va lores o probabilidad de comportamien to de la va ri able 

dependiente. Sin embargo, al exa minar la encues ta (m ás de 

2 500 personas de las 16 delegaciones), un resultado parcia l 

consiste en que es pos ible saber qué va ri able es significa tiva 

para explica r la va ri able dependiente o su com portamien

to en cad a delegación . El procedimiento completo consistió 

en realiza r las regresiones pa ra cad a delegación; se procedió 

a obtener las funciones marginales 40 de cad a una de las de

legaciones para cad a va ri able signifi ca tiva. Las funciones 

m argin ales indica n la probabilidad d e éx ito o fracaso del 

programa de microcrédi tos . 

37. Para una explicación exhaustiva de los modelos binariosconsúltese Damodar 
N. Gujarati, Econometría, McGraw Hill, México, 2004, pp. 560-594. 

38 . Joanna Ledgerwood, "Sustainable Banking with the Poor", Microfinance 
Handbook, Banco Mundial, Washington. 1999, pp. 9-33, y D. W. Adams, 
"Lending to Rural Poor Through Informal Groups: A Promising Financia! 
Market lnnovation", ESP, núm. 587, Department of Agricultura! Economics 
and Rural Sociology, Ohio S tate University. 

39. De acuerdo con la literatura sobre microfinanzas, el enfoque de grupo soli
dario ha permitido disminuir los problemas relacionados con la información 
imperfecta y asimétrica. Véase W. Adams Dale y J. D. van Pischke, "Micro
Enterprise Programs: Déja Vu", en F.J.A. Bouman y Otto Hospes (comps. ), 
Financia/ Landscapes.· The Fine Art of Mapping Devefopment, Westview 
Press, Colorado, 1994. 

40. Véase Damodar N Gujarati. op. cit ., pp. 150-152. 
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El segundo paso consistió en rea li za r una interpretación 

estadística del resultado de la encues ta en cada delegación 

considerando las cuatro variables relevantes ." 1 Estos resul

tados son importantes para evaluar el resultado general del 

program a. El análisis considera el comportamiento y la 

tendencia de las cuatro variables rel evantes sobre la varia

ble dependiente. Se rea lizó uno para cada delegación y al 

final otro que incluye a las 16 delegaciones con cada una de 

las variab les. 42 

Respecto a la respues ta correspondiente al ingreso de los 

acreditados a raíz del microcrédiro recibido, se consideraron 

las 16 delegaciones y un rotal de 1 420 respuestas. En éstas, 

71% de los acreditados manifestó haber mejorado algo su 

ingreso como resultado del microcrédiro. El restante 29% 

no mejoró o empeoró su situación a raíz del financiamiento. 

Es importante señalar que a este resultado se deben agregar 

los obtenidos en la regresión, así como el análisis financiero 

de la institución. De acuerdo con las respuestas de los acre

ditados y su percepción, el programa resulta exitoso en tér

minos de efectos . 

Sin embargo, por el análisis de los indicadores de la ins

titución43 se sabe que la sostenibilidad financiera del pro

grama, con las tasas de interés que se cobran y el índice de 
recuperación que se registra , es inviable. Existen otros indi

cadores; el de cobertura, por ejemplo, indica a cuán ros llega 

el programa como porcentaje de la población objetivo. Un 

aspecto relevante de los programas exitosos, como los del 

banco Racyat de Indonesia y el Grameen, es que su cober

tura llega a millones de personas. 

Otro indicador, el de alcance, se refiere a que un progra

ma exitoso debe atender a la población de menos recursos. 

Yunus44 propone atender al25% m ás pobre de la población. 

En este grupo de indicadores se encontró que se debe aten

der cierro segmento poblacional con un grado de amplitud 

tal que el programa tenga un efecto favorable . Un problema 

del que adolecían los programas de atención a los pobres de 

la banca de desarrollo era que no llegaban a los grupos para 

quienes fueron elaborados. Ello se debía a que es ros progra

mas otorgaban crédito subsidiado que después no se cobra-

41 . Se realiza ron regresiones con otras variables. pero no se encontraron re
su ltados significativos que permitan sustituir alguna de las cuatro variables 
explicativas originales. 

42 . El grupo de control es otro de los métodos de evaluación de impacto; véanse 
James Heckman, "The Common Structure of Statistical Models ofTruncation, 
Simple Se lection and Limited Dependen! Variables anda Simple Estimation 
ofThose Models", Annals of Economic and Social Measurement, 1974, p. 
92, y Shaidur Khandker, op. cit . 

