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Introducción
A poco más de 40 años de la creación de los primeros grupos de ahorro y
crédito en Bangladesh (y posteriormente del Banco Grameen), las microfinanzas han revolucionado al mundo entero y en México se ha generado
una industria en rápida expansión y constante evolución.
A pesar de la “euforia” que se ha desatado en nuestro país por prestar servicios financieros a los pobres, en 2017 se estima que apenas 51% de los
mexicanos y 57% de las pequeñas y medianas empresas están “bancarizados” (La Razón Online, 2017), en gran medida gracias a que el celular alcan
zó una penetración de 96%, “casi 70% de los envíos de dinero se usan para
gastos ordinarios como compra de alimentos, salud, escuela e imprevistos,
entre otros” (Cruz, 2017a).
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 indicaba que sólo 3.2
millones de mexicanos contaba con banca móvil (9.5% del total de adultos
con una cuenta bancaria a pesar de que, de 2012 a 2015, el número de usuarios se incrementó a una tasa de 129%) (Bautista, 2017). Otros datos que
circulan sobre la situación son que las sucursales bancarias son utilizadas
solamente por 40% de la población, los cajeros automáticos sólo por 38%,
los corresponsales han aumentado hasta llegar a 30% y la banca en línea
sólo se utiliza en 5% (Herrera, 2017), pero los habitantes de 1 223 municipios
del país todavía carecen de acceso al sistema financiero formal, de acuerdo
con Cynthia Villarreal, coordinadora del Pronafim (Becerra, 2016).
México registra las tasas más reducidas en Latinoamérica en terminales
punto de venta y cajeros automáticos con 6 700 por millón de habitantes, así
como una caída de 5% en el número de corresponsales no bancarios (El Sol
* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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de México, 2017) y, por otra parte, es el tercer país de la región que registra el
pago más alto de comisiones bancarias por cada transacción realizada de los
programas de subsidios para la población más pobre (González, 2017).
Además, entre enero y julio de 2016 la banca registró 85 mil reclamaciones en la Condusef (Villegas, 2016) y tan sólo en el primer trimestre de este
año se reportaron más de 12 mil errores operativos de los clientes que equi
valen a más de 500 millones de pesos (Condusef, 2016).
Por otra parte, para muchos no está claro qué son las microfinanzas y
cómo pueden contribuir al desarrollo económico y al bienestar de quienes
participan en estos proyectos, y suelen confundirse con otros términos co
mo banca social o finanzas populares o simplemente créditos de montos
pequeños.
Por todo lo anterior, en el primer apartado de este capítulo revisamos qué
son las microfinanzas; en el segundo, los principales cambios cuantitativos
y cualitativos que éstas han presentado en los últimos años; en el tercero, la
forma en que pueden contribuir al desarrollo y la inclusión financiera y en
el cuarto lo que las microfinancieras y la política pública deberían hacer para
impulsar esa contribución.
¿Qué son las microfinanzas?
La proliferación de actores en este sector ha dado lugar a una escasa refle
xión acerca de los términos que se utilizan para definir a los servicios e
instituciones microfinancieras y aún hay muchos participantes que sólo
prestan atención a los microcréditos (y, todavía peor, como decíamos, quienes creen que sólo son créditos de montos pequeños), pero hoy se reconoce
que los pobres requieren otros servicios financieros,1 principalmente ahorro, pero también pago de remesas, seguros y otros créditos.
Como lo muestra la figura 1, el microcrédito es sólo una modalidad del microfinanciamiento, que, a su vez, es uno de los servicios microfinancieros.
En una situación ideal, una institución microfinanciera (imf) debería prestar
todos los servicios, pero muchos autores incluyen en este rubro a aquellas
que ofrecen sólo uno de ellos (frecuentemente sólo microcrédito).
Aunque parece ser la idea predominante, las microfinanzas no son “servi
cios en montos pequeños”, “miniservicios”, “servicios marginales” o “servicios de segunda”. Para que sean servicios de calidad, creados ex profeso de
No obstante, algunos autores consideran que los individuos en situación de pobreza extrema no pueden tener acceso a las microfinanzas y deben ser, en una etapa inicial, sujetos de la
política social para reunir condiciones mínimas de salud, educación y vivienda antes de esperar
que por sí mismos salgan de aquélla.
1
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Figura 1
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Fuente: elaboración propia.

