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RESUMEN

Exis te un cre cien te in te rés por ela bo rar po lí ti cas pú bli cas que au men tan la par ti ci -

pa ción de la po bla ción de es ca sos re cur sos en los mer ca dos cre di ti cios for ma les.

To man do en con si de ra ción la di fe ren cia que exis te en tre el ac ce so y el uso, uti li za -

mos una ba se de pa nel de da tos pa ra exa mi nar qué fac to res de ter mi nan que los sec -

to res po pu la res —que cuen tan con ac ce so a ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les—

ha gan uso de di chos pro duc tos fi nan cie ros. Pa ra ve ri fi car la so li dez de los re sul ta -

dos, se ana li za ade más qué fac to res de ter mi nan la mo vi li dad o in mo vi li dad de la de -

ci sión de par ti ci par a lo lar go del tiem po. Entre los múl ti ples de ter mi nan tes des ta can

un ín di ce de ri que za fa mi liar, la exis ten cia de per tur ba cio nes en la lo ca li dad, la po -

si ción en el tra ba jo y la re cep ción de trans fe ren cias pro ve nien tes del Esta do.

ABSTRACT

The re is a gro wing in te rest for de sig ning po li cies that may help in crea se the use of

for mal fi nan cial pro ducts by poor peo ple. We use a pa nel da ta ba se of fa mi lies with

access to the se fi nan cial pro ducts and analy ze why so me use the se pro ducts and

EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXVI (3), núm. 303, julio-septiembre de 2009, pp. 671-693

671

* Pa la bras cla ve: ac ce so y par ti ci pa ción, cré di to for mal, pa nel de da tos. Cla si fi ca ción JEL: C33,
G21, 016. Artícu lo re ci bi do el 21 de ene ro y acep ta do el 22 de sep tiem bre de 2008. Agra de ce mos el apo -
yo de nues tros asis ten tes Mar tín Lima y Ma ría José Ogan do y al IIDSES por la ayu da fi nan cie ra.

** P. Cot ler, De par ta men to de Eco no mía, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. E. Ro drí guez-Oreg gia,
Escue la de Gra dua dos en Admi nis tra ción Pú bli ca, Tec no ló gi co de Mon te rrey-Esta do de Mé xi co (co -
rreos elec tró ni cos: pa blo.cot ler@uia.mx y eduar do.oreg gia@gmail.com).



ot hers not. To ve rify the ro bust ness of our re sults, we al so analy ze what fac tors are 

res pon si ble in the chan ge of the se de ci sions over ti me. Among the mul ti ple de ter -

mi nants we find fa mily wealth, lo cal shocks, la bor po si tion and whet her the fa mily

re cei ves go vern ment trans fers.

INTRODUCCIÓN

Ante los po si bles be ne fi cios que de pa ra la fi nan cia ción, exis te un cre cien -

te in te rés por es ta ble cer po lí ti cas pú bli cas que in cre men tan la par ti ci -

pa ción de la po bla ción de es ca sos re cur sos en los mer ca dos cre di ti cios

for ma les. Des de un pun to de vis ta ma croe co nó mi co, tra ba jos co mo los de

Beck, De mir guc-Kunt y Le vi ne (2007) mues tran la im por tan cia de una ma -

yor pro fun di dad fi nan cie ra: afec ta de ma ne ra des pro por cio na da el in gre so

del 20% más po bre, con lo que no só lo ayu da a re du cir la po bre za si no que

ade más con tri bu ye a re du cir la de si gual dad. Por otra par te, a ni vel mi cro-

eco nó mi co, tra ba jos co mo los de Pitt y Khand ker (1998) su gie ren que el ac -

ce so a la fi nan cia ción for mal ge ne ra efec tos po si ti vos, que son ma yo res pa ra

las em pre sas más pe que ñas (véa se por ejem plo Cot ler y Woo druff, 2008).

Si bien hay muy po ca evi den cia em pí ri ca (Armen dá riz y Mor duch, 2005)

que mues tre de ma ne ra feha cien te que el ac ce so a fuen tes for ma les de fi nan --

cia ción pue de ge ne rar efec tos po si ti vos,1 la po lí ti ca pú bli ca en mu chos paí --

ses sub de sa rro lla dos se ha orien ta do en los años re cien tes a sen tar las ba ses

pa ra un de sa rro llo fi nan cie ro que lo gre in cor po rar la ma yo ría de la po bla --

ción a los ser vi cios que ofre cen las ins ti tu cio nes fi nan cie ras for ma les.

Mé xi co es uno de esos paí ses. Des pués de la cri sis ban ca ria y cam bia ria

de 1995 se bus có ro bus te cer el mar co re gu la to rio y su per vi sor del sis tema

fi nan cie ro y se ge ne ró una in dus tria pri va da de in for ma ción cre di ti cia ca rac --

te ri za da por la pre sen cia de dos bu rós de cré di to. En un con tex to de es ta bi --

li dad ma croe co nó mi ca, se es pe ra ba que es tas mo di fi ca cio nes ge ne ra ran un

am bien te pro pi cio pa ra in cre men tar el ac ce so y la par ti ci pa ción de las po --

bla cio nes de me no res re cur sos en los mer ca dos cre di ti cios for ma les.

Sin em bar go, los re sul ta dos son aún in ci pien tes. Mé xi co po see una de las

672 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

1 El efec to que pue da te ner una ma yor par ti ci pa ción en ser vi cios fi nan cie ros for ma les en el cre ci -
mien to de pen de de un con jun to de fac to res. Así, por ejem plo, la aver sión al ries go por par te de los po -
ten cia les deu do res (Ze ller y Shar ma, 2002), la au sen cia de com pe ten cia en tre los ofe ren tes, el es ca so uso 
de bu rós de cré di to (Beck, De mir guc-Kunt y Mar tí nez, 2006) y el ina de cua do ca pi tal hu ma no (Kar lan
y Val di via, 2006) son fac to res que re du cen el efec to que pu die ra aca rrear un ma yor ac ce so a los pro duc -
tos cre di ti cios que ofre cen las ins ti tu cio nes fi nan cie ras.



pe ne tra cio nes fi nan cie ras más ba jas de la Amé ri ca La ti na (el cré di to ban ca --

rio co mo por cen ta je del PIB es de 14%) y los prés ta mos ban ca rios es tán con --

cen tra dos en muy po cas em pre sas (en 2006, el 84% del cré di to co mer cial,

que re pre sen ta 60% del cré di to ban ca rio to tal, es ta ba en ma nos de 300 em --

pre sas).2 Por otra par te, si bien las ope ra cio nes de las más im por tan tes ins ti --

tu cio nes de di ca das a las mi cro fi nan zas cre ce a ta sas anua les de 40%, es tas

or ga ni za cio nes atien den a me nos de 5 mi llo nes de per so nas (Mix mar ket y

Pro de sa rro llo, 2007). Con gruen te con lo an te rior, los da tos de la pa sa da en --

cues ta na cio nal de in gre so-gas to de los ho ga res (INEGI, 2006) mues tran que

só lo 34% de los ho ga res en cues ta dos afir man te ner ero ga cio nes fi nan cie ras

aso cia das a al gún ti po de prés ta mo ins ti tu cio nal.3 Más aún, to man do en

con si de ra ción la dis tri bu ción del in gre so mo ne ta rio co rrien te, só lo en el

sép ti mo de cil de di cha dis tri bu ción el por cen ta je de fa mi lias en deu da das su --

pe ra el 34%. Así, los da tos no ha cen más que con fir mar la po ca in ter me dia --

ción fi nan cie ra que exis te en el país.

