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1. Objeto y motivación 

 

“Ya hemos creado un mundo sin esclavitud, sin viruela y sin apartheid. Crear un mundo sin pobreza 

supondría un logro superior a todos (…) Sería un mundo en el que todos podríamos enorgullecernos de 

vivir” 

Muhammad Yunus, palabras finales de El Banquero de los Pobres 

 

 

El verano de 2008 tuve el privilegio de conocer el mundo del microcrédito en persona. A 

partir de un voluntariado de 2 meses en la Fundación Progresar en Garín, en la provincia de 

Buenos Aires – a 5 minutos del parque industrial – me fue difícil no creer que apenas una 

docena de buenas personas puedan mejorar la calidad de vida de cientos. La idea es tan 

simple como conmovedora: confiar en aquellos en que nadie parece confiar y exigir a 

cambio que esa confianza sea devuelta con trabajo y esfuerzo.  

 

El objetivo de este trabajo es el de poner bajo la lupa la impresión de que el microcrédito 

puede mejorar los ingresos de las personas de menores recursos, al menos en el caso 

puntual de una institución de microcrédito en una localidad particular de la Argentina. 

Resulta todo un desafío, en el campo de la economía del desarrollo, encontrar datos 

confiables con los cuales validar o desmentir las inagotables experiencias aisladas que 

fácilmente encuentran eco en los medios de comunicación y se toman rápidamente como 

verdades absolutas. El microcrédito es uno de los ejemplos más claros en los cuales lo 

anecdótico parece llevarle la delantera a lo empírico, pues la mayoría de las veces abundan 

las historias exitosas pero faltan datos confiables que las verifiquen. El principal aporte de 

este trabajo es el de haber podido recopilar una base de datos extensa y fidedigna, con la 

cual poder llegar a conclusiones que si bien son sólo locales y puedan probablemente 

rechazarse con un set de observaciones distintas, se puede al menos asegurar que son 

empíricamente consistentes y robustas.    

 

 El capítulo 2 ofrece un panorama general de las estadísticas más relevantes sobre la 

penetración del microcrédito en América Latina y en nuestro país. El capítulo 3 presenta 
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detalladamente el caso de la Fundación Progresar, describiendo sus orígenes, su operatoria 

y sus reglas de juego. En el capítulo 4 se profundiza sobre el apasionante debate empírico 

acerca de la necesidad de las instituciones de microcrédito de cobrar tasas de interés 

sustancialmente más altas que las del sector bancario formal. El capítulo 5 es el corazón de 

este estudio: allí se desarrollan los modelos de regresión aplicados a los datos provistos por 

la Fundación Progresar, previo repaso de la literatura empírica más destacada sobre el 

impacto del microcrédito en el ingreso de los pobres. Finalmente, el capítulo 6 sintetiza los 

debates explorados y los resultados encontrados. 

 

 

2. Las microfinanzas en la Argentina 

 

Según un relevamiento de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito 2007, sobre una base 

de más de 3000 Instituciones de Microfinanzas (IMF) alrededor del mundo, el número total 

de clientes en 2006 fue de 133 millones de personas. La Figura 1 muestra la cobertura 

actual en cada región del mundo, sobre el total de potenciales beneficiarios que hoy viven 

con menos de 2 dólares por día (Daley-Harris 2007). Unos 9 millones de potenciales 

prestatarios se encontraban en 2006 en América Latina y el Caribe, y MIX (Microfinance 

Information Exchange) calcula que la cartera de préstamos vigentes otorgados para los 1,9 

millones de personas alcanzó los $US 10.000 millones a finales de ese año (228 IMFs 

analizadas, sobre un total aproximado de 579 en la región). La distribución de los clientes y 

los préstamos por país puede observarse en la Figura 2.  

 

El sector de las microfinanzas
1
 en Argentina servía a cerca de 30.000 clientes en 2006, con 

una cartera de alrededor de $ 35 millones (Ver Figura 3a). El mercado se encuentra 

concentrado en un 70% por 10 IMFs, nucleadas en la Red Argentina de Instituciones de 

Microfinanzas (RADIM) (Figura 3b), que a Junio de 2008 presentaban una clientela total 

de 26.000 prestatarios activos, y una cartera bruta de préstamos de $ 53 millones. En 

comparación, existen en América Latina más de 50 IMFs con más de 20.000 clientes cada 

                                                   
1
 Los términos microcrédito y microfinanzas se usarán indistintamente en este trabajo, aunque técnicamente  

las instituciones de microcrédito sólo otorgan préstamos y no reciben depósitos de sus clientes.  
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una. FIE, la IMF más grande en Argentina con unos 7000 prestatarios activos, queda 

opacada por el mayor operador de la región, Compartamos de México, con más de 600.000 

clientes. Sin embargo, estudios privados pronostican un fuerte crecimiento del mercado 

argentino para los próximos 4 años (60% anual), alcanzando el medio millón de clientes 

para el 2012, con un desembolso de más de $ 700 millones (Curat, Lupano, Munaretto 

2006).  

 

Figura 1. Cobertura actual vs. potencial en el mundo 

Fuente: Microcredit Summit Campaign 2007 

 

Figura 2. Las microfinanzas en América Latina  

Fuente: MIX MARKET  
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Figura 3a. Las microfinanzas en Argentina  

Fuente: Fundación Andares  

IMFs con más de 100 clientes (80% total de clientes y 86% total de 

cartera prestada del país) 

Ciudad de Buenos Aires, 

Conurbano & GBA 
Resto del País 

Número Total de IMFs 13 8 

Saldo Total de Cartera ($) 28.601.750 5.792.674 

Número total de clientes  16.123 8109 

Saldo de Crédito Promedio 1774 714 

Saldo de Crédito Máximo (por IMF, $) 3000 2400 

Saldo de Crédito Mínimo (por IMF, $) 209 400 

Desvío Estándar del Saldo de Crédito Promedio ($) 1046 630 

 

Figura 3b. Las microfinanzas en Argentina  

Fuente: RADIM 
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3. La Fundación Progresar  

  

A mediados del 2001, con sólo 23 años y $12.000 de sus ahorros personales, Isabel Arzeno 

y Carolina Perotti comenzaron a extender préstamos a microempresarios de Derqui, 

Provincia de Buenos Aires, para la compra de herramientas de trabajo y materias primas. 

Fundación Progresar nació formalmente de la mano de sus fundadoras como asociación 

civil sin fines de lucro en 2003, al abrir su sede en Garín, Partido de Escobar. Hoy sirve a 

650 microempresarios con una cartera crediticia de más de $600.000. El 76% de sus 

clientes son mujeres.  