43. Gobiero del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, op. cit. 
44. Muhamad Yunus, op. cit ., pp. 52-53. 
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ba. La consecuencia era que el créd ito se oto rgaba a aq uellos 

acreditados que no neces itaban forzosamente el crédito, sino 

a grupos de apoyo o de pres ión ex terna por lo cuales los pro

gramas tenían un carácte r cliemelar. 45 

Un tercer indicador dentro de este grupo es el índice de 

dependencia de subsidios, elaborado por Jacob Ya ron. Este 

índice mide el grado en que u na institución microfinanciera 

depende de recursos exte rnos, como donativos, subsidios, 

recursos fiscales, etcéte ra. 46 Como se puede observar, se dis

pone de una gama amplia de métodos para eva luar el efec

to, si bien aquí se refie ren só lo a lgunos. La eva luación soc ial 

incluye indicadores que se cemran en el ll am ado empodera

miento. Dichos indicadores no eva lúan el efecto económico 

o de ingreso en los grupos de atención, sino la m agnimd de 

la influencia del program a en el ambiente cu ltural de una 

comunidad . 

Como se señaló al inicio de es te trabajo, el objetivo es 

eva lu ar la parte económica del programa de microcrédiros 

de la C iudad de México. De lo expuesto hasta ahora se des

prende que de acuerdo con las respuestas de 1 420 perso

nas, 71% de las mi smas registró algún beneficio gracias al 

financiamiento. Sin embargo , con las tasas que se cobran, el 

programa no alcanza a cubrir sus costos operativos, lo que 
fin ancieramente lo hace inviable en el la rgo plazo. Se tiene 

entonces una estrategia que cae en la categoría de programa 

tradicional de crédito subsidiado, con las previsibles conse

cuencias que la experiencia ha dejado . 

En cuanto a la distribución rotal de la población por sexo, 

69% del rotal de acreditados corresponde a mujeres y 3 1% a 

hombres. Ello obedece a varias razones; primero, a que es te 

tipo de modelos financieros se conciben para potenciar el 

papel de la mujer dentro de la familia, y segundo, a que la ex

periencia demuestra que las mujeres administran con mayor 

responsabilidad los recursos pres tados. Esto no es un juicio 

de valor, sino una certeza es tadíst ica validada por diversas 

experiencias microfi nancieras . 

Por último, los hombres suelen ser los que se dedican a 

alguna otra actividad económica, como un trabajo o nego

cio propio, mientras que por la es trucmra social las mujeres 

permanecen en casa atendiendo labores domésticas y de or

ganización familiar, como la educación de los hijos. Ello les 

permite establecer un micronegocio incluso dentro del hogar. 

Cabe preguntarse entonces por qué la tasa de recuperación 

de los microcrédiros en este programa en particular es com

parativamente baja respecto de programas ex itosos como el 

45. C Manse ll Carstens, op. cit. , pp. 169-222. 
46. /bid., pp. 205-220. 



Grameen, el Racya t o el Banco Sol de Bolivia47 cuyas tasas 

de recuperación son de 95% en promedio. 
Una respuesta se encuentra en que el sexo no es el único 

elemento que garantiza la recuperación de un microcrédito, 
e incluso puede argumentarse que no es el criterio determi
nante si el programa se elabora con incentivos adecuados y 
la metodología se aplica de manera rigurosa. Por ejemplo, 

que los grupos so lidarios se formen dentro de comunidades 
o grupos socia les con alta integración, esto es, que haya un 

trabajo previo de selección de los integrantes del grupo, toda 
vez que cada miembro funge como ava l de los demás. 

La composición de acreditados por estado civi l señala 70% 
de casados, mientras que el restante 30 o/o tiene una situación 

di stinta , que puede ser unión libre, soltero o divorciado. Otra 
vez se tiene que el estado civil no fue determinante para el 
mejoramiento del índice de recuperación, que ronda 50%, 

pero sí lo es para ilustrar una vez más que son los incentivos , 
la conformación de los grupos, la rigurosa ap licación de la 

metodología de microcrédito, una tasa de interés de mer
cado y el desplazamienro hacia un esquema de ahorro, los 
fac tores que en última instancia garantizan la viabi lidad de 

un programa . El dogma dominante indica que los pobres 
no pueden pagar tasas de interés de mercado, pero éste es 
uno de los principales prejuicios por rebatir. Los pobres no 
tienen crédito comercial por carecer de las garantías que los 
bancos ex igen como medio de minimizar el riesgo, ya que 

éstos carecen de medios para reducir la información asimé
trica a un costo razonable. 

El método tradicional con que cuentan los bancos es el 
es tudio de crédito, pero su cos to, que representa una frac
ción mínima de un crédito promedio, es superior en monto 

al total de un microcrédito. Es decir, el método tradicional 
de evaluar un crédito es, por su costo, inviable para eva luar 
un microcrédito , pero también porque los estudios de ese 

tipo se basan en criterios contables con los que no cuenta 
ningún micronegocio (estados financieros como balances, 
es tado de resultados, estado de origen y aplicación de recur
sos, etcétera). 