¿Impli can es tos re sul ta dos que la po lí ti ca pú bli ca de los pa sa dos 12 años

ha si do ine fi caz pa ra au men tar la par ti ci pa ción? Con el fin de res pon der a

es ta pre gun ta es ne ce sa rio re cor dar que ac ce so y par ti ci pa ción son dos con --

cep tos distin tos. Co mo se ña lan Beck, De mir guc-Kunt y Mar tí nez (2006), el

ac ce so se tien de a de fi nir en una di men sión geo grá fi ca, de mo do que una fal --

ta de ac ce so se aso cia con la au sen cia de ins ti tu cio nes fi nan cie ras en de ter mi --

na das ubi ca cio nes. Al res pec to, la den si dad po bla cio nal y es pa cial de las

su cur sa les ban ca rias y de los ca je ros au to má ti cos se tien de a uti li zar co mo

in di ca dor del ac ce so a los pro duc tos fi nan cie ros ins ti tu cio na les que exis te

en una de ter mi na da área. Sin em bar go, co mo bien men cio nan es tos mis mos

au to res, la fal ta de ac ce so no se li mi ta a una cues tión me ra men te de lo ca li za --

ción, pues tam bién im por ta el cos to de los pro duc tos y ser vi cios así co mo

los re qui si tos que de ben cum plir se pa ra ac ce sar a los mis mos. Con gruen te

con es ta vi sión, la po lí ti ca pú bli ca se gui da en Mé xi co du ran te los años re --

cien tes ha bus ca do in cre men tar el ac ce so por me dio de la ge ne ra ción de un

mar co ins ti tu cio nal que mo ti ve la en tra da de nue vas ins ti tu cio nes cre di ti cias 
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2 Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res (2007).
3 En el pre sen te ar tícu lo di fe ren cia mos los ofe ren tes de ser vi cios fi nan cie ros como ins ti tu cio nal o

per so nal en lu gar del tra di cio nal for mal/in for mal. Tal mo di fi ca ción la ha ce mos en vir tud de que —como
su ce de en mu chos paí ses en de sa rro llo— mu chas ve ces las en ti da des fi nan cie ras for ma les que atien den
al sec tor de ba jos in gre sos son sólo for ma les en el pa pel, pues no es tán su per vi sa das por una ins ti tu ción
ofi cial apro pia da ni cum plen en mu chos ca sos con la re gla men ta ción ofi cial (fi nan cie ra, im po si ti va,
la bo ral).



y que ayu de a trans pa ren tar el cos to de los pro duc tos y ser vi cios que és tas

ofre cen. La ma yor con cu rren cia de ins ti tu cio nes cre di ti cias y la ma yor y

me jor in for ma ción del cos to de los pro duc tos y ser vi cios se es pe ra que ge --

ne ren un en tor no de ma yor com pe ten cia en el mer ca do cre di ti cio que po si --

bi li te a su vez la am plia ción de la fron te ra de ac ce so.

Sin em bar go, la am plia ción del ac ce so a ins tru men tos fi nan cie ros es con --

di ción ne ce sa ria más no su fi cien te pa ra que se in cre men te la par ti ci pa ción

de la po bla ción de me no res in gre sos en es tos pro duc tos cre di ti cios. Son

múl ti ples los mo ti vos pa ra ello: la au sen cia de pro yec tos pro duc ti vos que

re quie ren fi nan cia ción, la pre sen cia de pro yec tos cu ya ren ta bi li dad es pe ra --

da no es com pa ti ble con el cos to del cré di to y la exi gen cia de do cu men ta --

ción que en mu chas oca sio nes es in com pa ti ble con las ca rac te rís ti cas de

di cha po bla ción. Así, en un con tex to de ac ce so, la de man da por di chos pro --

duc tos de ter mi na rá la de ci sión de par ti ci par o no de los ser vi cios fi nan cie ros 

ins ti tu cio na les.

Da do que el éxi to de una po lí ti ca pú bli ca que bus que in cluir a sec to res de

ba jos in gre sos en el uso de pro duc tos fi nan cie ros ins ti tu cio na les de pen de

de ma ne ra cen tral que és tos es tén dis pues tos a par ti ci par, el ob je ti vo del pre --

sen te tra ba jo con sis te en en con trar los de ter mi nan tes de di cha par ti ci pa ción 

y los mo ti vos que oca sio nan que di cha par ti ci pa ción se al te re. Pa ra ello, el

tra ba jo es tá com pues to de tres sec cio nes. La sec ción I des cri be la base de pa --

nel de da tos en la que se ex plo ra ran los de ter mi nan tes de la par ti ci pa ción así

co mo la tran si ción en tre di ver sos es ta dos de uti li za ción. La sec ción II des --

cri be el mar co me to do ló gi co uti li za do y las hi pó te sis del tra ba jo. La sec ción

III de ta lla los re sul ta dos ob te ni dos. Al fi nal, se pre sen ta las con clu sio nes.

I. UNA DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

1. La mues tra

El ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es en con trar cuá les son los de ter mi nan tes

de la par ti ci pa ción en ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les en un con tex to en

el que no hay pro ble mas de ac ce so. Para ello de ci di mos re cu rrir a la en cues ta 

na cio nal que le van tó el Ban co Na cio nal de Ser vi cios Fi nan cie ros (Ban se fi)

du ran te 2004 y 2005.

Esta en cues ta es un le van ta mien to de pa nel que rea li zó Ban se fi en po bla --

cio nes don de hu bie ran so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar (SACP) —las

cua les in clu yen ca jas de aho rro, ca jas so li da rias, so cie da des de aho rro y
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prés ta mo, coo pe ra ti vas, unio nes de cré di to, su cur sa les de Ban se fi y otras

en ti da des que ofre cían mi cro cré di tos—. En di chas po bla cio nes se en tre vis --

tó a ho ga res que tu vie ran miem bros que fue ran clien tes4 de al gu na de es tas

en ti da des, así co mo a ho ga res que a pe sar de es tar en la mis ma lo ca li dad y te --

ner con di cio nes so cioe co nó mi cas si mi la res a los pri me ros no uti li zan los

pro duc tos que ofre cen las so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar o cual --

quier otra ins ti tu ción fi nan cie ra. Da das las es ca sas res tric cio nes que exi gían

es tas so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar pa ra otor gar fi nan cia ción,5 es

po si ble su po ner que los ho ga res que no con ta ban con prés ta mos es ta ban en

tal si tua ción por ca re cer de una de man da por ese ser vi cio a los pre cios vi --

gen tes. En es te sen ti do, su po ne mos que la mues tra in cor po ra a un seg men to 

que tie ne ac ce so –se gún la de fi ni ción de Beck, De mir guc-Kunt y Mar tí nez

(2006)— a ser vicios fi nan cie ros ins ti tu cio na les pe ro que no par ti ci pa de ellos.

Res pec to al ta ma ño y com po si ción de la mues tra, Ban se fi (2004) in for ma

que la mues tra de clien tes de es tas so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar

fue se lec cio na da me dian te un es que ma de mues treo re gio na li za do, es tra ti fi --

ca do al in te rior de ca da re gión de acuer do con el nú me ro de clien tes de ca da

SACP. Así, pa ra ca da es tra to de ca da re gión se rea li zó un es que ma de mues --

treo pro por cio nal al nú me ro de clien tes de ca da SACP. Pos te rior men te, se

se lec cio nó de ma ne ra alea to ria a los clien tes de ca da SACP con ba se en su di --

rec to rio de clien tes. Pa ra la mues tra de no clien tes se to mó el ta ma ño re la ti vo

de la mues tra re sul tan te por lo ca li dad y se bus ca ron ho ga res con ca rac te rís --

ti cas si mi la res den tro de esa lo ca li dad. El cua dro 1 mues tra la ubi ca ción es --

pa cial de las per so nas en tre vis ta das así co mo el ta ma ño re la ti vo de las SACP a

las que per te ne cen los clien tes.

2. Ca rac te ri za ción de los hoga res

Con el fin de te ner una idea más cla ra de las ca rac te rís ti cas de las fa mi lias en

cada gru po, el cua dro 2 mues tra es ta dís ti cas bá si cas de al gu nas de las va ria bles
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4 De pen dien do del tipo de ins ti tu ción, en al gu nos ca sos es más per ti nen te re fe rir se a los deu do res
como clien tes de la ins ti tu ción y en otros ca sos como so cios de la mis ma. Sin em bar go, por mo ti vos de
bre ve dad, en el pre sen te tex to nos re fe ri re mos a los deu do res como clien tes.