 

La asistencia financiera del programa se materializa a través de créditos solidarios. El 

dinero se presta a grupos de entre cuatro y seis microempresarios con más de seis meses en 

su negocio, que asumen una garantía solidaria. De este modo, si algún integrante tiene 

dificultades, los demás responden por él cubriendo su cuota. En cada grupo no puede haber 

más de dos familiares, que no pueden vivir bajo el mismo techo y compartir gastos. Los 

montos solicitados no tienen por qué ser los mismos para todos los miembros de un grupo, 

pero deben estar todos de acuerdo sobre los montos que cada uno solicita. Los préstamos 

tienen un plazo promedio de entre 12 y 20 semanas, por los que se paga un interés del 5% 

mensual. ―Crédito por día‖, una financiera de Garín, cobra entre un 30 y un 40 % mensual 

por créditos para microempresarios 

  

Mediante el programa, los participantes forman un historial crediticio que les permite 

obtener préstamos de mayores montos. El retraso en el pago de la cuota pone en riesgo la 

continuación de la línea de crédito. Los montos iniciales van desde $100 hasta $400, y se 

incrementan hasta un máximo de $1.500 para aquellas personas de más extensa y sólida 

trayectoria crediticia. El saldo del crédito promedio de Progresar es de $520, un 30% del 

monto  promedio prestado por otras IMFs que operan en el Gran Buenos Aires. En caso de 

que algún miembro de un grupo con un buen historial crediticio lo necesite, se le ofrece 

también un crédito individual (para que invierta en un bien activo fijo o materia prima, que 

sirve a su vez de garantía), por un máximo de $4.000. La frecuencia de pago más común es 

la semanal, aunque también el reembolso puede hacerse de forma quincenal o mensual. El 
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financiamiento es complementado con capacitación en temas generales como registro de 

operaciones, armado de presupuestos, evaluación de  negocios y asesoramiento en 

cuestiones de inversión y ahorro. La mayoría de los clientes no lleva una contabilidad 

básica, y muchas veces se mezclan la economía familiar y la del microemprendimiento. 

 

En sus operaciones en Garín, por otra parte, Progresar percibió la necesidad de dar créditos 

para la refacción de la vivienda. La demanda por los mismos ha sido aún más alta que para 

los créditos productivos. Un estudio de la Fundación Andares (2006) estimó que un 58% de 

los microempresarios clientes de IMFs en el Gran Buenos Aires tienen una vivienda 

deficitaria. Asimismo, este estudio reveló que 60% de la demanda de crédito de consumo 

de los mismos microempresarios clientes de IMFs es para vivienda, principalmente 

refacción. Así se aprovecha la estacionalidad: se construye mucho en los meses de verano, 

cuando hay menor actividad de las microempresas; también se evita el riesgo moral de que 

un crédito destinado a la microempresa termine siendo utilizado para invertir en la 

refacción del hogar.  

 

En casi 7 años de vida, Fundación Progresar ha desembolsado un total acumulado de 5300 

créditos por un valor de $3.350.000. Ha recibido financiamiento de la banca solidaria 

italiana Etimos (crédito vigente por 50.000 euros), de la Fundación Ford, la Fundación 

Telefónica Argentina (donación de U$S 80.000), de la fundación Bridges to Argentine 

Children y de unos 50 donantes particulares que realizan aportes mensuales. El gran desafío 

consiste en lograr sustentabilidad, dado que si bien se cubren los gastos operativos, 

Progresar continúa dependiendo de los préstamos y las donaciones para expandir su cartera 

de préstamos. 

 

De la cartera total de Fundación Progresar, sólo el 3% se encuentra en mora (la mayoría 

menor a 30 días), y alrededor del 8% puede considerarse en riesgo. El mecanismo de la 

garantía solidaria funciona relativamente bien, en particular en las primeras secuencias del 

crédito para dar una señal y aspirar a montos mayores en el futuro. Los problemas ocurren 

cuando un integrante del grupo se atrasa en más de una cuota consecutiva. En esos casos, a 

pesar de que el contrato que se firma obliga a cada uno de los miembros del grupo a cubrir 
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al moroso (pero no se estipula que la cuota deba ser cubierta en partes iguales entre el resto 

del grupo), lo que resulta en la práctica es que el peso recae sobre el miembro que tiene más 

confianza con el deudor, ya sea porque es un familiar, un vecino, o la persona que lo 

recomendó para conformar el grupo. El retraso en los pagos, que vencen los martes de cada 

semana y se realizan en la sucursal del Banco Provincia en Garín, es mayor en enero, dado 

que el gasto de fin de año genera dificultades en la capacidad de ahorro de los clientes. 

 

En caso de atraso en los pagos, se aplica un punitorio que consiste en un 10% del valor de 

la cuota para el día siguiente al vencimiento (que puede ser del 7,5 %; del 5 %; o del 2,5 % 

de acuerdo a la secuencia del crédito), y luego ese mismo porcentaje dividido por el número 

de días que tenga el mes para cada día hábil en adelante. Se entiende por secuencia al 

número de vez en que el microemprendedor ha tomado un crédito. Generalmente se 

resuelve la mora acordando con el deudor un esquema de pagos que se ajuste a sus 

posibilidades económicas. Muchas veces los morosos sufrieron robos en sus 

emprendimientos y no tienen con qué pagar su cuota. En caso de no existir voluntad de 

repago, Progresar tiene el derecho de hacer exigir el contrato firmado por cada miembro del 

grupo, que establece el embargo de algún bien de valor que posea el deudor por un monto 

equivalente a su deuda. En los pocos casos de default que tuvo la fundación, sin embargo, 

nunca llegó a ejecutarse ningún bien ya que los costos legales superan en general al monto 

por recuperar.  

 

Un inconveniente para la resolución de la mora es la localización de los miembros. Sólo se 

permite un miembro difícil de localizar por grupo, es decir, cuyo oficio sea la venta 

ambulante. Las visitas a los morosos son frecuentes, e incluso según testimonios de los 

asesores de crédito, la única manera de que hacerles pagar es permanecer en la puerta del 

negocio ante los ojos de todo el barrio. También ocurre que, dado que la aprobación del 

cónyuge es importante pero no imprescindible a la hora de sacar un crédito, muchas 

mujeres lo hacen sin el consentimiento de sus maridos. Así, la mera amenaza de 

comunicarse con él hace que la mora se solucione rápido. En el manual que se entrega a los 

asesores se establece que debe colgarse una lista de los clientes morosos en la cartelera de 
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la fundación, así como llevarla a otras casas de crédito, pero en la práctica no se llega a tal 

extremo. 

 

Los requisitos para pedir un préstamo son simplemente el DNI y una copia de las 3 últimas 

facturas de algún servicio. Se consulta también la base de datos de clientes morosos de 

Muebles Ayala, importante distribuidor en Garín, o se le pregunta el cliente si actualmente 

se encuentra en un plan de pago de algún electrodoméstico. Lo ideal sería implementar el 

sistema Veraz, pero el alto costo de este sistema es por ahora un impedimento. En los 

créditos para vivienda, se le pide al cliente un presupuesto de los materiales necesarios, y se 

lo corrobora con distintos proveedores de la zona para verificar que no existe sobreprecio.  

Dentro de la primera semana de recibido el crédito, el asesor debe acercarse al negocio o 

vivienda familiar del cliente, y verificar que el mismo haya utilizado el dinero para el 

propósito que lo solicitó. Cuando se trata de vendedores ambulantes, o negocios pequeños 

con alta rotación, es conveniente preguntarle al cliente cuando va a ir a comprar, para que la 

verificación de compras sea posible, in situ. 