acuerdo con las particularidades de la población de menores ingresos,2 se
requiere una metodología específica como más adelante se comentará. Ahora
veamos cada uno de esos servicios con un poco de detalle.
Ahorro. Es el componente básico3 de las microfinanzas porque todos
preferimos ahorrar que tener deudas.4 Es el servicio más incluyente, tiene
un enorme potencial educativo y organizativo (Castillo, 2003), y puede con
vertirse en una fuente de fondeo importante que da a las imf independencia
en su toma de decisiones, sustentabilidad financiera y mayores índices de
recuperación.5
Microfinanciamiento. Incluye al microcrédito, pero es más amplio que
éste ya que considera otros tipos de préstamos no necesariamente vinculados
con proyectos económicos sino con las necesidades de los socios (personales, escolares, emergencias, enfermedades y para liquidar deudas previas,
adquirir electrodomésticos o remodelar o ampliar la vivienda).
2
En cuanto a montos, periodicidad, situación geográfica, usos y costumbres, necesidades
del ciclo de vida, cadenas productivas.
3
Es el servicio más importante por su impacto en las condiciones de vida de la población
que se beneficia de él, aunque los volúmenes captados son sensiblemente menores al tamaño
de la cartera de crédito de las imf debido a las restricciones legales en muchos países (incluido
México) para permitir que se capte, pero también porque captar ahorro es más difícil que colocar
créditos ya que en el primero es la población la que debe creer en la institución (al revés de lo que
ocurre en el crédito).
4
Para Rutherford (2002) los motivos de ahorro son tres: i) Necesidades del ciclo de vida
(nacimientos, educación, construcción de vivienda, vejez, viudez, herencia y fiestas recurrentes), ii) Urgencias, que pueden ser personales (enfermedades, lesiones, fallecimiento, pérdida
del empleo, robo y hostigamiento) e impersonales (guerras, inundaciones, incendios, ciclones,
sismos y desalojo de asentamientos irregulares) y iii) Oportunidades de inversión (abrir un
nuevo negocio, ampliar un negocio existente, compra de electrodomésticos y mejoras a la vivienda) (Rutherford, 2000:19-31).
5
Los miembros de los grupos de ahorro y préstamo pagan mejor sus deudas porque el dinero proviene de la comunidad o de ellos mismos.
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Microcrédito. Consiste en pequeños créditos6 otorgados a la gente pobre
o muy pobre para crear proyectos de autoempleo (micronegocios o changa
rros) y generar ingresos. Es decir, mientras el microcrédito sólo presta para
iniciar o reforzar una actividad económica (de producción, comercialización o servicios), el microfinanciamiento otorga créditos para otras necesidades y, en algunas instituciones, incluso sin importar el destino que el
solicitante declare o realmente le dé.
Seguros. Son el servicio microfinanciero menos desarrollado posiblemente debido a tres factores: i) la excesiva atención que se le ha brindado al
microcrédito, ii) las restricciones legales que existen en algunos países7 y
iii) las aún fuertes reticencias de las autoridades (e incluso instituciones)
acerca de la necesidad de servicios financieros para pobres.8 Recientemente
se han creado nuevos productos como el seguro de vida, la indemnización
diaria por hospitalización, el seguro de cáncer, el seguro de graves enferme
dades, el seguro de gastos médicos y el seguro de incapacidad y accidentes
personales.9
Desde 2005 se creó el Programa para el Desarrollo del Microseguro de
Vida, en 2008 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(Pronafim) firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros, ac (amis) para instaurar el programa a nivel nacional y en 2011
la Sedesol desarrolló una propuesta para ofrecer microseguros (de vida,
contra desastres naturales, microcrédito, etcétera) a todos los beneficiarios de
programas sociales.
Remesas. Son especialmente importantes en países como México10 que
generan una fuerte expulsión de mano de obra que emigra hacia las grandes
urbes y, sobre todo, al extranjero, con lo que se convierten en la principal y
a veces única forma de ingresos de millones de familias en el país, así como
6
Sin embargo, como mencionamos previamente, más que el monto prestado lo distintivo es
que utiliza una metodología basada en el aval social y que no requiere garantías físicas o fiduciarias.
7
Las instituciones no autorizadas legalmente como aseguradoras deben contratar un coaseguro o un reaseguro, según sea el caso, con una aseguradora lo cual limita las posibilidades de
ofrecer este servicio y encarece las primas. La modalidad más reciente de prestación de estos
servicios es la asociación entre una aseguradora y una imf para que esta última coloque los
productos de aquélla.
8
Hay quienes opinan que si les resulta difícil pagar los créditos que requieren para sus micronegocios es lógico que tengan mayores dificultades para adquirir cualquier tipo de seguro.
9
Las aseguradoras que han incursionado en este sector adicionalmente han creado otros
productos como: indemnización para proteger la cartera de las imf (vida saldo deudor e incapacidad total y permanente); protección de los clientes (gastos funerarios); seguros para pequeñas y medianas empresas (Pymes) y microempresas (activos y responsabilidad civil) y agrícolas.
10
México es el cuarto país que más remesas recibe, después de China, India y Filipinas (Infor
mador.mx, 2017).
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en la primera fuente de divisas para el país.11 Las altas comisiones que les
cobran las compañías como Western Union, o aun los servicios públicos como telégrafos y correos,12 merman significativamente los envíos (sobre todo
cuando se trata de cantidades pequeñas) con la consiguiente demora para
la familia en recibir esos ingresos pues, en muchas ocasiones, los emigrantes prefieren esperar a reunir un monto mayor o, peor aún, que algún cono
cido o familiar viaje a su localidad (transferencia de bolsillo) para evitar el
pago de esas comisiones, pero lamentablemente es frecuente que también en
esos casos ocurran graves pérdidas y demoras. A partir de la toma de posesión de Donald Trump en los Estados Unidos, han cobrado mayor atención de
ambos lados de la frontera por el interés de aquél de gravarlas con algún im
puesto o dificultar su salida y el intento de este lado de ofrecer alternativas
a nuestros connacionales para facilitar esos envíos.13
Los pobres (principalmente los urbanos) suelen consumir luz, agua y
otros servicios, lo que, al no tener una cuenta bancaria, les implica el pago
de comisiones en los bancos, horarios restringidos de atención14 o presentarse en cada una de las instituciones prestadoras para realizar el pago de
servicios, con la consiguiente pérdida de tiempo y gastos de transporte. La inclusión de estos pagos completa la gama de servicios que requiere este sector
de la población y reduce sus costos de transacción.
Servicios no financieros. Son muy diversos, pero no todas las imf los ofre
cen. Algunas de ellas (principalmente las especializadas en microcréditos)
frecuentemente ofrecen los vinculados con proyectos productivos o micro
negocios mediante la asesoría, capacitación, formación, gestión y sistemati
zación de experiencias así como asistencia técnica en la elaboración del
En 2016 se recibieron 26 970 millones de dólares en México, superando los ingresos por
la venta de petróleo y turismo, y en 2017 se espera un monto al menos similar. Existen más de
180 empresas remesadoras que pagan a través de bancos, tiendas departamentales, cajas de aho
rro y transmisores de dinero y se realizan más de 80 millones de operaciones; menos de 10%
de estos recursos llegan a una cuenta bancaria y menos de 2% se hace por medio de transferencias electrónicas directas a cuentas de ahorro. La gran mayoría de los envíos de dinero se cobran
en efectivo a través de los canales de pago como Telecomm, remesadoras, bancos, cajas de aho
rro, entre otros (Cruz, 2017a).
12
Las comisiones por envío oscilan entre cuatro y 16 dólares por cada 200 dólares.
13
El 20 de marzo de 2017, el director de la Banca Nacional de Servicios Financieros (Bansefi)
declaró que el gobierno de México está reflexionando sobre distintas alternativas a las remesas
que inmigrantes mexicanos envían a su país. El 19 de junio, el titular de la SHCP anunció el
programa piloto de Asistencia Técnica para las Microfinanzas Rurales (Patmir) que en su primera etapa atenderá a 57 mil familias de 13 entidades del país y con el que se pretende lograr
que parte del flujo de remesas que reciban las familias y comunidades beneficiarias se convierta en ahorro, crédito para actividades productivas y en algunos casos, seguros (Informador.mx
2017).
14
Muchos bancos sólo reciben esos pagos hasta las 11 de la mañana.
11
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proyecto o plan de negocios; para la adopción de una figura legal; administra
ción y contabilidad básica para las empresas rurales; autodiagnóstico integral
de empresas productivas; planeación estratégica participativa; comercializa
ción y técnicas de venta; calidad en el servicio al cliente y mejores prácticas
en la empresa social. Cuando se trata de osc microfinancieras (oscm), los
servicios no financieros que proporcionan a sus miembros se relacionan, ade
más, con la mejora en la calidad de vida de sus socios o el desarrollo comunitario (cursos sobre nutrición, autoestima, liderazgo, entre otros).
Ahora bien, si abstrajéramos el aspecto metodológico y aceptáramos como
microfinanzas todos los servicios en montos pequeños o los dirigidos a la
población de menores ingresos, el resultado sería que se amplía el número y
tipo de instituciones que prestan servicios microfinancieros, como se muestra en la figura 2.
Figura 2