5 Si bien los re qui si tos va rían de acuer do con la tec no lo gía cre di ti cia uti li za da (cré di to in di vi dual
ver sus gru pal, unión de cré di to ver sus caja de aho rro y cré di to, etc.), por lo ge ne ral no exi gen ga ran tías
ni do cu men tos for ma les que mues tren que el po ten cial deu dor tie ne un pues to de tra ba jo en el sec tor
for mal ni do cu men ta ción en la que se re gis tre la di rec ción pos tal del in di vi duo. Asi mis mo, los mon tos
mí ni mos de prés ta mos tien den a ser ex tre ma da men te ba jos y las de ci sio nes de otor gar cré di to tien den a 
ser muy rá pi das. Véa se una ma yor des crip ción en Cot ler (2003).



que po drían es tar in flu yen do en la de ci sión de par ti ci par de los ser vi cios

cre di ti cios ins ti tu cio na les. Un pri mer in di ca dor que di fe ren cie a am bas

pobla cio nes de be ría ser su in gre so. Sin em bar go, la en cues ta no re co gió in for -

ma ción de in gre sos y/o gas tos; más bien se cen tra en re co ger in for ma ción de 

ac ti vos y pa si vos fi nan cie ros así como de la pro pie dad de ac ti vos no fi nan -

cie ros. Ante ello, usa mos la me to do lo gía uti li za da por Fil mer y Prit chett

(2001) para cons truir un ín di ce de ac ti vos con base en las ca rac te rís ti cas de la 

vi vien da y pro pie dad de ac ti vos no fi nan cie ros. Así, por me dio del mé to do

de com po nen tes prin ci pa les, se ela bo ró un ín di ce que mi die ra en tér mi nos

re la ti vos el acer vo de ri que za de las fa mi lias.6 Como pue de no tar se en el cua -

dro 2 los clien tes de las so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar tien den —en

pro me dio— a te ner un ma yor ín di ce de ri que za. Si bien este re sul ta do po -

dría ser com pa ti ble con una ma yor pro ba bi li dad de de man dar prés ta mos
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CUADRO 1

Re gióna Ta ma ño de las SACP
b Nú me ro de clien tes

en tre vis ta dos
Nú me ro de no clien tes

en tre vis ta dos

Nor te Muy pe que ña 262 249

Pe que ña 181 170

Me dia na 27 20

Gran de 60 50

To tal nor te 530 489

Cen tro Muy pe que ña 292 294

Pe que ña 333 311

Me dia na 209 190

Gran de 150 130

To tal cen tro 984 925

Sur Muy pe que ña 819 819

Pe que ña 432 362

Me dia na 150 138

Gran de 60 60

To tal sur 1 461 1 379

To tal 2 975 2 793

FUENTE: Ban se fi (2004).
a La re gión Nor te in clu ye a las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia,

Baja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Coahui la, Du ran go, Nue vo León, San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra,
Ta mau li pas y Za ca te cas. La re gión Cen tro com pren de a Co li ma, Dis tri to Fe de ral, Esta do de Mé xi co,
Gua na jua to, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit y Que ré ta ro. La re gión Sur com pren de a
Cam pe che, Chia pas, Gue rre ro, Oa xa ca, Pue bla, Quin ta na Roo, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán.

b Los ran gos de ta ma ño de las SACP se de fi nen como si gue. Muy pe que ñas: has ta un má xi mo de 1 500
clien tes; pe que ñas: en tre 1 501 y 10 000 clien tes, y me dia nas en tre 10 001 y 100 000 clien tes.

6 Cálcu los dis po ni bles con los au to res.



(véa se por ejem plo Ban co Mun dial, 2005), es ne ce sa rio se ña lar que un clien -

te de una SACP no for zo sa men te es un deu dor, pues pue de ser un clien te de

los pro duc tos de aho rro. Más aún, es ne ce sa rio to mar la su pues ta cau sa li dad 

en tre de man da de prés ta mos y ri que za con cau te la pues la mis ma pu die ra ir

en am bas di rec cio nes.

Un se gun do as pec to por re sal tar de di cho cua dro es la par ti ci pa ción de

los clien tes de las SACP en el uso de pro duc tos de cré di to y de aho rro de ofe --
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CUADRO 2. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la mues tra en 2004

Clien tes
en tre vis ta dos

No clien tes
en tre vis ta dos

Nú me ro de en tre vis ta dos 2 975 2 793

Edad pro me dio del jefe 48.1 45.9

Gra do pro me dio de es co la ri dad del jefe 2.54 1.97

Índi ce de ac ti vos 3.336 2.669

Po si ción en el tra ba jo:

1. Pa trón 6.3 14

2. Cuen ta pro pia 58.2 462

3. Asa la ria do 1 853 1 788

Por cen ta je de fa mi lias en zo nas ru ra les 45.8 47.9

Nú me ro de fa mi lias que re ci ben trans fe ren cias
 pú bli cas 1 200 990

  Mon to pro me dio Mon to =  1 582 Mon to =  1 217

Nú me ro de fa mi lias que re ci ben trans fe ren cias
 pri va das 522 394

 Mon to pro me dio re ci bi do Mon to =  1 961 Mon to =  1 961

Nú me ro de fa mi lias que es tán en tan das 609 424

 Apor ta ción pro me dio Mon to =  2 459 Mon to =  663

Nú me ro de fa mi lias que ha dado a guar dar su
 aho rro a otras per so nas 37 34

  Aho rro pro me dio Mon to =  2 500 Mon to =  1 395

Nú me ro de fa mi lias que ha otor ga do prés ta mos 257 150

 Mon to pro me dio pres ta do Mon to =  3 519 Mon to =  1 432

Nú me ro de fa mi lias que tie ne un prés ta mo de
 ami gos, pa rien tes, ve ci nos, co mer cian tes,
 tien da o pres ta mis ta 965 1 087

Nú me ro de fa mi lias con:

a) Per tur ba ción ne ga ti va lo cal y ho gar 228 179

b) Per tur ba ción ne ga ti va lo cal u ho gar 1 095 1 207

c) Nin gu na per tur ba ción 1 652 1 407



ren tes no ins ti tu cio na les (tan das, guar da di to y prés ta mos in for ma les). En

es te sen ti do, la pre sun ta di co to mía que mu chas ve ces se plan tea en tre lo ins --

ti tu cio nal y lo no ins ti tu cio nal pa re ce ría des car tar se;7 más bien, los da tos no

con tra di cen lo ex pre sa do por Ze ller y Shar ma (2002) res pec to a la po si ble

com ple men ta rie dad en tre los ser vi cios ofre ci dos por am bos ti pos de agen --

tes. Fi nal men te con si de ra mos que es im por tan te lla mar la aten ción res pec to

a lo co mún que pa re ce ser las per tur ba cio nes ne ga ti vas tan to en la lo ca li dad

co mo en el ho gar. Así, las ci fras del cua dro 2 mues tran que ca si la mi tad de la 

po bla ción sufrió durante 2004 una perturbación negativa.8

Aun cuan do la po bla ción tie ne ac ce so a ser vi cios cre di ti cios ofre ci dos

por ins ti tu cio nes y por per so nas, nos in te re sa en ten der cuá les son los de ter mi --

nan tes de la par ti ci pa ción en los ser vi cios cre di ti cios que ofre cen las ins ti tu cio --

nes. Este in te rés se fin ca en que los pro duc tos que ofre cen las ins ti tu cio nes

tien den a ser su pe rio res en tér mi nos del mon to, el pla zo, la va rie dad de pro --

duc tos y el ries go.9 Estas ca rac te rís ti cas con du cen a que el efec to eco nó mi co 

(en tér mi nos de acu mu la ción de ac ti vos fi jos o de ga nan cias) que pu die ra te --

ner la fi nan cia ción ins ti tu cio nal su pe re al que pu die ra dar se con una fi nan --

cia ción per so nal.

Co mo el cua dro 3 su gie re, la fi nan cia ción ins ti tu cio nal más uti li za da por

los clien tes de las SACP es jus ta men te la pro ve nien te de es tas en ti da des no

ban ca rias (ca te go ría 1 del cua dro 3). Aun cuan do tal pre pon de ran cia pu die ra

ser re sul ta do de có mo se cons tru yó la mues tra, los da tos de la pa sa da en --

cues ta na cio nal de in gre so-gas to de los ho ga res (INEGI, 2006) son con gruen --

tes con ese re sul ta do. Así, se gún di cha en cues ta, pa ra el 50% más po bre del

to tal de ho ga res con ero ga cio nes aso cia das al pa go de deu das, la prin ci pal

fuen te de fi nan cia ción no eran en ti da des ban ca rias, ni so cie da des fi nan cie ras 

de ob je to li mi ta do ni tien das co mer cia les; eran per so nas fí si cas y otras ins ti --

tu cio nes; en tran en es ta úl ti ma ca te go ría las en ti da des no ban ca rias que apa --

re cen en la ca te go ría 1 del cua dro 3.

Ade más de bus car en ten der cuá les son las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de

los que par ti ci pan en la fi nan cia ción que ofre cen las en ti da des fi nan cie ras no 
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7 Res pec to a este pun to véa se tam bién Ca rreón, Di Gian na ta le y Ló pez (2007).
8 Una per tur ba ción ne ga ti va en la lo ca li dad in clu ye los de sas tres na tu ra les o baja en los pre cios de

ven ta de los pro duc tos. Por otro lado, una per tur ba ción ne ga ti va al ho gar in clu ye de ce sos, en fer me dad
gra ve o des com pos tu ra de al gún equi po de tra ba jo.