 

 

4. El debate de las tasas altas 

 

Una tasa de interés del 5 % mensual (80% anual) es un hecho estilizado en el mercado del 

microcrédito en Argentina (Curat et al. 2006), en particular con una inflación actual de 

alrededor del 2% mensual según estimaciones privadas
2
. El costo de prestar a clientes 

pobres es alto en todo el mundo: entre un 30 y un 60% anual en países donde la inflación 

no supera el 10% por año (Dehejia, Montgomery y Morduch 2005). Sobre una muestra de 

346 instituciones dedicadas a las microfinanzas, Cull, Demirgüç-Kunt y Morduch (2008) 

encuentran que las ONGs cobran una tasa de interés real de 25% anual promedio, mientras 

que los bancos cobran un promedio de 13 % anual.  

 

                                                   
2
 ―Esperan una inflación de 34% para los próximos 12 meses‖. La Nación, 17 de Octubre 2008. 
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Las razones por las que una ONG que otorga créditos con una misión social cobre tanto por 

su dinero son ciertamente controvertidas. El fin último es lograr la sustentabilidad 

financiera, definida como la capacidad de cubrir los costos operativos sin la necesidad de 

donaciones ni subsidios (Morduch 1999). Tasas de interés más altas significan mayores 

rendimientos de capital para los inversores: muchos piensan que la ―comercialización del 

microcrédito‖ permitirá seducir fondos privados por hasta US$ 30 mil millones, en lugar de 

los US$ 4 mil actuales, y alcanzar un clientela global de mil millones de pobres en lugar de 

los 133 millones actuales o los 175 proyectados para 2015 (Cull et al 2008). Hoy pueden 

invertirse online desde US$ 100, con un retorno garantizado de no más del 3%
3
, pero se 

necesita de los grandes jugadores para producir un cambio sustancial que vaya más allá del 

altruismo del pequeño inversor. Compartamos (México), que cobra una tasa superior al 90 

% anual, tuvo en 2004 un ROE de 50%, considerablemente superior al 16% que reportó 

Citigroup para ese mismo año. No resulta extraño que en la oferta pública que se hizo en 

2007, de 30% de su capital accionario, el mercado allá pagado una prima 13 veces superior 

al valor subscripto, por lo que el banco microfinanciero más grande de América Latina pasó 

de pronto a valer $US 1,6 billones. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, 

expresa la postura del pionero Banco Grameen, que cobra una tasa de interés del orden del 

20 % anual: ―No hay justificación para tasas de interés en el rango del 100%. Mi propia 

experiencia me ha convencido de que las tasas de interés de microcrédito pueden situarse 

confortablemente bajo el costo de los fondos más un diez por ciento, o más un quince por 

ciento cuando mucho‖ (Daley-Harris 2007). Según el Consultative Group to Assist the 

Poor, (CGAP 2002), existen dos  argumentos centrales a favor de las tasas de interés sin 

techo: 

 

Los costos de otorgar préstamos pequeños son comparativamente mucho más altos. El 

costo por dólar prestado de una ONG promedio es de 26 centavos, contra los 12 de un 

banco promedio que ofrece microcréditos (Cull et al 2008). Y a mayores costos, mayores 

son las tasas. La propuesta de CGAP es flexibilizar el mercado del microcrédito, 

permitiendo que sea la misma competencia la que reduzca las tasas. BancoSol en Bolivia 

                                                   
3
 ―Microlending for microbankers‖, Wall Street Journal, 20 de Marzo 2008 
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logró bajar la tasa anual efectiva de un 65% en 1992, con 4,500 clientes, hasta un 22% 

actual con 55,000 clientes (CGAP 2004).  Maximizar la cartera de clientes es una solución 

para muchas IMFs, aunque no definitiva en el caso de entidades más grandes: un estudio de 

1000 instituciones sin fines de lucro determinó que las economías de escala desaparecen a 

partir de los 2000 prestatarios. Pasado ese umbral, las ganancias dependen de diversificar 

los servicios ofrecidos y aumentar los montos de los préstamos (González 2007). Una 

justificación adicional acerca del mayor costo operativo de las IMF es que, en ausencia de 

garantías físicas y en muchos casos de historial crediticio por parte de los prestatarios, se 

demandan valiosos recursos a la hora de realizar personalmente la evaluación y el 

monitoreo de los préstamos (Delfiner y Perón 2007). Muchos programas de microcrédito se 

encuentran en zonas rurales con baja densidad poblacional y pobrísima infraestructura, lo 

que hace que los costos de transacción orillen hasta un 30% del monto prestado (Ravicz 

1998; Vogelgesang 2001).  

 

Los pobres priorizan el acceso al crédito que el costo del mismo. Aún cuando no existe una 

garantía física como colateral, las tasas de repago en las instituciones de microcrédito se 

ubican alrededor del 95% (Morduch 1999, Cull et al. 2008). Basada en evidencia 

anecdótica, la creencia popular es que los pobres encuentran en las IMF una salida digna al 

abuso de los financistas privados, al quedar marginados del sistema financiero formal 

(Yunus, 2006). Una práctica común en Filipinas son los préstamos ―5/6‖, es decir, se 

prestan 5 pesos por la mañana y se devuelven 6 por la tarde, a una tasa del 20% diario 

(CGAP, 2003). Sin embargo, como sugieren Cull et al (2008), el préstamo más frecuente 

entre los pobres no proviene de un usurero, sino de algún pariente o vecino, generalmente 

sin interés alguno. El segundo pilar que sostiene dicha creencia es que los beneficios 

obtenidos superan ampliamente los costos. Castello, Stearns y Christen, en un estudio de 

once IMFs en Chile, Colombia, y la República Dominicana, evidencian pagos de tasas de 

interés efectivas relativamente altas, a un promedio de 6,3% por mes. Sin embargo, dichos 

pagos de interés constituyen una mínima fracción de los costos globales de los clientes: 

entre un 0,4% un 3,4% precisamente. La literatura empírica sobre la elasticidad de las tasas 

de interés en microfinanzas es escasa, principalmente por razones metodológicas dada la 

poca variabilidad de tasas dentro de una misma IMF (Dehejia et al 2005, Morduch 1999). 
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Karlan y Zinman (2007), en un experimento randomizado en una IMF de Sudáfrica sobre 

50,000 clientes, determinan una curva de demanda por microcréditos cuasi plana alrededor 

del precio de equilibrio. Dehejia et al (2005) aprovechan un aumento inesperado de las 

tasas en una sucursal de una cooperativa de crédito en Bangladesh, y encuentran que la 

elasticidad precio de la demanda de préstamos se ubica entre -0,73 y -1,04. La elasticidad 

promedio es mayor entre los clientes más pobres (-0,86 contra -0,26), lo que implica que un 

aumento de las tasas tiende a desplazar la cartera de préstamos hacia los ―más ricos de los 

pobres‖.          