Instituciones que prestan servicios microfinancieros
Instituciones
microfinancieras
(IMF)

Otras
instituciones con
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algunos productos
microfinancieros

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, desde un punto de vista conceptual hay diferencias signi
ficativas entre ellas. Así, los intermediarios financieros y otras instituciones
con algunos productos microfinancieros en realidad sólo han añadido
productos destinados a esta población, pero en lo fundamental están orientados a atender otros sectores; los programas microfinancieros gubernamentales en general sólo ofrecen microcrédito y las sucursales del Bansefi
ahora cuentan con productos de ahorro, pago de remesas y microseguros,
compra venta de dólares, dispersión de recursos, cuenta de depósito a la vista
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con tarjeta de débito (Nómina básica Bansefi), recepción de pagos de servicios (billetes de depósito Bides),15 servicios fiduciarios16 y, para los benefi
ciarios del Programa de Inclusión Social (Programa Prospera), el paquete de
beneficios Bansefi +.17
Sin contar a este, sólo quedan dos tipos de instituciones que, hipotética
mente, podrían ofrecer todos los servicios microfinancieros: las imf18 y las
oscm.19 Aunque muchos autores suelen denominar en forma genérica imf
a todas las instituciones que ofrecen servicios microfinancieros y, por lo
tanto, consideran a las oscm un subconjunto de las imf, en la figura 2 se
representan por separado para distinguirlas en virtud de que sus productos,
metodología y dinámicas operativas y organizacionales difieren
sensiblemente20 pero, sobre todo, porque las oscm utilizan a las microfinanzas como un medio para alcanzar otros fines en tanto que para las imf
las microfinanzas son un fin en sí mismas. Es decir, las imf son instituciones creadas para la prestación de servicios microfinancieros en tanto que
las oscm son organizaciones que se constituyeron en la búsqueda de objetivos de desarrollo humano o comunitario y han encontrado en las microfinanzas un eje articulador de sus acciones. No obstante, para efectos de
este documento obviaremos esta distinción y hablaremos genéricamente
de las instituciones microfinancieras.
¿Cómo han cambiado las microfinanzas en México?
El desarrollo de las microfinanzas en los primeros años del milenio ha sido
explosivo y ha generado cambios importantes. Desde el punto de vista
cuantitativo, el número de instituciones que prestan servicios financieros
a los más pobres (no sólo microfinancieros) se ha incrementado considera
blemente, así como el resto de indicadores del sector: en 2017 se reporta un
sector de “banca social”21 compuesto por 224 instituciones, 3 117 sucursa
Instrumento para constituir garantías a disposición de autoridades judiciales o administrativas.
16
Fideicomisos para personas físicas y morales, así como otras soluciones jurídico-financieras por medio de los contratos de mandato y de comisión mercantil.
17
Está disponible en dos modalidades: el paquete básico incluye cobertura de vida, llamadas
ilimitadas y orientación nutricional y médica, y en el paquete ampliado se añaden ambulancia
terrestre, asistencia dental y de visión, red de descuentos y servicio funerario.
18
Cajas cooperativas, uniones de crédito, sociedades anónimas, etcétera.
19
Asociaciones y sociedades civiles.
20
Véase la tabla 1.
21
Con frecuencia se usan como sinónimos e indistintamente diversos conceptos como finanzas populares, finanzas sociales, sector de ahorro y crédito popular, banca social, microfinan
15