9 Los da tos del cua dro 3 su gie ren que en pro me dio los mon tos y pla zos de los cré di tos con se gui dos
con las SACP, ban cos y tien das tien den a ser ma yo res que los ob te ni dos con ami gos, pres ta mis tas y
comerciantes.



ban ca rias (ca te go ría 1 del cua dro 3), re sul ta in te re san te cons ta tar la so li dez

de di chas ca rac te rís ti cas por me dio de ave ri guar qué de ter mi na que un ho --

gar de ci da mo ver se de una si tua ción en que es ta ba en deu da do a otra en la

que ya no lo es tá y vi ce ver sa. A es te res pec to, el cua dro 4 mues tra las tres po --
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CUADRO 3. Com pa ra ti vo de fuen tes de fi nan cia ción para los clien tes SACP (2004)a

Fuen te
Nú me ro de
fa mi lias  con

prés ta mo

Mon to
pro me dio
so li ci ta do 

Pla zo a
pa gar

(me ses)

Fre cuen cia
de pagos

Por cen ta je

1. SACP: ca jas de aho rro, ca jas
  so li da rias, so cie da des de
  aho rro y prés ta mo, unio nes
  de cré di to, etc.

1 229 15 619 15.9 Dia rio 0.089

Se ma na 10.33

Quin ce na 11.85

Mes 59.02

Otro 18.71

2. Ban co 68 24 1701 29.2 Se ma na 11.94

Quin ce na 26.87

Mes 56.72

Otro 4.48

3. So fol 4 85 858 109.6 Quin ce na 25

Mes 75

4. Insti tu ción gu ber na men tal 93 8 277 10.8 Se ma na 12.22

Quin ce na 3.33

Mes 20

Otro 64.44

5. Ami go, pa rien te o ve ci no. 569 6 654 9.9 Dia rio 0.36

Se ma na 7.59

Quin ce na 9.58

Mes 37.43

Otro 45.03

6. Tien da que ven de a cré di to 314 13 255 15.3 Dia rio 0.32

Se ma na 17.74

Quin ce na 18.39

Mes 45.16

Otro 18.39

7. Co mer cian te 264 5 667 11.3 Dia rio 0.39

Se ma na 19.69

Quin ce na 18.9

Mes 36.22

Otro 24.8

8. Pres ta mis ta 54 10 312 11.0 Se ma na 15.38

Quin ce na 7.69

Mes 51.92

Otro 25

a Dado que una fa mi lia pue de tan sólo aho rrar o pue de te ner más de un prés ta mo, la suma de las
can ti da des de la se gun da co lum na no tie ne por qué ser igual al to tal de clien tes pre sen ta do en el cua dro 2.



si bles op cio nes en que pue den es tar los ho ga res que son clien tes o so cios de

al gu na so cie dad de aho rro y cré di to po pu lar: en am bos años con ta ron con fi --

nan cia ción ins ti tu cio nal (20%), en al gu no de los dos años con ta ron con

prés ta mos (29%) o nun ca han te ni do prés ta mos pro ve nien tes de di chas

en ti da des (51%). Por otro la do, el cua dro 5 da al gu nos in di cios de las si mi li --

tu des y di fe ren cias de las po bla cio nes en es tas tres op cio nes. Así, in dis tin ta --

men te de la op ción to ma da por el ho gar fren te a la ofer ta cre di ti cia, el

por cen ta je de los je fes del ho gar que se de cla ra ba de so cu pa do era muy si mi --

lar (14), y en tre aque llos que la bo ra ban, el pe so es pe cífi co de los asa la ria dos

tam bién lo era (60). Por otra par te, la es co la ri dad pro me dio pa re ce dis tin --

guir a es tos tres gru pos. Me di do en una es ca la que va del 0 al 6,10 los da tos
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CUADRO 4. Ma triz de tran si ción de los clien tes

(Por cen ta je)

2005

Tie ne fi nan cia ción
de una SACP

No tie nen
fi nan cia mien to

de una SACP

2004
Tie nen fi nan cia ción de una SACP 48.4 51.6

No tie nen fi nan cia ción de una SACP 15.9 84.1

CUADRO 5. Ca rac te rís ti cas de los clien tes

Siem pre tu vie ron 
fi nan cia ción de

una SACP

Algu na vez
tu vie ron

fi nan cia ción de
una SACP

Nun ca tu vie ron 
fi nan cia ción de

una SACP

Nú me ro de en tre vis ta dos 484 711 1 239

Edad pro me dio del jefe 47.2 48.0 49.5

Esco la ri dad pro me dio del jefe 2.75 2.60 2.03

Po si ción tra ba jo:
 a) Pa trón 10 24 17

 b) Cuen ta pro pia 104 167 205

 c) Asa la ria do 303 421 786

Por cen ta je de fa mi lias en zo nas ru ra les 53.5 45.9 47.7

Nú me ro de fa mi lias con:
 a) Per tur ba ción ne ga ti va ho gar y lo cal 46 50 91

 b) Per tur ba ción ne ga ti va ho gar o lo cal 173 266 455

 c) Nin gu na per tur ba ción ne ga ti va 265 393 693

10 La es ca la de 0 es para los que no fue ron a la es cue la, 1 para los que sólo cur sa ron edu ca ción prees -
co lar, 2 para los que cur sa ron edu ca ción pri ma ria, 3 para los de se cun da ria, 4 para los de pre pa ra to -
ria/vo ca cio nal, 5 es tu dios profesionales y 6 posgrado.



pa re cen su ge rir que una ma yor es co la ri dad es ta ba aso cia da con una ma yor

pro ba bi li dad de uti li zar los pro duc tos cre di ti cios que ofre cían las so cie da --

des de aho rro y cré di to po pu lar.

Co mo se ob ser va, los da tos per mi ten rea li zar dos es ti ma cio nes. La pri --

me ra con sis ti ría en uti li zar co mo uni ver so a to dos los que vi vían en zo nas

don de ha bía pre sen cia de una so cie dad de aho rro y cré di to po pu lar (que in --

clu yen ca jas de aho rro, ca jas so li da rias, so cie da des de aho rro y prés ta mo,

coo pe ra ti vas, unio nes de cré di to, su cur sa les de Ban se fi y otras en ti da des

que ofre cían mi cro cré di tos) y bus car en ten der qué ca rac te rís ti cas de ter mi --

nan que un por cen ta je de és tos ha ga uso de los ser vi cios cre di ti cios que ofre --

cen di chas ins ti tu cio nes. Co mo in di ca mos con an te rio ri dad, los re qui si tos

pa ra par ti ci par de los ser vi cios cre di ti cios que ofre cen las so cie da des de aho --

rro y cré di to po pu lar son lo su fi cien te men te la xos co mo pa ra su po ner que

una fa mi lia que no ha ga uso de di chos ser vi cios se com por ta así por vo lun --

tad pro pia. En es te sen ti do ana li za mos los de ter mi nan tes de la par ti ci pa ción

en los ser vi cios cre di ti cios ofre ci dos por las so cie da des de aho rro y crédito

popular.

Una se gun da es ti ma ción con sis ti rá en ana li zar qué de ter mi na que un in di --

vi duo que te nía prés ta mos con ti núe te nién do los o de je de te ner los y vi ce ver --

sa. Un es tu dio de los de ter mi nan tes de di cha mo vi li dad per mi ti rá ve ri fi car la 

so li dez de los re sul ta dos ob te ni dos con la pri me ra es ti ma ción an tes des cri ta.11

II. METODOLOGÍA

Como di ji mos lí neas arri ba, la pre gun ta cen tral del tra ba jo es ¿cuá les son los 

prin ci pa les de ter mi nan tes de la par ti ci pa ción de los ho ga res en los ser vi cios

cre di ti cios? Con el fin de no con fun dir ac ce so con par ti ci pa ción usa mos una 

en cues ta pa nel le van ta da por Ban se fi du ran te 2004-2005 en lo ca li da des del

país don de ha bían so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar que ofre cían ser -

vi cios fi nan cie ros. Dado que la gran ma yo ría de es tas ins ti tu cio nes no tien de 

a pe dir do cu men ta ción for mal para acre di tar ga ran tías, ni do mi ci lio ni com -

pro bar un tra ba jo en el sec tor for mal, su sola pre sen cia la to ma mos como in -
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11 Dado el re la ti va men te li bre ac ce so, su po ne mos in ne ce sa rio rea li zar una es ti ma ción en dos eta pas
—se gún el pro ce di mien to su ge ri do por Heck man— para ha llar la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de al gu nos
po si bles de ter mi nan tes de la de man da por cré di to. Sin em bar go, siem pre exis te el ries go de au to se lec -
ción y la bús que da de una va ria ble de ex clu sión se di fi cul ta más por las li mi ta cio nes de la en cues ta. Con
el fin de con si de rar este pro ble ma, la se gun da es ti ma ción nos per mi te ana li zar una versión dinámica
que estudia los cambios en la decisión de tomar o no microcréditos.



di ca dor de la po si bi li dad de ac ce sar a di chos ser vi cios. Con base en tal su -

pues to po de mos in fe rir que la par ti ci pa ción o no en los ser vi cios cre di ti cios

es una de ci sión del ho gar.