 

La cuestión de fondo sobre el debate de las tasas altas es si los subsidios a las tasas de 

interés y el aporte de los donantes son una mejor alternativa. Un argumento interesante es la 

necesidad de subsidios en las etapas iniciales de una IMF. Ravicz (1998) en un estudio de 

un programa de microcrédito creado en 1989 en Indonesia con 323 instituciones 

participantes, encuentra que mientas que en el año fiscal 1990-1991 las IMF deberían haber 

aumentado la tasa de interés en un 658% para cubrir sus costos operativos (compensados 

con subsidios de los gobiernos de Indonesia y Alemania), para el año 1995-1996 sólo 

hubiera sido necesario hacerlo en un 158%. Los costos descendieron paralelamente, 

pasando de un 304% de los préstamos a 94% durante el mismo período, a medida que 

fueron generándose economías de escala al aumentar los beneficiarios. A mediados de la 

década del 90, existía cierto consenso entre los economistas del desarrollo que la tendencia 

apuntaba a una disminución progresiva de los subsidios y donaciones, basándose en el 

argumento de la ―industria infante‖ (Morduch 1998). Murdoch (1999) advertía que 

estimaciones informales indicaban que sólo 1% de los programas de microcrédito en todo 

el mundo eran financieramente sustentables, y sólo un 5% tendría posibilidades de alguna 

vez serlo. La situación actual pareciera confirmarlo: la dependencia de los fondos a tasas 

inferiores a las del mercado no ha menguado en la década siguiente. De unas 134 ONGs 

líderes en todo el mundo, Cull et al (2008) muestran que el 39% de su financiamiento 

proviene de donaciones, y un 16% adicional de créditos a tasas subsidiadas. El Banco 

Grameen recibe un 40% de descuento en la tasa que paga por su fondeo al Bangladesh 

Bank, al tiempo que coloca deuda entre los bancos estatales con un retorno del 5%, cuando 

otras alternativas de inversión de igual riesgo rinden un 9%. Entre 1985 y 1996, Grameen 
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captó fondos a una tasa anual promedio de 3,8%, lo que equivale a una tasa real de -1,8% 

(Morduch, 1999b).   

 

En Argentina, las 9 IMFs que concentran el 70% del mercado tuvieron pérdidas en 2006 

por $4,8 millones, lo que equivale al 45% de su patrimonio, que sólo pudieron revertir 

recibiendo $6,5 millones en concepto de donaciones (Curat et al. 2006). A su vez, estas 

organizaciones obtienen el grueso de su financiamiento en un 40% ($18 millones) del 

sector público a través del Fondo de Capital Social (FONCAP), en un 22% ($9 millones) 

del BID, y un 19% ($8 millones) de dos fondos de inversión privados internacionales, 

Oikocredit y Etimos (Curat et. al 2007). El FONCAP, una sociedad anónima controlada por 

el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCP), fue creado en 1997 por una iniciativa de 

Ministerio de Desarrollo Social, con un aporte inicial de US$ 40 millones. Se otorgan 

fondos a las IMFs a una tasa del 15% anual por tres años, con un año de gracia, por un 

monto equivalente al 20% de las necesidades de financiamiento que se desprenden del flujo 

de fondos proyectado de la entidad. El objetivo inicial fue el de ayudar a través del crédito a 

más de un millón de microempresas argentinas, entendiéndose microempresa a aquella que 

vende alrededor de $50.000 al año y emplea a no más de 5 personas. La deuda es 

condonada si se cumplen con las metas propuestas de colocación de créditos y número de 

clientes (Delfiner, Paihlé y Perón 2006). Según Tomás Bulat, ex director de la FONCAP, 

―la evaluación de las operaciones arrojó un saldo negativo. La razón habría sido una 

excesiva lentitud en el crecimiento de la cartera y la incorporación de clientes. La principal 

desviación encontrada fue el alto grado de incobrabilidad: la cartera en riesgo con atrasos 

mayores a 30 días era en promedio del 14,3%. Las principales causas que podrían explicar 

los inconvenientes enfrentados incluyen la recesión que afectó al país desde el cuarto 

trimestre de 1998 con un alto impacto en las economías regionales que elevó fuertemente el 

nivel de mora (…) La existencia de proveedores de servicios financieros informales, 

entendidos como aquellos que otorgan préstamos pero que no están alcanzados por la 

legislación, regulación y supervisión del BCRA, fue el otro factor desequilibrante.‖ (Bulat 

2002)  
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5. Estimación econométrica  

 

5.1   Repaso de la literatura empírica   
 

El sesgo en los estimadores es el principal obstáculo que enfrenta la literatura empírica 

sobre el impacto del microcrédito (Pitt y Khandker 1998,  Morduch 1999, Zaman 2000, 

Khandker 2003, Gubert y Roubadu 2003, Niño-Zarazúa 2007). Primero, es posible que 

quienes toman préstamos de las IMF posean ciertas características inobservables favorables 

para el éxito – espíritu emprendedor, talento para los negocios, adaptabilidad a shocks 

económicos y desastres naturales, etc.- que lleven a una sobreestimación del efecto del 

crédito por más que se cuente con grupos de control bien identificados
4
. Además de la 

autoselección de los participantes, existe también un proceso de selección propio de la 

institución de microcrédito que puede no basarse en características observables en las 

evaluaciones previas sino en factores tales como la opinión de los vecinos, o la intuición y 

experiencia de los asesores. De nuevo, al existir endogeneidad en la participación en los 

programas de microcrédito, se pueden estar obteniendo resultados que exageran el impacto 

de los préstamos. Segundo, la ubicación geográfica de los programas es endógena: las IMF 

abren sus puertas en zonas donde existe una demanda insatisfecha y un crecimiento 

potencial de su cartera. Otras veces lo hacen en áreas rurales extremadamente pobres, con 

escasa infraestructura y servicios, desestimándose en este caso el impacto de los préstamos. 

Una solución frecuente consiste en incluir efectos fijos por región en las regresiones, 

aunque para Murdoch (1998), esto puede aumentar el sesgo cuando existen características 

regionales inobservables como la evidencia empírica sugiere. Gómez y Santor (2001) 

encuentran que el capital social (amistades, familia, barrio) tiene un impacto positivo y 

significativo en las ganancias de los microempresarios que toman un crédito. Así, existirían 

elementos no mensurables dentro del término de error cuyo efecto quedaría 

incorrectamente capturado por una variable dummy que aspire captar la participación en 

una IMF, atribuibles en verdad a la red social de los prestatarios. 