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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les, 9.5 millones de socios/clientes; 149 mil millones de activos, 115 mil
millones de captación; 95 000 millones de cartera y 42 999 millones de
liquidez (Cruz, 2017b).
Esto ha implicado el surgimiento de nuevos intermediarios financieros
enfocados a atender a la población de menores ingresos, la transformación
de algunas organizaciones de la sociedad civil (osc) y auxiliares de crédito (Sofoles, Sofomes, etc.) en entidades reguladas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (cnbv), así como la decisión de los bancos y otros
actores privados22 de incursionar en el ámbito de las microfinanzas (down
scaling).23
El sector se ha diversificado y profesionalizado pero, a 16 años de haberse aprobado la Ley de Ahorro y Crédito Popular (lacp), muestra “desigual
nivel de madurez, crecimiento, expansión y vocación a las metas estableci
das del programa, pero fortalecido institucionalmente por la regulación” (Cruz,
2017b).
Además, ha presentado (o enfrentado) cambios relevantes, entre los que
destacan:
• Una oferta creciente y diversificada de capacitación con énfasis en el
cumplimiento de la legislación sobre lavado de dinero (véase el cuadro
1), dirigida a los accionistas, socios, consejeros, altos directivos y per
sonal operativo de las empresas microfinancieras.
• El surgimiento y rápido crecimiento del sector de las empresas financie
ras tecnológicas (fintech)24 y de la Asociación Fintech México. Se estima
que en julio de 2017 operaban 238 startups fintech en 11 segmentos,
entre los que destacan por su crecimiento, seguros, préstamos, finanzas empresariales y personales, y educación financiera y ahorro. De las
que actualmente trabajan en el país, 30% se enfoca al negocio de pagos y divisas virtuales;25 28% al financiamiento colectivo y préstamos
ciamiento, microfinanzas y microcrédito, pero, como señalamos en el apartado 1, sólo los tres
últimos corresponden a una metodología específica basada en el aval social.
22
Bancos y cualquier otra institución financiera regulada que tradicionalmente atendía a
grandes clientes (incluso clientes corporativos) y ahora dan préstamos a microempresas.
23
Por medio de diferentes estructuras organizativas: la unidad interna, la compañía de servicio, la subsidiaria ligeramente regulada y la subsidiaria fuertemente regulada.
24
Las instituciones de tecnología financiera (itf) o fintech son aquellas que utilizan la tecnología para que los sistemas financieros sean más eficientes y menos costosos. El crowdfunding,
los préstamos entre pares (peer to peer lending), la gestión algorítmica de activos, la recolección
de datos y la aparición de las recién creadas monedas digitales (bitcoin, ethereo, dash, ripple, etc.,
por mencionar sólo las principales de las 86 que actualmente circulan) son algunos de los sectores en los que son aplicadas las tecnologías financieras.
25
Destacan las empresas enfocadas en soluciones de pagos digitales (como Conekta) para
facilitar e incrementar las compras digitales en pequeños negocios (Pymempresario, 2017). De
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Taller de estrategias de financiamiento a través de fondos de gobierno

Curso-Taller Prevención de lavado de dinero para organizaciones de finanzas populares

12

Las finanzas populares y el desarrollo de la vivienda sustentable y de autoproducción.

Seminario especializado La calificación de riesgos, como estrategia de negociación para acceder al fondeo

16

Expertos en estrategias para acceder a fondos de gobierno

$4 600

$39 717

$37 500

$3 500

$3 400

$1 800

$1 500

$1 300
$5 500

$29 000

nd

$2 400

$1 700

$18 000

$51 450

$10 800

$38 000
$12 000

$980

$5 100

$38 000

96
12

$2 800

8

Costo más IVA

Horas
(Pesos)
Horas
Costo
más IVA

Servicio al cliente. Calidad y crecimiento en los negocios
Diplomado para la certificación en materia deprevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
(PLD / FT) del oficial de cumplimientos y auditorías
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Cuadro 1. Oferta de capacitación para instituciones microfinancieras
Curso
Curso

Oferta de capacitación para instituciones microfinancieras

Cuadro 1
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8

16
144
174
16
16
19
16
12
16
16
16
24
16
16
5

Seminario especializado La calificación de riesgos, como estrategia de negociación para acceder al fondeo

Como generar mayor colocación a través del sistema de programación neurolingüística

Diplomado estratégico riesgos de crédito para el sector de las finanzas populares

Diplomado en análisis financiero y administración de inversiones

Gestión de la promoción del crédito

La responsabilidad social de las instituciones de finanzas populares

Programa de desarrollo en gobierno corporativo para instituciones de finanzas populares

Taller Evaluación del desempeño y programas de desarrollo de talento

Taller Marco regulatorio del lavado de dinero

Taller Desarrollo de microseguros en las instituciones de finanzas populares

Taller Plan de carrera y sucesión

Seminario Financiamiento a instituciones de finanzas populares a través de fondos de capital privado