La pro ba bi li dad de par ti ci par la po de mos ana li zar por me dio de un mo -

de lo pro bit de da tos de pa nel con efec tos alea to rios (Gree ne, 2003): y it = b0

+ + +b ex vii t it . El re sul ta do alea to rio está en fun ción del va lor de la me dia

más un tér mi no de error vi que no debe es tar co rre la cio na do con el error de

las va ria bles y que es he te ro gé nea men te es pe cí fi co —en nues tro caso— a un

ho gar y es ade más cons tan te en el tiem po. Una ven ta ja de este mo de lo de

efec tos alea to rios es que per mi te la in clu sión de va ria bles que no va rían con

el tiem po, o que cam bian mar gi nal men te, den tro del mo de lo de aná li sis.

Sin em bar go, un pro ble ma con es te ti po de mo de los de efec tos alea to rios

es que la fun ción con di cio nal pro me dio pue de in cluir el efec to es pe cí fi co del

ho gar. Ante ello, po dría re sul tar más idó neo el uso de efec tos fi jos. Empe ro,

en la me di da en que la mues tra só lo cons ta de dos años, el uso de efec tos fi --

jos se tor na pro ble má ti co pues prác ti ca men te eli mi na ría la to ta li dad de las

va ria bles so cio de mo grá fi cas así co mo otras va ria bles que no tie nen mu cho

cam bio con el tiem po. Ade más, las es ti ma cio nes se tor nan ine fi cien tes, pues

al bus car es ti mar un al to nú me ro de pa rá me tros —en un pla zo tem po ral de

dos años— se pier den mu chos gra dos de li ber tad.

Una ma ne ra de ata car el di le ma plan tea do por la de ci sión de cuál de es tos

dos mo de los uti li zar —efec tos fi jos o alea to rios— es usar un mo de lo di --

ná mi co de di fe ren cias. En di cho ca so po de mos cam biar la pre gun ta a ¿qué

fac to res con du cen a que se al te re la de ci sión o no de par ti ci par? En es te pa --

no ra ma la va ria ble de pen dien te es ta ría des cri ta por una ma triz de tran si ción

en tre es ta dos (véa se cua dro 4): te ner o no fi nan cia ción y su cam bio en el si --

guien te pe rio do, y uti li za ría mos un mul ti no mial lo git (McFad den, 1974):
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i j
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x
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=
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en que p ij  es la pro ba bi li dad de que el ho gar i se en cuen tre en la si tua ción 

j en lo que se re fie re a par ti ci par o no de los ser vi cios fi nan cie ros, b re pre -

sen ta el con jun to de pa rá me tros a es ti mar y x de no ta el con jun to de ma tri ces 

de ca rac te rís ti cas por in cluir en las re gre sio nes, como las so cio de mo grá fi cas, 

la po si ción del jefe del ho gar en el mer ca do la bo ral, la pre sen cia de per tur ba -

cio nes a la lo ca li dad y al ho gar, et cé te ra.
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Con el fin de res pon der a las pre gun tas de qué fac to res mo ti van la de man --

da por ser vi cios fi nan cie ros y cuá les son los que mo ti van la al te ra ción de tal

par ti ci pa ción uti li za mos —res pec ti va men te— dos va ria bles de pen dien tes.

La pri me ra es una va ria ble di co tó mi ca (1,0) que re fle ja si la fa mi lia ha te ni do

(o no) en los pa sa dos 12 me ses un prés ta mo de una so cie dad de aho rro y cré --

di to po pu lar. Por otra par te, pa ra es ti mar el mo de lo di ná mi co uti li za mos

co mo va ria ble de pen dien te a una que to ma los va lo res (1,2,3) pa ra des cri bir

si nunca tuvo un préstamo, si alguna vez lo tuvo o si siempre lo ha tenido.

Pa ra ex pli car la de ci sión de par ti ci par y la de ci sión de al te rar di cha de ci --

sión, uti li za mos tres va ria bles. La pri me ra in cor po ra va ria bles so cio de mo --

grá fi cas (gé ne ro, es ta do ci vil, edad y es co la ri dad) del je fe del ho gar. Las dos

úl ti mas ca rac te rís ti cas son re fle jo del ca pi tal hu ma no de las per so nas; es pe --

ra mos que edad y es co la ri dad —co mo apro xi ma ción de ex pe rien cia— es tén

co rre la cio na dos po si ti va men te con la uti li za ción de ser vi cios cre di ti cios

pe ro que las mis mas pre sen ten ren di mien tos de cre cien tes —lo cual se es pe ra 

cons ta tar por me dio del sig no que to me el pa rá me tro que acom pa ñe a la va --

ria ble edad al cua dra do—. De ma ne ra adi cio nal, in cor po ra mos una va ria ble

geo grá fi ca que nos in di ca en qué par te del te rri to rio na cio nal se en cuen tra la

fa mi lia y otra que nos in di ca el pe rio do de ob ser va ción. En la me di da que

es tas dos úl ti mas va ria bles in ten tan cap tu rar el en tor no, a prio ri no po de --

mos su po ner el sig no es pe ra do de la co rre la ción de es tas va ria bles con la va --

ria ble dependiente.

La se gun da va ria ble agru pa a va ria bles la bo ra les. En es te se gun do gru po

te ne mos a los em plea dos agru pa dos se gún su po si ción en el em pleo (pa trón,

por cuen ta pro pia y asa la ria do). En la me di da que de ja mos co mo va ria ble

omi ti da a los de sem plea dos, es pe ra mos ob te ner —in de pen dien te men te de

la po si ción en el tra ba jo— una co rre la ción po si ti va en tre em plea dos y la va --

ria ble de pen dien te. Aho ra bien, da do que las so cie da des de aho rro y cré di to

po pu lar le dan es pe cial hin ca pié al uso del cré di to con fi nes pro duc ti vos, es

más po si ble el uso de servicios crediticios entre patrones y por cuenta

propias que entre asalariados.

La ter ce ra va ria ble ex pli ca ti va agru pa a una va ria ble que mi de la ri que za

de la fa mi lia, una va ria ble fic ti cia o di co tó mi ca (dummy) que in di ca si la fa --

mi lia es be ne fi cia ria de trans fe ren cias mo ne ta rias pro ve nien tes de los pro --

gra mas so cia les del go bier no fe de ral y una va ria ble que mi de si la fa mi lia o

su en tor no geográfico experimentó alguna perturbación negativa.

Co mo men cio na mos en la sec ción an te rior, an te la au sen cia de in for ma --
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ción re fe ren te al in gre so o al gas to fa mi liar, se re cu rrió a la me to do lo gía

plan tea da por Fil mer y Prit chett (2001) pa ra cons truir —por me dio del mé --

to do de com po nen tes prin ci pa les— un ín di ce de ac ti vos con ba se en las ca --

rac te rís ti cas de la vi vien da, uti li za ción de ser vi cios pú bli cos y pro pie dad de

ac ti vos no fi nan cie ros. Da do que di cho ín di ce re fle ja un acer vo y no un flu --

jo, es po si ble su po ner que la cau sa li dad po si ti va que es pe ra en con trar se va ya 

del ín di ce de ri que za a la va ria ble de pen dien te. Sin em bar go, al ser esto una

suposición, será necesario tomar con cau te la los resultados asociados con

dicha variable.

Ade más, se in clu yó en es te ter cer gru po a una va ria ble di co tó mi ca que

nos in for ma si la fa mi lia re ci be trans fe ren cias mo ne ta rias por par te del Esta --

do. A pri me ra vis ta, la co rre la ción es pe ra da en tre es ta va ria ble y la de pen --

dien te es in cier ta, pues de pen de rá en bue na me di da del uso que las fa mi lias

ha gan de es tos fon dos pú bli cos y de las ne ce si da des fi nan cie ras que és tas te --

nían. Aho ra bien, la in tro duc ción de las trans fe ren cias pú bli cas en las es ti --

ma cio nes pue de cau sar pro ble mas pues, al es tar fo ca li za das, co rre mos el

ries go de que el error en la es ti ma ción de la par ti ci pa ción es té co rre la cio na --

do con las trans fe ren cias pú bli cas. Di cho de otra ma ne ra, es po si ble que los

más po bres se ca rac te ri cen por no usar ser vi cios cre di ti cios y por ser be ne fi --

cia rios de los pro gra mas sociales.