      

                                                   
4
 La omisión de grupos control es muy común en microfinanzas, llegando incluso a sobrestimarse en un 100% 

los resultados en un estudio before-after del Banco Grameen (Morduch 1999)    
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Pitt y Khandker (1998) utilizan una estrategia de identificación que intenta minimizar el 

problema del sesgo de selección. Para ello, explotan una regla exógena que determina la 

elegibilidad a uno de tres programas en Bangladesh (entre ellos en Banco Grameen), a 

partir de una encuesta elaborada por el Bangladesh Institute for Developement Studies 

(BIDS) y el Banco Mundial. En este cuasi-experimento, la ―land rule‖ actúa como 

instrumento de la participación en el programa: sólo pueden acceder a un crédito aquellos 

individuos que posean menos de medio acre de tierra. Para eliminar la endogeneidad en la 

ubicación geográfica de los programas (en las zonas más pobres y proclives a inundaciones 

del país), los autores toman una muestra aleatoria de 29 distritos, en 25 de los cuales opera 

alguno de los tres programas desde hace por lo menos tres años. Luego se seleccionan por 

sorteo 3 distritos dentro del grupo tratamiento y 3 dentro del de control, sobre los cuales se 

estudia en impacto del microcrédito en el consumo del hogar, la escolaridad de los hijos, y 

la oferta de trabajo de los participantes. En particular, Pitt y Khandker encuentran que el 

consumo anual del hogar aumenta en 18 takas
5
 por cada 100  prestadas a una mujer, y de 11 

takas por cada 100 prestadas a un hombre. Con respecto a la educación de los hijos, un 1 % 

de aumento en los créditos de una madre o un padre implica un aumento de entre 2,4 y 2,8 

% en la probabilidad de que los hijos varones vayan a la escuela. En caso de las niñas, sólo 

los préstamos otorgados a la madre son significativos, aunque la probabilidad aumenta sólo 

en un 1,86%. Una explicación posible es que, al estar las madres ocupadas en su 

microemprendimiento, son las hijas quienes deben dedicar más tiempo al hogar y a la 

crianza de sus hermanos. Por último, un 10% de aumento del monto prestado reduce en un 

1,4 % la oferta de trabajo de los hombres y 2,1% la de las mujeres: el efecto sustitución 

entre ocio-trabajo existe, pero es más que compensado por el efecto ingreso de los créditos.  

 

Murdoch (1998) encuentra defectos en la aplicación de la ―land rule‖, y cuestiona la validez 

interna del método de ―regression discontinuity‖ propuesto por Pitt y Khandker: ―the data 

demonstrate frequent violations of the rules. For example, 30% of Grameen borrowers own 

more land than the half-acre cut-off, with landholdings as large as fourteen acres. Among 

households labeled in the survey as ―eligible‖ to borrow and with access to programs, the 

                                                   
5
 1 USD = 68 takas (4 de Marzo 2009) 
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fraction of borrowers is nearly twice as high for those holding over half an acre versus 

those below.‖ Podría ocurrir, asimismo, que existan ciertas características inobservables 

que acompañen al hecho de poseer más tierras que la regla (mayor potencial de repago por 

ejemplo), que sean tenidas en cuenta por parte de los miembros de las IMF a la hora de la 

aprobación de un crédito, sesgando aún más los coeficientes estimados. Aplicando la regla 

de jure y utilizando un enfoque de difference-in-differences, Murdoch encuentra que los 

clientes de los tres programas de microcrédito  consumieron, en promedio, un 7% menos 

que los que fueron rechazados. Sin embargo, la razón por la que continúan tomando 

préstamos es que el microcrédito permite suavizar su consumo a lo largo del año: los 

prestatarios presentan un 50% menos de volatilidad en su consumo, en particular en épocas 

de lluvias e inundaciones. En cuanto al mayor impacto de los créditos en las mujeres que en 

los hombres, Murdoch desestima el argumento de que el microcrédito permite una mejora 

en la distribución del ingreso dentro del hogar a favor de la mujer. Como en promedio las 

mujeres reciben menores montos que los hombres, lo que los hallazgos de Pitt y Khandker 

podrían estar reflejando es que existen rendimientos marginales decrecientes en la cantidad 

de dinero prestado.  

 

Utilizando la misma base de datos, McKernan (2000) estima el impacto del acceso al 

microcrédito a partir de una ecuación en forma reducida de las ganancias de los clientes. Al 

igual que Murdoch (1998), también descubre que 17% de los hogares participantes poseían 

más de medio acre de tierra cultivable antes de unirse a uno de los tres programas. Su 

explicación es que muchas veces las tierras superiores al límite del medio acre de extensión 

–como establece la land-rule– no son necesariamente de buena calidad, y entonces sus 

propietarios son reclasificados como candidatos a recibir un crédito. Los resultados son 

alentadores: en promedio, la participación en cualquiera de los 3 programas en Bangladesh 

aumenta en un 175% las ganancias mensuales, y en un 125% si se controla por el nivel de 

inversión en capital productivo. Más interesante aún, el impacto del crédito es decreciente 

en el nivel de riqueza (mayor posesión de tierras) de los prestatarios. Khandker (2003) se 

vale de la publicación de una segunda encuesta BIDS-Banco Mundial en 1998-1999, e 

implementa una misma regresión IV basada en la ―land rule‖, pero ahora con datos en panel 

y efectos fijos por aldea. La técnica de panel data con efectos fijos garantiza que aquellas 
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variables inobservables incluidas en el término de error constantes en el tiempo no afecten a 

la variable explicada a través de los regresores. También permite evaluar resultados de más 

largo plazo: siete años más tarde, los prestatarios moderadamente pobres disminuyeron en 

un 8,5%, mientras que aquellos con niveles de pobreza extrema lo hicieron en un 18,2%. 

Más importante aún, la reducción en los niveles de indigencia se da también en el caso de 

los no participantes que viven en la misma aldea - de 0,3 % si las participantes son mujeres, 

y de 0,8% en el caso de los hombres- lo que sugiere un efecto derrame del microcrédito a 

nivel agregado.   

 

Bali Swain y Maria Floro (2007) analizan datos en paneles de más de 4000 ONGs 

microcrediticias en la India rural, enfocándose en una concepción de pobreza más amplia 

que la que refleja la mejora o no del ingreso per cápita. El objetivo es entender cómo los 

préstamos inciden en la vulnerabilidad de los prestatarios, entendida como la capacidad de 

lidiar con shocks en los precios de las cosechas, riesgos climáticos o problemas de salud del 

grupo familiar, en ausencia de protección social o de mecanismos de seguro. Una alta 

vulnerabilidad implicaría, por ejemplo, no poder recurrir a ayuda médica, no poder comer 

tres comidas al día, o no poder pagar la educación de los hijos. Al mismo tiempo, se testea 

si el microcrédito podría tener un efecto indirecto no pecuniario sobre la reducción de la 

vulnerabilidad, a través de los cursos de capacitación que ofrece, de la interacción y 

cooperación en las reuniones regulares entre los miembros, o la revalorización del rol de la 

mujer en sociedades conservadoras. Las conclusiones indican que el mayor componente de 

la vulnerabilidad sigue siendo el nivel de pobreza, medido en términos de ingreso per 

cápita, mientras que los efectos indirectos no resultan ser estadísticamente significativos a 

la hora de reducir el riesgo idiosincrásico de las familias. Una explicación puede ser la corta 

ventana de tiempo del estudio, realizado entre 2000 y 2003, lo que no permite detectar 

relaciones causales de más largo plazo. En un estudio en Bangladesh, Zaman (2000) 

encuentra por otra parte un impacto significativo del microcrédito en la confianza de ciertas 

mujeres -aquellas que tomaron prestados montos superiores a las 10.000 takas- para 

manejar activos por sí mismas: vender bienes en el mercado, manejar sus ahorros, etc. 