Desarrollo de habilidades gerenciales

Taller Satisfacción y retención de personal

Taller Fusiones y adquisiciones en instituciones de finanzas populares

Simposio Políticas publicas para instituciones de finanzas populares

24
16
nd

Diplomado en microfinanzas para el desarrollo de la micro y pequeña empresa

Estrategias de negociación para IMF. Técnicas de ventas

Taller Mercadotecnia por internet y uso de redes sociales en instituciones de finanzas populares

Taller Cobranza efectiva con enfoque en recuperación de cartera vencida

nd

$2 600

$3 500

$27 000

Sin costo

$300

$3 500

nd
$2 800

$3 500

$3 900

$3 100

$2 600

$4 600

$3 500

$3 500

$4 600

$39 717

$37 500

$3 500

$1 800

Costo más IVA
$3 400
(Pesos)

$1 500

$1 300
$5 500

enen
correos
recibidos
deldel
Consorcio
Latinoamericano
para para
Capacitación
en M icrofinanciamiento
SC (Colcami).
FFuente:
uente:Elaboración
elaboraciónpropia
propiacon
conbase
base
correos
recibidos
Consorcio
Latinoamericano
Capacitación
en Microfinanciamiento
SC (Colcami).

3
180

Capaciteatro

Horas
20

8

Seminario Inversión ángel

Curso
Curso-Taller Prevención de lavado de dinero para organizaciones
de finanzas populares