La clasificación de acreditados con acuerdo al criterio de 

dependientes económicos fue: si un acreditado tiene uno o 
más dependientes se clasificó con O; si no tiene un solo de
pendiente, entonces se clasifica con l. 

De lo anterior se tiene que 86% cuenta con al menos un 
dependiente, mientras que 14% no cuenta con ninguno. Si se 

cruza la información se encuentra que 70% es casado, 69% 
son mujeres y 86% tiene algún dependiente. Es decir, un pa

trón más o menos congruente, pues casi tres cuartas partes 

47. Shaidur Khandker. op. cit .. p. 11 O. 

son mujeres, casadas y con hijos. Sin embargo, más de 50% 
de los créditos están en cartera vencida. Quizá sea entonces 

en la estructura y la metodología del programa donde se en
cuentre la falla . Los resultados del aná li sis por estructura 
de los grupos solidarios arrojan luz sobre lo anterior: en la 
estructura del programa se ubica la falla principal y la cau
sa de que la cartera vencida sea tan elevada. Del total de los 

acreditados, 52% pertenece a un grupo en el que ni siquiera 
se conocen, mientras que sólo 48% dice conocer a los inte

grantes de su grupo. Esto quiere decir que el tejido socia l en 

que se apoya el programa está desintegrado. 
Los programas de microcrédito se basan en grupos soli

darios muy integrados, que a su vez pertenecen a comuni

dades donde la población goza de un amplio arraigo. Apela 
a circunstancias culturales como sentido de grupo, lideraz

gos comunitarios naturales o históricos y trabajo en grupo. 
Cada miembro que ingresa en un grupo solidario es acep
tado antes por todos sus compañeros; cada uno otorga su 

aval a los demás, y se aceptan. Los grupos se conforman en 

pequeñas asambleas donde el protocolo tiene un papel muy 
relevante. Éste es el método por medio del cua l se reducen 
las asimetrías de información . Es decir, el conocimiento y 
ava l social que los miembros de los grupos manifiestan por 
cada individuo sustituye al tradicional estudio de crédito 
como mecanismo de información confiable. 

CONCLUSIONES 

S e analizó el efecto de los programas de microcrédito en 
el aumento del ingreso y la disminución de la pobreza 

en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se estableció un 
marco teórico que define las variables por medio de las cuales 
se pueden ver estos resultados; sin embargo, al contrastarlas 

con la evidencia empírica se observó que las va riables son 
de tipo cualitativo. Dado el marco teórico y la evidencia 

empírica, se procedió a calcular un modelo econométrico 
binario de tipo Probit y Logit, metodología adecuada para 
llegar a l resultado buscado. La variable dependiente será de 

tipo cualitativo: mejoró o no la condición económica de la 
persona que recibió el microcrédito, y las variables expli
cativas son sexo, estado civil , dependientes económicos y 
es tructura del grupo solidario . 

Se obtuvieron las series de cada una de las 16 delegacio

nes y se procedió a la estimación de los modelos para cada 
una. Se establecieron ya las notas metodológicas en donde 

se encuentran las acotaciones y propiedades de este tipo de 
modelos. Dentro de esta metodología se especifica que , da
das las características de los modelos binarios, es necesario 
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encomrar las funciones margin a les de cad a un o de los mo

delos es tim ados, es dec ir, có mo cad a una de las va ri ables ex

plica tivas afeCEa la va ri able dependienre y excluye los efectos 

de las demás va ri ables (por eso se ll aman mmginaLes) . 
Cua ndo se rea li za ron las reg res io nes se enco ntró q ue 

un a so la va ri ab le era es tadíst ica mente signi f ica ti va pa ra 

ex pli ca r la va ri able dependi ente, lo que pl a ntea ba c ierr as 

res tri cc iones so bre la capac id ad del modelo pa ra ex pli ca r 

la va ri able dependienre. Po r último se rea li zó un aná li sis 

es tadísti co co mpleto con base en las respues tas de la en

cues ta con m ás de 2 800 perso nas. El resultado , de ac uerdo 

con 1 420 respues tas , muest ra que 7 1% de los ac redi tados 

di ce haber m ejorado algo su situ ación económica g rac ias 

a l microcrédi ro. 