Además, esas mismas prestatarias duplicaron la probabilidad de conocer los aspectos 

legales del divorcio. El autor también encuentra que el impacto sobre la pobreza es 
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significativo y de alrededor del 20% (en términos del aumento del consumo per cápita), 

pero sólo para aquellos participantes que toman créditos mayores a las 10.000 takas.  

 

En un estudio de impacto en Bolivia, Vogelgesang (2001) cuestiona la validez externa de 

los resultados obtenidos a partir de estudios de caso de IMFs en Asia: las microfinanzas en 

América del Sur operan con montos más grandes prestados a mayores tasas, y se enfocan 

en clientes humildes en zonas pobladas que ya tienen un pequeño negocio montado. Como 

McKernan (2000), el autor estima dos funciones por OLS: una de acumulación de activos, 

y otra translogarítmica para medir la producción de los emprendimientos a través de las 

ventas. Si los microcréditos se traducen en una mayor inversión en bienes de capital, 

entonces se descarta la sospecha de que los clientes utilizan los préstamos para consumo y 

no con fines productivos. Por otra parte, una mayor inversión no implica un uso más 

eficiente de los recursos disponibles; de ahí la segunda función para captar la 

productividad. El grupo control está formado por aquellos clientes primerizos cuyo crédito 

fue aprobado pero aún no desembolsado, eliminando así el riesgo de sesgo de autoselección 

en la muestra (aunque las conclusiones sólo se aplican a los clientes efectivos de la IMF 

estudiada y no pueden extrapolarse). Si los clientes nuevos usan sus recursos 

eficientemente, entonces el impacto del crédito debería ser similar al que manifiestan los 

clientes más antiguos, controlando por el nivel de capital de cada uno, a no ser por el efecto 

del crédito. El análisis empírico indica que aquellos clientes de la IMF que operan en el 

sector industrial presentan ventas 20% mayores al grupo control, mientras que en el caso 

del sector servicios las ventas son 12% mayores para los emprendimientos más grandes, y 

8% menores en el caso de los negocios más pequeños. El impacto en el ingreso es mayor en 

las mujeres en el sector servicios y en los hombres en el sector industrial, como así también 

en los clientes de más edad, pero es menor a medida que crece la infraestructura del 

emprendimiento (rendimientos decrecientes a escala). También se muestra que la tasa de 

inversión en activos es creciente en el monto prestado: ceteris paribus, prestar 100 dólares 

adicionales implica una diferencia en la acumulación anual de activos de entre 200 y 400 

dólares, aún controlando por la posición de activos inicial neta de la devolución del 

préstamo.    
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Niño-Zarazúa (2007) elige un mismo grupo control, conformado por aquellos individuos 

cuyo primer crédito fue aprobado pero que todavía no ha sido cobrado, para estudiar por 

2SLS el impacto del microcrédito en tres IMFs en los suburbios de Ciudad de México. 

Utiliza como variable instrumental a la distancia con respecto a la sede de la IMF, ya que 

un criterio importante de selección por parte de los asesores de crédito es que el potencial 

cliente no viva en promedio a más de 25 minutos a pie o en medio de transporte público. 

Los resultados obtenidos son un llamado de atención: de las tres organizaciones estudiadas, 

sólo Fincomun, con una cartera de clientes que se encuentra más cercana a la línea de 

pobreza, tuvo un impacto positivo y significativo en el aumento del ingreso; se duda así de 

la eficacia de las microfinanzas para llegar a los más necesitados. La razón, según el autor, 

es la alta frecuencia de los pagos, lo que obliga a  reuniones semanales obligatorias con los 

asesores de créditos que duran varias horas. Los costos de transacción, incluyendo el costo 

de oportunidad por no estar trabajando en el emprendimiento, representan a modo de 

ilustración un 21% de lo que necesitaría un cliente promedio de CAME, una de las dos 

IMFs analizadas que se encuentra en los barrios más pobres, para pasar de la extrema 

pobreza a la pobreza (unos 11 dólares). Más aún, la demanda por créditos resultó ser 

altamente elástica al costo que surge de este mecanismo de pago y su sistema de monitoreo, 

con  un promedio de -1,5 para la tres instituciones.      

 

Gubert y Roubaud (2003) estudian el impacto de un proyecto de microcrédito en 

Antananarivo, Madagascar. La metodología que implementan es el propensity score 

matching, ―matcheando‖ prestatarios de una IMF con aquellos individuos que, si bien no 

participan del proyecto, poseen características observables similares a los primeros y sirven 

de contrafáctico. En otras palabras, se buscan individuos que tengan la misma probabilidad 

(score de propensión) de recibir un crédito que los participantes, pero que por alguna razón 

no fueron tenidos en cuenta. Aunque reduce el sesgo de selección, el matching es una 

alternativa second-best a los cuasi-experimentos basados en una regla exógena, pues 

nuevamente no puede establecerse si las diferencias en la variable explicada son el 

resultado de la participación en el programa o dependen de otros factores inobservables. 

Los coeficientes más significativos de la dummy de participación en el proyecto reportan 

incrementos, siempre en valor esperado promedio, de 134% en la cantidad producida,  67% 
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en la productividad por trabajador, y 113% en el margen de ganancias. El segundo estudio 

de caso en África corresponde a un experimento natural en Ghana, en el marco de un 

programa de microcrédito para reducir el hambre, en donde los créditos se repartieron en 

pueblos y ciudades seleccionadas de manera aleatoria (Mathew, 2006). El ejercicio se llevó 

a cabo durante dos años, 1993 y 1996, y para asegurarse que los participantes no fueran los 

mismos en cada año, se estableció como requisito de participación que en el primer año 

sólo podrían participar madres con hijos desnutridos con menos de 12 meses, y en el 

segundo año madres con hijos subalimentados menores a 36 meses. Un análisis cross-

section para cada año arrojó que el ingreso per cápita (una de las variables medidas en la 

encuesta) aumentó 10% gracias a la participación en el programa en 1996 pero este impacto 

no fue significativo en 1993. Asimismo, y lo que llama la atención, la dispersión del 

ingreso fue más marcada para las madres que participaron en 1996, lo que refleja que una 

mayor progreso económico no implicó necesariamente una mejor distribución de la riqueza.    

  

 

 

5.2   Análisis empírico 

   

 

La base de datos comprende unas 739 observaciones, que corresponden a distintos créditos 

tomados entre Junio 2005-Junio 2008 por 100 clientes diferentes, 68 de los cuales son 

mujeres. Personalmente participé en el armado de la base de datos, recopilando información 

durante dos meses en la Fundación Progresar y seleccionando las variables de interés de la 

ficha personal de cada cliente. Para tener una idea del nivel de pobreza de los 

microempresarios que conforman la muestra, conviene mirar al ―coeficiente de pobreza‖ 

individual, que mide el ratio entre el ingreso per cápita de cada cliente y la canasta básica 

total (no sólo alimentaria) para un adulto según el Indec
6
. El coeficiente de pobreza 

promedio es de 2,32; es decir que un cliente promedio de la Fundación Progresar tiene un 

132% más de ingreso que el que debería tener para ser considerado pobre. Este coeficiente 

                                                   
6
 Valores de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) para el adulto 

equivalente, desde septiembre 2000 en adelante. Fuente: www.indec.gov.ar 
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es un 12%  superior para los hombres que para las mujeres (2,62 contra 2,32 

respectivamente).  