10
24

Seminario La reforma financiera y fiscal 2014. Sus principales impactos en el sector de las finanzas populares
Taller Desarrollo de habilidades gerenciales
Las microfinanzas y su contribución al desarrollo
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vía Internet; 13% a la gestión financiera y 4%, al financiamiento colectivo
de regalías (Riquelme, 2017). En marzo de 2017, la cnbv, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (shcp) y el Banco de México presentaron un anteproyecto de ley para crear un marco regulatorio específico que regule estas actividades.26
• La proliferación de organismos de segundo nivel como la Asociación
Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (amfe), la Asociación de Sociedades Financieras en Crecimiento (Asocre), la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo) y la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (amis), así como la consolidación y ampliación de funciones de algunas previamente creadas como la Asociación
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss) que ahora realiza investigación y operación en el sector.
• La preocupación por las diferencias de género y la elaboración de es
tudios específicos. En el marco de la 136º Asamblea de la Unión Interparlamentaria (uip) fue adoptada de manera unánime la resolución
denominada “Promoviendo la cooperación internacional en materia de Objetivos del Desarrollo Sostenible, particularmente sobre la
inclusión financiera de mujeres como motor de desarrollo” con el ob
jetivo de impulsar y desarrollar políticas públicas y estrategias naciona
les e internacionales que permitan la inclusión de las mujeres en los
sistemas financieros. En dicha reunión se comentó que, según un estudio de Mckinsey Global Institute, si las mujeres tuvieran el mismo nivel
de participación económica que los hombres, contribuirían a incrementar el producto interno bruto (pib) mundial en 26% para 2025 y
que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), la tasa de recuperación de las entidades fi
nancieras alcanza hasta 90.5% cuando sus clientes son mujeres, por
lo que debe promoverse el acceso a programas de crédito formal,
considerando que únicamente 9.6% de las mujeres en el mundo recurre a alguna institución financiera para solicitar un préstamo (Olivares,
2017).
• La reducción relativa del uso de efectivo debido al incremento en el
número de instituciones que pagan su nómina por transferencias en
efectivo, el uso de dispositivos móviles y a la tarjetización de las beneficiarias Programa de Inclusión Social (Prospera). En sentido opuesto,
igual forma, Sr. Pago planea cerrar este año con 100 mil clientes y pretende implementar lectores
de pagos en ocho pueblos mágicos (Nava, 2017).
26
El anteproyecto de “Ley Fintech” se concentra principalmente en tres áreas: pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales —que se refiere a los valores que, actualmente, no están cubiertos por ninguna entidad financiera regulada, tales como el bitcoin.
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la aplicación del impuesto a los depósitos en efectivo (ide)27 incentivó
durante algunos años algunas transferencias de bolsillo. 28 Sin embargo,
el estudio “Reducción del uso de efectivo e inclusión financiera” del
Instituto Mexicano de la Competitividad (imco) estima que 96% de
las transacciones de consumo son en efectivo (León, 2017).
• Las tiendas de conveniencia como Oxxo,29 7 Eleven y otras, así como las cajas de supermercados se han convertido en agentes receptores
de pagos y expendedores de efectivo (corresponsalías bancarias y no ban
carias) (Herrera, 2017).
• La multiplicación de aplicaciones móviles y gratuitas para pagar servi
cios, comprar tiempo aire, enviar dinero de celular a celular, pagar com
pras, crear y canjear vales, y una tienda digital que se pueden recargar
en cualquier momento por medio de una transferencia (spei) o en tien
das de conveniencia.
Sin embargo, en mi opinión, los cambios más relevantes son que:
• Se ha desdibujado el sector de las microfinanzas y las imf son sólo un
tipo más de las instituciones que ofrecen servicios financieros.
• Se han acotado las expectativas sobre la contribución de las microfinan
zas en el combate a la pobreza.
• Se ha disminuido la importancia del microcrédito y se reconoce que
los pobres requieren otros servicios financieros (principalmente ahorro, pero también pago de remesas y seguros) por lo que diversas instituciones han ampliado los servicios que ofrecen a esa población.
• Se ha puesto el énfasis en la inclusión financiera, buscando el acceso
y el uso de los servicios.30
En vigor de julio de 2008 a diciembre de 2013.
Hay varias razones por las que la población no deja el efectivo, aunque tres son fundamentales: la brecha generacional, que muchos siguen sin aceptar las comisiones de los bancos y que
se niegan a ser fiscalizados (Muciño, 2017). Empero, el uso de efectivo conlleva costos como:
informalidad de las actividades económicas, las transacciones económicas no se fiscalizan correctamente, resulta muy atractivo para las actividades ilegales y el crimen al no dejar rastro en
el sistema financiero e impacto en el crecimiento (se estima que los esfuerzos adicionales por
reducir el uso de efectivo podrían sumar entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales al crecimiento
anual.
29
Ofrece corresponsalías para ocho bancos en México, con lo cual puede cubrir 75% de los
tarjetahabientes del país además de vender tiempo aire de varias compañías de telefonía celular,
recibir pagos de servicios a muchas empresas (agua, televisión por cable, gas, periódicos, etc.),
compra de boletos de autobús, recarga a tarjetas de transporte (metrobús, metro), envíos de
dinero nacionales e internacionales y seguros.
30
El Centro para la Inclusión Financiera (cif) propone una definición simple y multidimensional de la inclusión financiera: la inclusión financiera plena es un estado en el cual todas
27
28
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¿Cómo pueden contribuir las microfinanzas al desarrollo?
Mucho se ha escrito en los últimos años acerca de la contribución de las
microfinanzas al desarrollo económico y social, sobre todo en cuanto a su
capacidad de generar empleo y autoempleo, crear microempresas o iniciar
actividades productivas que generen ingresos e, incluso, como arma de
combate a la pobreza; sin embargo, consideramos pertinente hacer un breve
recuento aunque las metodologías para medir el impacto de los programas
microfinancieros aún están en proceso de elaboración y validación, ya han
empezado a arrojar datos interesantes al respecto.
Las microfinancieras:
• Generan empleos directos (promotores, cajeros, analistas de crédito,
secretarias) y, sobre todo, indirectos (autoempleo, creación de microne
gocios y préstamos para la producción).
• Contribuyen a la expansión de servicios, la inclusión financiera de la
población y al aumento de la profundización financiera.
• Han contribuido a abatir el mito de la falta de capacidad de ahorro de las
personas de bajos ingresos. De hecho, ellas quieren, pueden y necesitan ahorrar por lo que lo hacen siempre que tienen a su alcance institu
ciones e instrumentos apropiados para ello.
• Han comprobado que lo limitado de los fondos depositados por ellos
en las instituciones financieras (o su ausencia total) es atribuible a lo
inapropiado de las facilidades de ahorro y de las estructuras institucio