Ante ello, la pri me ra op ción fue re cons truir la va ria ble trans fe ren cias pú --

bli cas por me dio de ins tru men tos. Pa ra tal fin se es ti ma ron los de ter mi nan tes

de ser be ne fi cia rio de las trans fe ren cias gu ber na men ta les y con ello se ge ne --

ró una va riable ins tru men tal que per mi tie ra con tro lar la po ten cial en do ge --

nei dad. A pe sar de con si de rar un con jun to de va ria bles so cio de mo grá fi cas,

la bo ra les y de ca rac te rís ti cas de la vi vien da, la prue ba Dur bin-Wu-Haus --

man con ti nuó arro jan do re sul ta dos que no in di ca ban que tal va ria ble ins --

tru men tal fue ra exó ge na. Da do es te re sul ta do, se op tó por rees ti mar los

pa rá me tros se pa ran do la mues tra y to man do co mo po bla ción a los que nun --

ca re ci bie ron trans fe ren cias gu ber na men ta les con el fin de ob ser var si los

de más pa rá me tros cam bia ban de ma ne ra con si de ra ble.

Fi nal men te, la ter ce ra va ria ble en es te gru po mi de si la fa mi lia en fren tó

per tur ba cio nes ne ga ti vas tan to a ni vel lo cal co mo fa mi liar. Co mo men cio --

na mos lí neas arri ba, una per tur ba ción ne ga ti va en la lo ca li dad se re la cio na

con un de sas tre na tu ral o una ba ja en el va lor agre ga do de las ven tas; mien --

tras que una per tur ba ción ne ga ti va en el ho gar se re fie re a de ce sos en la fa --

mi lia, en fer me dad gra ve o des com pos tu ra de al gún equi po de tra ba jo. Da da
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la ca si ine xis ten te ofer ta de pro duc tos de ase gu ra mien to, de be ría mos es pe --

rar una correlación positiva entre la presencia de choques negativos y el uso

de servicios crediticios.

III. RESULTADOS

Con el fin de res pon der a la pre gun ta de qué fac to res de ter mi nan que un ho -

gar use los ser vi cios cre di ti cios que ofre cen las so cie da des de aho rro y cré di -

to po pu lar, uti li za mos —co mo ex pli ca mos en la sec ción an te rior— un

mo de lo pro bit que per mi ta la uti li za ción de una ba se de da tos pa nel. La va -

ria ble de pen dien te es una va ria ble di co tó mi ca (1,0) que re fle ja si la fa mi lia ha 

te ni do (o no) en los pa sa dos 12 me ses un prés ta mo de una so cie dad de aho -

rro y cré di to po pu lar.

El cua dro 6 pre sen ta los re sul ta dos de nues tras es ti ma cio nes. Co mo po --

drá ob ser var se se re gis tran cin co es ti ma cio nes dis tin tas en vir tud de cam --

bios en la mues tra y en las va ria bles ex pli ca ti vas que se in clu yen en ra zón de

cua tro pre gun tas que son ne ce sa rias res pon der. Pri me ro, ¿la in clu sión en la

mues tra de to dos aque llos que son clien tes del Ban co Na cio nal de Ser vi cios

Fi nan cie ros (Ban se fi)12 ge ne ra un ses go? Da do que las su cur sa les de Ban se fi

se lo ca li zan en zo nas don de ori gi nal men te no ha bía ins ti tu cio nes fi nan cie --

ras y to man do en con si de ra ción que Ban se fi no ofre ce ser vi cios cre di ti cios,

po dría re sul tar ob via la ex clu sión de la mues tra de to das las per so nas que

eran clien tes de es ta ins ti tu ción pú bli ca de bi do a que po drían ser ca ta lo ga das

co mo per so nas que no te nían ac ce so a ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les.

Sin em bar go, en la me di da que mu chos in di vi duos re co gen las trans fe ren cias

gu ber na men ta les en las su cur sa les de Ban se fi, la co rre la ción en tre la re cep --

ción de di chas trans fe ren cias y el uso de ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les

po dría ses gar se al eli mi nar de la mues tra a los que eran clien tes de es ta en ti --

dad fi nan cie ra pú bli ca. A prio ri, la in clu sión de es tos in di vi duos se es pe ra

que no ge ne re cam bios sig ni fi ca ti vos en el va lor de los pa rá me tros es ti ma --

dos, en vir tud del ba jo nú me ro de in di vi duos que son clien tes de Ban se fi y

que ade más re ci ben trans fe ren cias gu ber na men ta les.

Un se gun do fac tor que da ori gen a es tas cin co es ti ma cio nes es la uti li za --

ción del ín di ce de ri que za co mo va ria ble ex pli ca ti va de la par ti ci pa ción en
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popular.
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CUADRO 6. De ter mi nan tes de par ti ci pa ción en mi cro cré di to ins ti tu cio nal a

Estimación 1 Estimación 2 Estimación 3 Estimación 4 Estimación 5

Mues tra Toda Toda Sin des gas te Ban se fi =  0 Tran fe ren cia
pú bli ca =  0

Edad 0.120*** 0.058*** 0.097*** 0.134*** 0.109***

(5.2) (2.6) (3.5) (5.7) (4.3)

Edad2 -0.0009*** -0.0005** -0.0008*** -0.001*** -0.0009***

(4.4) (2.3) (3.2) (4.8) (3.5)

Esco la ri dad 0.577*** 0.335*** 0.327*** 0.580*** 0.537***

(11.4) (6.6) (5.8) (11.4) (10.0)

Jefe hom bre -0.202 -0.154 0.589* -0.245 -0.404

(0.7) (0.6) (1.7) (0.9) (1.3)

Ca sa do 0.753*** 0.459* 0.073 0.889*** 0.957***

(2.9) (1.8) (0.2) (3.3) (3.3)

Pa trón 0.877** 0.608 0.818* 0.812** 1.07***

(2.2) (1.5) (1.9) (2.0) (2.6)

Cuen ta pro pia 0.619*** 0.510*** 0.447** 0.613*** 0.693***

(3.3) (2.8) (2.1) (3.2) (3.4)

Asa la ria do 0.360** 0.406** 0.391** 0.375** 0.573***

(2.2) (2.4) (2.1) (2.2) (3.0)

Índi ce acti vos 0.926*** 0.878***

(12.3) (10.7)

Per tur ba ción lo cal 0.376*** 0.365*** 0.367*** 0.380*** 0.499***

(3.0) (2.9) (2.7) (3.0) (3.3)

Per tur ba ción ho gar 0.451*** 0.416*** 0.446*** 0.410*** 0.345**

(3.4) (3.2) (3.0) (3.1) (2.3)

Trans fe ren cia pú bli ca -0.680*** -0.248** -0.358*** -0.676***

(5.4) (2.0) (2.5) (5.3)

Ru ral 0.286** 1.607*** 1.532*** 0.281** 0.330**

(2.3) (9.8) (8.3) (2.3) (2.3)

Nor te -0.560*** -0.449*** -0.457*** -0.561*** -0.750***

(3.6) (3.0) (2.6) (3.6) (4.5)

Sur -0.408*** -0.055 -0.082 -0.499*** -0.620***

(3.1) (0.4) (0.6) (3.8) (4.2)

Obser va cio nes 8 145 8 134 6 610 7 772 4 892

Prob > c2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

a To das las mues tras se res trin gie ron a que siem pre fue ra la mis ma per so na la que res pon die ra en
am bas oca sio nes. Al ha cer las re gre sio nes se con tro ló por una va ria ble de tiem po (2004) y una cons tan -
te. De ba jo del pa rá me tro es ti ma do se re gis tra el va lor del es ta dís ti co z. Ca te go rías base: jefe mu jer, no
ca sa do, sin ocu pa ción al gu na, zona cen tro.

* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.
** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.



ser vi cios cre di ti cios. Da do que di cho ín di ce re fle ja un acer vo y no un flu jo,

es po co pro ba ble que el mis mo pu die ra ver se in flui do por la uti li za ción de

ser vi cios cre di ti cios. Sin em bar go, con el fin de des pe jar cual quier du da se

bus có exa mi nar si su in clu sión ge ne ra ba distorsiones importantes en el

valor de los otros parámetros.