 

     
 

 

Antes de proseguir con los modelos de regresión, es necesario hacer una aclaración. No se 

cuenta en este estudio con un grupo control para la muestra sujeta a tratamiento (las 100 

personas prestatarias). Es muy difícil en la práctica encontrar potenciales clientes que 

reúnan las condiciones para ser sujetos de un crédito y que sean rechazados – salvo por 

falta de personal por parte de la institución crediticia. De hecho, la Fundación Progresar ha 

tenido que postergar el otorgamiento de créditos por exceso de trabajo de su staff, pero no 

se cuenta con información sobre el ingreso de esa gente como para usarla de contrafactual. 

Esto no quiere decir que las conclusiones a las que se llegue sean erróneas, sino que serán 

simplemente locales, atribuibles a la ONG estudiada y por ende no necesariamente 

extrapolables a otros casos más generales.  

 

Nuestro análisis empírico se centra en estimar 3 modelos econométricos complementarios. 

El común denominador entre ellos es intentar estimar el impacto del crédito sobre el 

ingreso familiar de cada microemprendedor. El modelo 1 es el más ambicioso de todos, 

pues intenta captar además la interacción entre el monto prestado y la secuencia del crédito, 

entendida como el número de veces en que el cliente ha contraído un deuda con la 

institución. Los otros 2 modelos estimados presentan ecuaciones estructurales con menos 

regresores, pero su gran aporte es que logran minimizar el sesgo en los estimadores por 
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omisión de variables relevantes. Como veremos más adelante, sus resultados son 

prácticamente idénticos tanto en su magnitud como en su significancia estadística.  

Modelo 1  
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Variable Definición 

lingreso Logaritmo del ingreso familiar disponible para cada cliente 

sec2 Segunda secuencia o vez en que un cliente tomó un crédito  

sec3 Tercera secuencia o vez en que un cliente tomó un crédito  

sec4 Rango de secuencias que va desde la 4ta vez hasta la 6ta en que un 

cliente tomó un crédito  

sec5 Rango de secuencias que va desde la 7ta vez en adelante en que un 

cliente tomó un crédito 

lcredito Logaritmo del monto prestado  

sexo  Variable binaria que toma el valor 1 si el cliente es mujer 

casado/a Variable binaria que toma el valor 1 si el cliente es casado/a  

secundario Variable binaria que toma el valor 1 si el cliente tiene educación 

secundaria completa  

dependientes Número de individuos que dependen del ingreso del cliente para vivir  

 

 

 

Al realizar una estimación cross-section por MCO de este modelo, se intenta tener una 

primera impresión del impacto del logaritmo del crédito sobre el ingreso de los clientes de 

Fundación Progresar, medido como el logaritmo del ingreso por familia. Se pretende 

también comprobar que ocurre con el ingreso familiar de los prestatarios a medida que 

aumentan las secuencias dentro de su historial crediticio. Para ello se incluyeron 4 dummies 

que corresponden a la segunda vez que un cliente toma un préstamo, a la tercera, otra 

dummy que comprende las veces 4, 5 y 6; y una última que comprende más allá del 

séptimo crédito inclusive. El número promedio de secuencias de crédito de los clientes de 

Progresar es de alrededor de 5, con un máximo de hasta 12 créditos tomados de forma 

consecutiva. Asimismo, se agregan como regresores adicionales el monto del crédito 

otorgado interactuado con la secuencia (o rango de secuencias) en que el crédito fue 

tomado, para testear la hipótesis de si el impacto del crédito en el ingreso es creciente o 

decreciente a media que el cliente renueva continuamente sus préstamos; por supuesto, el 
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uso de la interacción también puede revelar un elemento creciente o decreciente en el 

coeficiente asociado a la secuencia y que depende del monto del crédito. Por último se 

agregan a la ecuación estructural otras variables de interés, como el sexo de los prestatarios, 

su estado civil, si poseen o no educación secundaria, y la cantidad de dependientes que 

tienen a su cargo — hijos, cónyuges, padres, nueras, etc.
7
 

 
INTERPRETACION DE LOS COEFICIENTES 
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constante   5.113 

 (9.65)** 

sec2 -1.518 

  (1.86) 

sec3 -2.473 

 (2.85)* 

sec4 -1.746 

 (2.72)* 

sec5 -1.354 

 (1.95) 

lcredito 0.272 

 (3.17)** 

lcredito x sec2 0.237 

 (1.79) 

lcredito x sec3 0.385 

 (2.77)** 

lcredito x sec4 0.286 

 (2.77)** 

lcredito x sec5 0.231 

                                                   
7
 Variables como el sexo, el nivel de educación, y el estado civil suelen ser utilizadas como variables 

explicativas en la literatura del crecimiento económico. Ver Barro (1991): Economic Growth in a Cross 

Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2. (1991), pp. 407-443  
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 (2.12)* 

sexo 0.102 

 (2.10)* 

casado/a 0.257 

 (5.75)** 

secundario 0.052 

 (2.14)* 

dependientes 0.064 

 (5.20)** 

  

Observaciones 739 

R-cuadrado  0.32 

 

          ** Significativo al 5%    *   Significativo al 10%   T-values en paréntesis 

 

Resulta alentador que el logaritmo del crédito tenga un impacto positivo y significativo 

sobre el logaritmo del ingreso de las familias de los clientes: el coeficiente 1B  implica que 

si el crédito aumenta un 10 % el ingreso aumentará un 2,7 %. Cabe notar, a su vez, que no 

solamente el monto prestado en sí mismo tiene un efecto positivo sobre el ingreso, sino que 

la permanencia del crédito también  importa: un crédito otorgado por tercera vez (secuencia 

3) tiene una elasticidad de 0,272+0,385= 0,66. Es decir que un 10 % de aumento en el 

crédito durante la tercera secuencia resulta en un aumento el ingreso familiar en un 6,6 %. 

La influencia conjunta de la secuencia y el monto prestado es menor a partir de la 4ta 

secuencia – aunque el impacto sigue siendo positivo. Si se tiene en cuenta que los plazos 

promedios de los préstamos son de 4 meses, el efecto del crédito parece aminorarse a partir 

del primer año (3 secuencias).  

 

Por su parte, los resultados referentes a la constante son de interés.  El hecho de acceder al 

financiamiento en la primera secuencia (es decir el hecho de calificar y obtener el 

financiamiento) pareciera ser un aspecto central en la explicación del ingreso de los 

microemprendedores. Notemos que este efecto se reduce (aunque continúa siendo 

significativo) durante las secuencias 3 y 4 que son, precisamente, las secuencias para las 

cuales la interacción secuencia-préstamo resulta también significativa
8
.  Esto nos permite 

                                                   
8
 Es importante tener en cuenta, sin embargo, que D3 y D4 sólo resultan significativas al 10%.  
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postular que si bien el acceso al micropréstamo es importante, la permanencia del 

financiamiento es central a los efectos de expandir el ingreso de los prestatarios. 