D ada la heterogeneidad de las delegaciones (por la es truc

tura de la pobl ac ión) , se rea li zó el análi sis es tadístico pa ra 

cad a delegac ió n, y se encontró que en rod as la m ayo ría de 

los acred itados man ifes tó haber mejorado su situación eco 

nómica. El aná li sis individua li zado considera la es tructura 

poblacional, ya que algunas son m ás urbanas que otras; por 

ejemplo, Miguel Hidalgo respec to a T láhuac. La ev idencia 

numéri ca es in sufi ciente pa ra acepta r que el mi croc rédi ro 

cont ribuyó a mejorar las condiciones de vida de los acredi

tados . El t iempo juega en contra, pues se requerirá de un 

análisis pos terio r para compara r si la gente mejoró o no un a 

vez que los proyectos llevados a cabo tengan un ti empo de 

m aduración razo nable. También se podrá analiza r la evolu

ción del p rograma; sin embargo, las evidencias mues tran un 

proceso que apunta hacia fu erres costos por incumplimien

to de pagos y elevados costos de transacción del programa. 

Ta mpoco hay mues tra contundente de que el efecto haya 

sido positivo pa ra los grupos de apoyo. 

Un program a ex itoso depende de su capacidad pa ra re

cuperar los recursos pres tados, cobrar intereses que cubran 

el ri esgo por prés tamos incobrables y Jos costos de fondeo y 
de transacción. El alcance del p rog rama, otra de sus medi

das de viabilid ad , se mide por el monto de ahorros totales, 

ca rrera tota l o número de sucursa les es tablecidas. Es i mpor

tante como medida de viabilidad el número de personas que 

atiende, es decir, su cobertura. O tro elemento lo representa 

la dependencia de subsidios: en la med ida que un progra

ma de microc rédi ro depende de transferencias o subsidios 

de fuentes ex tern as, limita su capac id ad de mantenerse en 

el ti empo y h acerse sustentable. 

E l análi sis de impac to permite detec tar las fa llas de un 

program a, pero sobre todo anali za r si los programas de mi 

crocrédiro contribuyen a mejo ra r las condiciones de vida de 

los grupos a los que apoya o pa ra los cua les se elabora. Entre 

las técnicas de análi sis de impacto des taca la de grupo de 
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co ntrol, que consiste en com parar dos g rupos, u no que haya 

rec ibido microc rédiro y otro que no lo rec ibi ó. És ta es un a 

técnica popul a r entre los académicos; sin emba rgo, no es la 

úni ca ni ta mpoco es la mejor en todos los casos . 

E n es ta eva lu ac ión se recurrió a un análisis fin anciero y 
otro en el que se mues tran los res u lrados de un a náli sis eco

nomérri co y es tad ísti co pa ra las 16 delegac iones del D ist ri to 

Federal. Los res ultados ev idencian en el progra ma un a ele

vada depende ncia de subsidios o transferencias del go bierno 

central, las rasas de interés no cub ren los riesgos y costos in 

herenres a l program a, la tasa de recupe ración es baja respecto 

de progra mas ex itosos , los costos de transacción son elevados 

y el efecto socioeconómico no redund a en un mejo ra miento 

general de las co ndiciones de vida de la población objeti vo, 

lo cual se debe al menos a las razones siguientes : 

• la metodología no emplea de modo riguroso el concep

to de grupo so lida rio , que implica trabajo en la comunidad , 

generación de grupos con fuerte cohes ión soc ia l, igualdad 

de género, co rresponsabilid ad ; 

• los recursos se entrega n de manera individua l y simultá

nea a todos los acreditados, lo que contraviene la metodología 

basada en el g rupo solidario del G rameen Bank, progra ma 
. . 

que se Intenta copiar; 

• la tasa de interés no cubre ni prevé los costos menciona

dos, costo de dinero , costo por pérdidas e incumplimientos 

de pago y cos tos de transacción ; 

• los incenrivos para recupera r los créditos son nulos o en 

el mejor de los casos insuficientes, pues no hay un a gara ntía 

rea l, 48 ni revo lvencia de crédi tos, adem ás de que ta mpoco se 

otorga fin anciamiento con base en las necesidades indivi

duales, sino que se concede un solo monto con independen

cia de la ca ntidad que requiera el solicitante y del des tino 

del crédi to; 

• no ex isten , por efecto de la fig ura lega l del fi deico miso, 

instrumentos de captación, ind ispensables para genera r u na 

relación de la rgo plazo entre ac reedor y acreditado; esto es 

propio de una mala elaboración de producto, donde la fig ura 

lega l no se adecua a l mejor desempeño institucional. 

• no se instrumentó una fi gura jurídica que responda me

jor a la a ferra de instrumentos fi nancieros porque ello im

plica ría someterse a reglamentación, rendición d e cuentas y 
transpa rencia que limitaría n la instrumentación de ac tiv i

d ades que responden m ás a criterios políticos. @ 

48. El grupo so lidario !ungiría como aval socia l siemp re y cuando los acredi
tados respondieran realmente como avales de las operaciones de crédito. 
El incremento indiscrim inado de tasas de interés solo redundaría en un 
racionamiento de crédito. Véanse C. Mansell Carstens, op. cit., y Shaidur 
Khandker, op. cit., pp. 37-57. 
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