nales del sistema financiero.
• Convierten parte del ahorro en especie y monetario informal (al que
usualmente recurren los pobres) en ahorro monetario que se integra
a los circuitos económicos mediante el otorgamiento de créditos.
• Han concluido que la movilización exitosa del ahorro de estos sectores requiere una mezcla de productos de ahorro líquidos y no líquidos,
con distintos niveles de rendimiento, orientados a las características peculiares de la demanda.
• Innovan mecanismos y técnicas para captar el ahorro a pesar de la gran
dispersión geográfica, las vías de comunicación rudimentarias y los
pequeños saldos que manejan estos ahorradores.
las personas que puedan utilizar servicios financieros de calidad tengan acceso a ellos, que éstos
tengan precios asequibles, sean proveídos de una manera conveniente y con dignidad para con
sus clientes. Los servicios financieros son proveídos por una amplia serie de proveedores, la
mayoría de éstos privados y pueden llegar a todos quienes los puedan utilizar incluidas las
personas discapacitadas, las personas de bajos ingresos, las personas que habitan áreas rurales y
otras personas que se encuentran en estado de exclusión.
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• Proporcionan un mecanismo seguro y, muchas veces, con rendimientos reales positivos, para el ahorro de las personas con menores ingresos.
• Convierten en sujetos de crédito a millones de personas discrimina- 
das por sus sistemas financieros. Al basarse en el “aval social” generan
nuevas dinámicas sociales al interior de las comunidades donde operan y en los individuos que participan en ellas.
• Han demostrado que los pobres pueden pagar sus créditos a tasas de
mercado (que suelen ser más bajas que las de los agiotistas).
• Pueden construir capital social y sujetos sociales capaces de influir
en su futuro y en el de sus comunidades, así como reconstituir los tejidos sociales en éstas.
• Logran sustentabilidad financiera al mismo tiempo que rendimientos
reales atractivos para los ahorradores.
• Algunas imf proporcionan servicios no financieros (capacitación,
asesoría y asistencia técnica) conexos a los proyectos productivos o
los micronegocios (elaboración del proyecto o de un plan de negocios,
para la adopción de una figura legal, sobre aspectos fiscales y contables, de comercialización y técnicas de venta, y mejores prácticas en la
empresa social).
En particular las oscm, además:
• Suelen incluir servicios no financieros vinculados con la mejora en la
calidad de vida de sus socios o el desarrollo comunitario (servicios
educativos, investigación, consultoría y asesoría que propicien el desa
rrollo humano integral) y con las necesidades de la población (capaci
tación para obtener un mejor empleo o ingresos adicionales, culturales,
recreativos o deportivos).
• Algunas oscm inciden en la equidad de género dando visibilidad al
trabajo femenino, induciendo la socialización de algunas tareas (come
dores o guarderías) pero la mayoría se limita a un enfoque de cuotas31
y muy pocas incluyen (y se orientan por) la perspectiva de género.
La participación en proyectos microfinancieros puede cambiar considerablemente las condiciones de los participantes, pues ellos:
• Tienen la posibilidad de iniciar una actividad productiva con la cual
generan nuevos ingresos que se destinan a mejorar la alimentación de
Destinar la mayoría o la totalidad de los recursos a mujeres, no aceptar hombres en los
grupos, etcétera.
31
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la familia, incrementar la asistencia de los hijos a la escuela, adquirir
mobiliario y realizar mejoras a la vivienda.
• Obtienen nuevos conocimientos: recuperan las habilidades básicas de
lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas;32 aprenden acerca
de cómo constituir y manejar una microempresa, qué tipos de figuras
jurídicas existen y cuál es la más conveniente para las actividades pro
ductivas que se realizan, qué régimen fiscal le corresponde y que obligaciones conlleva, etcétera.
• Desarrollan nuevas actitudes pues adquieren mayor confianza, seguridad y autoestima; pierden el temor a hablar en público y adquieren
capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo.
Además de estos beneficios, se ha empezado a explorar la incidencia de
los proyectos microfinancieros en aspectos intangibles de cuatro niveles:
Individual
• Desarrollan habilidades para negociar con terceros para manejar el
dinero, para hablar y decidir en grupo, y expresar sus ideas y puntos de
vista.
• Aumentan las intervenciones de los beneficiarios en la adopción de
decisiones.
Hogar
• Fomentan que los beneficiarios expresen sus ideas y puntos de vista.
• Impulsan el desarrollo de habilidades para manejar el dinero.
Negocio
• Promueven habilidades para administrar el negocio.
• Generan habilidades para negociar con terceros.
Comunidad
• Apoyan la creación de redes e incrementan el capital social.
• Desarrollan capacidades organizativas.
• Fomentan el desarrollo de habilidades para negociar con terceros.
De acuerdo con un estudio realizado en campo con los beneficiarios de
un programa de microcréditos (Ortiz, 2006), al menos la mitad (y hasta tres
cuartas partes) de los participantes en proyectos microfinancieros percibían
que habían aumentado sus habilidades para la administración de su negocio,
en el manejo del dinero, expresar sus ideas y puntos de vista en el hogar, ne
32
Si la oscm incluye actividades de alfabetización o bien, lo hacen por cuenta propia para
poder tener acceso a puestos de responsabilidad en la organización (cajeros, presidentes, secretarios, vocales o representantes de grupo).
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gociar con clientes y proveedores, negociar con otras personas, y hablar y
tomar decisiones en grupo. Asimismo, reportaban que, en caso de una emer
gencia podían encontrar más apoyo de los integrantes de su grupo solidario
que de sus familiares y amigos.
¿Cómo impulsar la contribución de las microfinanzas
al desarrollo y la inclusión financiera?
Los desafíos actuales de las imf (y en general de las instituciones que pretenden atender este sector de la población) son muy variados:
• Continuar adaptándose a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (lacp)
sin perder su esencia y evitando alejarse de los más pobres.
• Aprender de los modos de vida de los pobres para diseñar y continuar
innovando productos e instrumentos apropiados para sus necesidades.
• Adaptarse a las transformaciones de las nuevas tecnologías digitales y,
una vez aprobada, a la Ley Fintech.
• Aprender de las experiencias y revitalizarlas para robustecer a la insti
tución y empoderarla.
• Encontrar los equilibrios entre diversas tensiones que se les presentan
constantemente:
Prestar asistencia o generar desarrollo.
	Especializarse o trabajar con un enfoque integral.
Pensar globalmente y actuar localmente.
Privilegiar el ahorro o el crédito.
	Alcanzar sustentabilidad financiera o sustentabilidad social.
	Operar con flexibilidad o intransigencia (Castillo, 2003).
• Abatir los nuevos mitos que se han generado al interior del sector:
Las mujeres se empoderan.
La equidad de género se da de por sí.
	Todos somos microempresarios potenciales.
Los programas de ahorro y crédito alternativos requieren capital
zemilla.
Para ser eficientes es necesario construir instituciones especializadas (Castillo, 2003).
• Expandir la frontera de servicios, es decir, atender:
Lo remoto, cuidando los costos de transacción.
Lo desconocido, obteniendo información.
Lo covariante, manejando el riesgo sistémico.
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• Ampliar la cobertura de servicios financieros (amplitud, profundidad,
variedad, calidad, costo y permanencia).
• Abatir los costos de los servicios financieros de transacción de los
deudores y de los depositantes, de manejar la cartera de crédito y de
movilizar los fondos.
• Robustecer las instituciones frente a eventos sistémicos (inestabilidad
macroeconómica, disturbios políticos, desastres naturales, transforma
ciones estructurales, competencia y saturación) (González-Vega, 2005).
En especial, para cada uno de los servicios microfinancieros:
Ahorro
Dado que es el servicio microfinanciero que más contribuye a reducir la
vulnerabilidad, debe desarrollarse con gran variedad de modalidades, instru
mentos, plazos, destinos, etcétera.
Las imf deben prestar mayor atención a las prácticas cotidianas de ahorro de su población objetivo para estar en condiciones de ofrecerle productos apropiados. El problema no sólo es que disponen de montos pequeños
ni la periodicidad de sus ingresos sino la irregularidad de éstos y la incertidumbre con respecto a ellos.
También es importante conocer los “usos y costumbres” pues mientras,
por ejemplo, se desprecie el ahorro para festividades religiosas o del ciclo de
vida, las imf crearán una barrera para acercarse a esta población y para
captar su ahorro.
Microcrédito
Cada vez hay más conciencia de que no basta el dinero pues se requiere capacitación, asesoría y acompañamiento para darles mayor posibilidad de
sobrevivencia a los emprendimientos pues los “triunfadores” son, por lo
general, aquellos que conocen los aspectos “técnicos” del negocio y cuentan con capital humano y social.
Por otra parte, el caos originado por las hipotecas en Estados Unidos
denotó la importancia de no sólo supervisar a las entidades captadoras de
ahorro, sino que se requiere vigilar también a las que proporcionan créditos. Sin embargo, la preocupación no sólo debe centrarse en su insolvencia
y un “efecto dominó” entre los fondeadores ya que un malfuncionamiento
de las imf puede sobreendeudar a los usuarios de sus servicios y empeorar
las condiciones de sus beneficiarios o clientes.
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Seguros
Ahora se les concibe como un servicio que puede reducir la vulnerabilidad
de los más pobres. Se ha incrementado el número de aseguradoras dispuestas a trabajar en ese nicho, han logrado mayor oferta de productos y se han
constituido propiamente en un servicio microfinanciero con sus propias
oferta y demanda. No sólo se trata de asegurar a las imf contra el riesgo de
no pago sino a los usuarios en sí mismos; no obstante, aún son pocas las
personas protegidas por lo que sin duda debe incrementarse la oferta y
promoción de estos servicios.
Remesas
A pesar de la lenta recuperación de empleos de los latinos en eu, las remesas han seguido aumentando y se les considera uno de los motores del
crecimiento económico de México y que “deben ser vistas como un mecanismo de desarrollo, como el combustible necesario para impulsar las regiones marginadas que expulsaron a estos migrantes” (Cruz, 2017a).
Se conocen con mayor detalle las características de los envíos (montos,
frecuencia, duración) y los destinos que le interesan o que les dan los migran
tes y sus familiares, pero aún es necesario realizar estudios regionales más
específicos.
Hay mayores facilidades para la recepción de las remesas (más instrumentos, redes y puntos de entrega y menores costos), pero continúa siendo relevante abaratar las transacciones y aumentar aún más los puntos de
entrega.
Por su parte, las autoridades del sector, y en general las diferentes dependencias federales y estatales, deben tomar en cuenta que:
• La entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular33 es un pri
mer paso para aumentar la captación y movilización de ese ahorro en
tanto hace visible a un sector por muchos años ignorado y da certeza
jurídica y protección a sus ahorradores. Empero, no basta protegerlo, es
preciso fomentarlo y movilizarlo.
• La comprensión de la especificidad de este ahorro y, por ende, las carac- 
terísticas particulares que deben asumir las instituciones que lo captan
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, pero los artículos
transitorios de ésta y de los decretos por los que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de ella otorgaron varias prórrogas por lo que no entró en vigor en su totalidad hasta esta
década.
33
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es imprescindible para estar en condiciones de diseñar una reglamentación apropiada para éstas.
Los programas gubernamentales que apoyen el surgimiento y fortalecimiento de instituciones microfinancieras, y en general de la banca
social, que incluyan capacitación y recursos financieros para el equipamiento y la actualización tecnológica, en especial informática, deben fortalecerse.
El financiamiento de investigaciones específicas sobre el sector, el
diseño de nuevos productos, la elaboración y aplicación de metodologías de evaluación de impacto, así como la capacitación de recursos
especializados para profesionalizar al personal operativo y directivo
de las imf son tareas prioritarias que deben incorporarse en la agenda gubernamental y su respectivo presupuesto.
Los programas microfinancieros gubernamentales deben evitar la
competencia desleal al sector causada por el uso de instrumentos
crediticios con fines clientelares o políticos, la condonación de adeudos y las tasas de interés subsidiadas.
Las líneas de crédito a las imf deben incrementarse para facilitar un
fondeo accesible que permita tasas de interés razonable e imf sostenibles y que puedan ampliar la oferta de sus servicios.
Las autoridades del sector deben estar conscientes de (y prevenir) las
consecuencias, tanto para los fondeadores como para los acreditados,
del mal funcionamiento de las imf que ofrecen microcréditos.
Las dependencias gubernamentales deben actuar respecto a la escasez
de oferta de estos servicios a causa de las barreras regulatorias, las limitaciones al nivel de instituciones y la infraestructura inadecuada.
Asimismo, es importante que la regulación permita procesos cada vez
más intensivos en el uso de tecnologías innovadoras, que permitan la
apertura de cuentas completamente digitales y el funcionamiento de
distintas plataformas innovadoras como la de fondeo colectivo, de dinero electrónico y de activos virtuales, protegiendo adecuadamente a
los ahorradores.
Las campañas de educación financiera deben partir de reconocer y
valorar la cultura financiera de las personas de menores recursos y po
ner el énfasis en los elementos para ampliar el uso de los servicios financieros.

El punto nodal, en suma, ha sido convertir la inclusión financiera (acceso
a y uso de los servicios financieros) de los más pobres en prioridad de la
política pública, pero el avance ha sido insuficiente y, sobre todo, debe ase
gurarse que sea en condiciones que reduzcan su vulnerabilidad y mejoren
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su calidad de vida y no sólo para aumentar el valor del indicador nacional
de penetración financiera o incrementar las ganancias de los intermediarios
financieros.
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