Un ter cer fac tor que pu die ra ses gar los re sul ta dos es el des gas te en el se --

gui mien to de la mues tra (at tri tion). Aun cuan do el pre sen te es tu dio no es de

cor te ex pe ri men tal, la de sa pa ri ción de in di vi duos de un pe rio do a otro pu --

die ra ses gar los re sul ta dos por lo que re sul ta im por tan te ave ri guar qué con --

se cuen cias tie ne el con si de rar un pa nel de se qui li bra do. Si bien só lo 15% de

los ho ga res no fue ron en tre vis ta dos en am bos años, di cho gru po no tie ne en

pro me dio un ín di ce de ac ti vos di fe ren te13 del re gis ra do por las fa mi lias que

fue ron en tre vis ta dos en am bos periodos.

Fi nal men te, el cuar to fac tor que ex pli ca la ge ne ra ción de cin co es ti ma cio --

nes es la po ten cial en do ge nei dad de re ci bir una trans fe ren cia gu ber na men --

tal. Da do que la re cep ción de trans fe ren cias pue de obe de cer a los mis mos

fac to res que ex pli can la par ti ci pa ción en ser vi cios cre di ti cios, es po si ble la

pre sen cia de una co rre la ción no nu la en tre los erro res de es ti ma ción y la va --

ria ble de trans fe ren cias pú bli cas. Con el fin de exa mi nar tal ase ve ra ción, se

rees ti ma ron los pa rá me tros to man do co mo po bla ción a los que nun ca re ci --

bie ron trans fe ren cias gu ber na men ta les.

Inde pen dien te men te de la mues tra uti li za da, las va ria bles edad, edad al

cua dra do y es co la ri dad tie nen los sig nos es pe ra dos: ma yor ex pe rien cia (me --

di do por edad) y ma yor es co la ri dad su gie ren una ma yor po si bi li dad de usar

ser vi cios cre di ti cios. Res pec to al gé ne ro del je fe de ho gar, los re sul ta dos ge --

ne ra les su gie ren que el mis mo no es una va ria ble sig ni fi ca ti va en la de ci sión

de en deu dar se. Por otro la do, in dis tin ta men te de la po si ción en el tra ba jo, los

pa rá me tros es ti ma dos pa ra las va ria bles la bo ra les son siem pre po si ti vos, lo

cual su gie re que la po si bi li dad de uti li zar ser vi cios cre di ti cios es me nor pa ra

los de sem plea dos (ca te go ría ba se). Res pec to a la po si ción den tro del tra ba jo

es de re sal tar el or de na mien to que tie nen los pa rá me tros es ti ma dos: la ma --

yor po si bi li dad de usar ser vi cios cre di ti cios la tie ne el pa trón y lue go el de

cuen ta pro pia, lo cual es con gruen te con el hin ca pié que tien den a dar las so --

cie da des de aho rro y cré di to po pu lar al prés ta mo con fi nes pro duc ti vos.

Res pec to al ín di ce de ri que za, los re sul ta dos son con gruen tes con lo es pe --

ra do: exis te una co rre la ción po si ti va en tre la va ria ble de pen dien te y el va lor
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que to ma di cho ín di ce. Tal co rre la ción po dría res pon der a una po si ble aso --

cia ción en tre ri que za y po si bi li da des de em pren der un ne go cio.14 Da do que

di cho ín di ce es un in di ca dor del acer vo de ri que za se su pu so que és ta no se

al te ra ba por la par ti ci pa ción en los mer ca dos cre di ti cios. Con el fin de exa --

mi nar de ma ne ra in di rec ta tal hi pó te sis,15 una com pa ra ción de las pri me ras

dos es ti ma cio nes mues tra que la in clu sión del ín di ce de riqueza no afecta el

signo ni la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de los demás parámetros estimados.

Res pec to al efec to que tie nen las per tur ba cio nes ne ga ti vas en el uso de

ser vi cios cre di ti cios, su sig no es cla ra men te po si ti vo. Así, una per tur ba ción

ne ga ti va en la lo ca li dad (de sas tres na tu ra les o des cen so en el va lor de las

ven tas) o una per tur ba ción ne ga ti va en el ho gar (muer te, en fer me dad gra ve

o des com pos tu ra de al gún equi po de tra ba jo)16 con du cen a un in cre men to

en el uso de ser vi cios cre di ti cios. En es te sen ti do, los re sul ta dos pa re cen su --

ge rir que los prés ta mos fue ron uti li za dos co mo me ca nis mo pa ra amor ti guar 

el efec to que di chas per tur ba cio nes tie nen en el gasto.

Fi nal men te, es tá el sig no del pa rá me tro que acom pa ña a la va ria ble trans --

fe ren cias pú bli cas. Co mo pue de ob ser var se, to das las es ti ma cio nes del cua --

dro 6 mues tran un pa rá me tro pa ra di cha va ria ble con sig no ne ga ti vo y

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo, lo cual su gie re una es pe cie de efec to ex pul --

sión: la re cep ción de trans fe ren cias gu ber na men ta les re du ce la ne ce si dad de

uti li zar los ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les. Ante la exis ten cia de un po ten --

cial pro ble ma de en do ge nei dad, cons trui mos —por me dio de un con jun to

de va ria bles so cio de mo grá fi cas, la bo ra les y de ca rac te rís ti cas de la vi vien --

da— una va ria ble ins tru men tal. Si bien la prue ba Dur bin-Wu-Haus man

con ti nua ba arro jan do re sul ta dos que no in di ca ban que tal va ria ble ins tru --

men tal fue ra exó ge na es im por tan te se ña lar que la in clu sión de di cha va ria --

ble —en lu gar de la va ria ble ori gi nal— no al te ra ba el sig no ni la sig ni fi ca ción 

es ta dís ti ca del efec to17 que aca rrean las trans fe ren cias del go bier no en el uso

de ser vi cios cre di ti cios.

Un se gun do ti po de es ti ma ción, co mo men cio na mos en la sec ción me to --

do ló gi ca, con sis te en ana li zar qué de ter mi na la mo vi li dad o in mo vi li dad del

ho gar en lo que se re fie re a su de man da por ser vi cios cre di ti cios. Un es tu dio
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14 Los ín di ces de ri que za fa mi liar ur ba na y ru ral son —en pro me dio— ma yo res para pa tro nes, se -
gui do de cuen ta pro pia, em plea dos y fi nal men te desocupados.

15 La prue ba de Dur bin-Wu-Haus man es sig ni fi ca ti va, sin em bar go es muy im pro ba ble en con trar
un buen ins tru men to para esta variable.

16 La co rre la ción en tre am bos ti pos de per tur ba cio nes es de 0.07.
17 Re sul ta dos dis po ni bles con los au to res.



de los de ter mi nan tes de di cha mo vi li dad per mi ti rá ve ri fi car la so li dez de los

re sul ta dos pre sen ta dos en el cua dro an te rior. Pa ra tal fin se uti li zó un lo git

mul ti no mial que —co mo ex pli ca mos en la sec ción me to do ló gi ca— uti li za

una va ria ble de pen dien te que to ma los va lo res (1,2,3) pa ra des cri bir si nun ca 

tu vo un prés ta mo, si al gu na vez lo tu vo o si siem pre lo ha te ni do. En los re --

sul ta dos que pre sen ta mos en el cua dro 7 to ma mos co mo ba se a los in di vi --

duos que nun ca pi die ron prés ta mos y eva lua mos la mo vi li dad de los otros

dos gru pos: los que en al gu no de los dos años pi die ron o los que pi die ron en

am bos años. La mues tra uti li za da fue si mi lar a la uti li za da en las pri me ras

dos es ti ma cio nes del cua dro 6. Jun to al va lor es ti ma do de los pa ráme tros se

re gis tran los va lo res que to ma el re la ti ve risk ra tio (RRR) —el cual nos in di ca

cuán tas ve ces más o me nos (lo cual de pen de rá de si el RRR es ma yor o me nor

a la uni dad) es posible que nos quedemos en la categoría en que se encuentra

el hogar (alguna vez tuvo préstamos o siempre tuvo préstamos) ante un

cambio en el valor de alguna variable explicativa.

Co mo pue de ob ser var se, el va lor del re la ti ve risk ra tio que acom pa ñan a

la edad y la es co la ri dad —pa ra am bos gru pos de per so nas— son con gruen --

tes con nues tras hi pó te sis y con los re sul ta dos ob te ni dos en el cua dro an te --

rior. Así, el he cho de que los re la ti ve risk ra tios sean ma yo res a la uni dad

im pli ca que un au men to en cual quie ra de es tas dos va ria bles lo ha ce me nos

pro cli ve a pa sar se al gru po ba se: los que nun ca tu vie ron cré di to. Esta con --

gruen cia en los re sul ta dos de am bos cua dros tam bién se ob ser va en lo que se 

re fie re a la va ria ble trans fe ren cias gu ber na men ta les. Con gruen te con lo pre --

sen ta do en el cua dro 6, los re sul ta dos del cua dro 7 su gie ren que en ca so de

que una fa mi lia fue ra a re ci bir una trans fe ren cia del Esta do, se tor na más po --

si ble —da do que el va lor del re la ti ve risk ra tio es me nor a la uni dad— que

pa se de cual quie ra de es tos dos pa no ra mas al es ce na rio ba se (nun ca tu vo

préstamos).

Por otro la do, en cuan to a las per tur ba cio nes, los re sul ta dos del cua dro 7

in di can que só lo las de ori gen lo cal tie nen efec to en la mo vi li dad: una per tur --

ba ción de es ta na tu ra le za (caí da en ven tas, se quía y ba ja en pre cios)18 tor na

me nos pro cli ve a una fa mi lia a es tar en una si tua ción en la que nun ca pi dió

prés ta mos (es ce na rio ba se). El he cho de que la mo vi li dad no de pen da de las

per tur ba cio nes en el ho gar (en fer me dad gra ve, muer te y des com pos tu ra de

al gún equi po de tra ba jo)19 po dría su ge rir que el uso de ser vi cios cre di ti cios
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es más co mún cuan do la per tur ba ción se aso cia a un cho que tran si to rio en la 

ge ne ra ción de in gre so.

Así, los re sul ta dos que se pre sen tan en el cua dro 7 son con gruen tes con

nues tras hi pó te sis y con los re sul ta dos del cua dro 6. Qui zá la úni ca ex cep --

ción a es ta ca rac te ri za ción son las va ria bles que re fle jan la po si ción la bo ral.

Aun que los pa rá me tros es ti ma dos son los co rrec tos20 sus pa rá me tros son no 

sig ni fi ca ti vos, lo cual su gie re que es tas va ria bles por sí so las no lo gran ex pli --

car un cam bio en la po si ción en que se en cuen tra el in di vi duo respecto a su

participación en los servicios crediticios.

Con el fin de eva luar la sen si bi li dad de es tos pa rá me tros a los po si bles

cam bios en la mues tra por los mo ti vos se ña la dos pre via men te, se rees ti ma ron

los va lo res de los re la ti ve risk ra tios pa ra mues tras en las que no se in clu ye --
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CUADRO 7. De ter mi nan tes de mo vi li dad en par ti ci pa ción

de mi crocré di to institucionala

Algu na vez tuvo Siem pre tuvo

RRR P > ïzï RRR P > ïzï

Edad 1.115*** 0.000 1.145*** 0.000

Edad2 0.999*** 0.000 0.998*** 0.000

Esco la ri dad 1.366*** 0.000 1.676*** 0.000

Jefe hom bre 1.005 0.988 1.818 0.151

Ca sa do 1.165 0.649 0.837 0.648

Pa trón 4.886** 0.012 1.434 0.578

Cuen ta pro pia 2.634* 0.077 1.215 0.701

Asa la ria do 1.954 0.215 0.956 0.928

Per tur ba ción lo cal 1.342** 0.014 1.458*** 0.007

Per tur ba ción ho gar 0.998 0.992 1.280 0.128

Trans fe ren cia pú bli ca 0.556*** 0.000 0.700*** 0.011

Ru ral 1.239** 0.054 1.858*** 0.000

Nor te 0.589*** 0.001 0.540*** 0.001

Sur 0.915 0.452 0.779 0.077

Obser va cio nes 2 906

Prob > c2 0.0000

a Base del mul ti no mial: nun ca tuvo un prés ta mo de una so cie dad de aho rro y cré di to po pu lar. La
mues tra se res trin gió siem pre a que fue ra la mis ma per so na la que res pon die ra en am bas oca sio nes. Al
ha cer las re gre sio nes se con tro ló por una va ria ble fic ti cia de tiem po (2004) y una cons tan te. Ca te go rías
base: jefe mu jer, no ca sa do, sin ocu pa ción al gu na, zona cen tro.

* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.
** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

20 Al ser ma yo res a la uni dad im pli can que una per so na em plea da es me nos pro cli ve a mo ver se al es -
ce na rio base.



ran a los clien tes de Ban se fi ni tam po co a aque llos que re ci bían trans fe ren --

cias pú bli cas. En am bos ca sos los pa rá me tros (no re gis tra dos aquí pe ro

dis po ni bles con los au to res) fue ron si mi la res a los mos tra dos en el cua dro 7.

Asi mis mo, se con si de ró co mo va ria ble ex pli ca ti va adi cio nal al ín di ce de ri --

que za. Con gruen te con los re sul ta dos del cua dro 6, el re la ti ve risk ra tio pa ra 

di cha va ria ble fue ma yor a la uni dad y su in clu sión no tra jo con si go un cam --

bio sig ni fi ca ti vo en el va lor de los de más pa rá me tros.

CONCLUSIONES

Ante la pre sun ción de los po si bles be ne fi cios –en tér mi nos de ali vio a la po -

bre za y me jo ra en la dis tri bu ción del in gre so– que pu die ra aca rrear el ac ce so 

a fuen tes for ma les de fi nan cia ción, exis te un cre cien te in te rés por ela bo rar

po lí ti cas pú bli cas que au men ten la par ti ci pa ción de la po bla ción de es ca sos

re cur sos en el uso de los ser vi cios cre di ti cios. En con si de ra ción de las di -

feren cias que pu die ran exis tir en tre los con cep tos de ac ce so y par ti ci pa ción,

el ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo con sis tió en en con trar qué fac to res de ter -

mi nan que una po bla ción —que cuen ta con ac ce so a ser vi cios cre di ti cios

ins ti tu cio na les— par ti ci pe de los mis mos. Con el fin de ha cer más só li dos

nues tros re sul ta dos, un se gun do ob je ti vo fue en ten der si es tos mis mos fac -

to res de ter mi nan los cam bios en la de ci sión de par ti ci par o no de di chos ser -

vi cios a lo lar go del tiem po.

En tér mi nos ge ne ra les en con tra mos que la de ci sión de par ti ci par de pen --

de de cua tro ti pos de va ria bles: la si tua ción la bo ral y su po si ción en el tra ba --

jo, la ri que za de las per so nas, la pre sen cia de per tur ba cio nes lo ca les y la

re cep ción de trans fe ren cias gu ber na men ta les. La im por tan cia que tie nen

las dos pri me ras varia bles es con gruen te con el hin ca pié que tien den a dar las 

so cie da des de aho rro y cré di to po pu lar al prés ta mo con fi nes pro duc ti vos y

con la po si ble aso cia ción que pu die ra ha ber en tre ri que za y po si bi li da des de

em pren der un ne go cio.

Res pec to al efec to de las per tur ba cio nes ne ga ti vas, los re sul ta dos su gie --

ren que los prés ta mos tien den a ser de man da dos en ma yor me di da cuan do

se tra ta de per tur ba cio nes de ca rác ter lo cal que de ca rác ter fa mi liar. En es te

sen ti do, la de man da por ser vi cios fi nan cie ros es más co mún cuan do la per --

tur ba ción se aso cia a un cho que tran si to rio al in gre so. Este re sul ta do po dría

su ge rir la exis ten cia de una po ten cial de man da por pro duc tos de ase gu ra --

mien to. Sin em bar go an te la al ta ocu rren cia de esas per tur ba cio nes, ten dría
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que con si de rar se di ver sas ex clu sio nes o un alto precio para que su oferta

fuera rentable, lo cual sin embargo limitaría su demanda.

Fi nal men te, es tán las trans fe ren cias mo ne ta rias que otor ga el go bier no fe --

de ral co mo par te de la po lí ti ca so cial. Si bien su in clu sión en las es ti ma cio nes 

pre sen ta un po ten cial pro ble ma de en do ge nei dad que no pu do ser re suel to

de una ma ne ra apro pia da, las di ver sas prue bas que se hi cie ron su gie ren que

los re cep to res de los mis mos tien den a te ner una me nor pro ba bi li dad de de --

man dar ser vi cios cre di ti cios ins ti tu cio na les. En es te sen ti do, no pue de des --

car tar se un pa no ra ma en el cual el ob je ti vo de una po lí ti ca gu ber na men tal

(en es te ca so, la so cial) aten te con tra el ob je ti vo de otra po lí ti ca pú bli ca (la

fi nan cie ra). Si bien es tas po lí ti cas pú bli cas no son ex clu yen tes, los re sul ta --

dos su gie ren que se ría pro pi cio en con trar vías pa ra re du cir el po ten cial con --

flic to que pu die ra ha ber en tre ambos objetivos.
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