 

Estos resultados son muy importantes en términos de política crediticia para la Fundación 

Progresar. Sin embargo, la principal crítica que puede hacerse al modelo 1 es la que todo 

análisis empírico en microfinanzas debe sortear: la posible omisión de variables relevantes 

e inobservables, pese a que hemos intentado atacar este flanco mediante la incorporación de 

otras variables asociadas al crecimiento económico cuyos coeficientes son significativos y 

de signo acorde a la teoría. Es lógico pensar que exista ―selection‖ en la muestra, ya sea 

autoselección por parte de los microemprendedores más capaces, o propia de los asesores 

de crédito en base a su experiencia o a referencias vecinales subjetivas. Este problema de 

no aleatoriedad en la especificación del modelo aumenta la probabilidad de sesgo en los 

coeficientes, como fue discutido anteriormente. En el Apéndice se desarrolla  una expresión 

formal del sesgo por variables omitidas. 

 

 

 

Modelos 2 y 3: enfrentando el problema de variables endógenas  

 

 

Modelo 2 

 

tttt lingresolcreditlingreso  1210
    (2)  

 

Como señala Wooldridge (2001, pág. 289), cuando no se dispone de variables proxy que 

puedan servir como instrumento para controlar por aquellos factores inobservables, una 

alternativa consiste en utilizar como nueva proxy a la variable dependiente rezagada un 

período. Así, se estaría controlando de manera sencilla por todos aquellos factores 

históricos que originan diferencias actuales inexplicables en la variable dependiente. Esta 

alternativa de estrategia empírica es interesante pues facilitaría una interpretación ceteris 

paribus del coeficiente 1 al controlar por todo lo que determinó la variable ingreso el 

período anterior.   
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 lingreso  

constante  0.355 

 (0.485) 

lcredito  0.180 

 (0.474)** 

lcreditolag   0.799 

 (0.485)** 

 

Observaciones  641 

R-cuadrado  0.720 

 

**Significativo al 5%     Desvíos estándar entre paréntesis 

 

Controlando por el ingreso del período anterior, el efecto del crédito sobre el ingreso del 

mismo período es significativo y muy relevante: un 10% de aumento en los montos 

prestados resulta en un aumento del 1,8% en el ingreso de las familias de los clientes, todo 

lo demás constante. Teniendo en cuenta que el crédito promedio de Fundación Progresar es 

de $760 y el ingreso familiar promedio de $1890, por cada poco más de 7 pesos prestados a 

un microemprendedor se logra aumentar, en promedio, unos $34 el ingreso disponible de su 

familia.  

 Modelo 3  

 

tititttti lcreditling ,,15430, 5sec4sec3sec       (3)  

 

 

Una estimación de datos en panel, en este caso con efectos fijos, permite controlar por  

aquellos elementos inobservables que no cambian con el tiempo y que podrían generar un 

sesgo de variable omitida en los estimadores. Nuestra metodología empírica radica en 

asignar a las secuencias de los préstamos un carácter temporal, dado que no todos los 

clientes iniciaron su línea de crédito simultáneamente.  

 

La estimación por datos en panel es una estimación por MCO de una ecuación en diferencia 

de primer orden, pues de esta forma se ―elimina al diferenciar‖ el efecto inobservable 

(Wooldridge 2001, pág. 422). Cabe notar cómo en el modelo 3 está faltando la variable 

dummy correspondiente a la segunda secuencia del crédito, que ha sido reemplazada por 
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una constante 
0  porque de lo contrario la ecuación estimada no tendría intercepto. Para 

llegar al modelo 3 que queremos estimar, se parte de la siguiente ecuación:  

 

tiitittttti alcreditling ,,154320, 5sec4sec3sec2sec    

 

La variable 
ia  representa los efectos fijos inobservables invariables en el tiempo. Ahora 

tomemos dos períodos consecutivos de la ecuación anterior, que en nuestro caso son 

secuencias en lugar de unidades de tiempo, y sustraigámoslos para el caso de las secuencias 

3 y 2:  

 

3,3,13203, iiii alcreditling    

2,2,1202, iiii alcreditling    

     2,3,2,3,132,3, iiiiii lcreditlcreditlingling    

3,3,133, iii lcreditling    

Si realizamos esta diferencia para cada una de las secuencias consecutivas, obtendremos el 

modelo de primeras diferencias que en nuestro caso asume la forma siguiente. 

 

titittttti lcreditling ,,15432, 5sec4sec3sec2sec     

 

Sin embargo, y como señala Wooldridge, cuando se estima la ecuación anterior y se 

incorpora una observación correspondiente, por ejemplo, a la secuencia 3, 3sec es igual a 

1 mientras 2sec es igual a -1 y, por lo tanto, se carece de constante.  Es por este motivo 

que la estimación empírica se basa en la ecuación (3)  

 

Los resultados de la estimación son:  

 

 
 Δlingreso 

constante 

 

sec3 

-0.029 

(0.40) 

0.028 
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 (0.055) 

sec4 0.087 

 (0.046)* 

sec5 0.092 

 (0.049)* 

Δlcredito 0.196 

 (0.036)** 

  

Observaciones  649 

R-cuadrado 0.05 

* signif al 10 %, ** signif al 1 %. Desvíos estándar entre paréntesis 

 

Resulta más que interesante el notar que el coeficiente para el logaritmo del crédito tiene un 

nivel de significatividad y una magnitud similar a la estimada en el Modelo 2. En 

particular, aumentando un 10% el monto prestado se logra aumentar el ingreso disponible 

para la familia de los clientes en el orden del 1,9%.  

 

 

 

6. Conclusiones  

 

Basado en un set de datos amplio y minuciosamente recolectado, este trabajo suma otro 

pequeño aporte a la extensa literatura sobre el impacto del microcrédito en la reducción de 

la pobreza. Los resultados econométricos encontrados son muy alentadores: el Modelo 1 

sugiere un aumento de 2,7% en el ingreso familiar por cada 10 % de aumento del monto 

prestado. Este efecto es mayor todavía a medida que el cliente toma más créditos de 

Fundación Progresar, aunque luego del primer año la importancia de la secuencia decrece 

levemente. Los Modelos 2 y 3 ―corrigen‖ por el posible sesgo de variables inobservables 

omitidas en la regresión. Los resultados obtenidos son significativos al 1% y muy similares: 

un 10% de aumento en el monto prestado resultado en casi un 2% de aumento en el ingreso 

familiar del microemprendedor.  

 

No solo la parte econométrica es relevante en este trabajo. Se ha intentado repasar buena 

parte de la literatura empírica que presenta evidencia a favor y en contra del efecto del 

microcrédito en el ingreso. En general, es justo decir existen más casos favorables que 
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negativos documentados en varios continentes, aunque faltan muchos más estudios 

empíricos serios. Por otro lado, se ha tratado de esclarecer un hecho debatible en 

microfinanzas como son las altas tasas de interés que se cobran en todo el mundo; los altos 

costos de otorgar préstamos por tan poco monto parecen ser la causa, mientras que la poca 

elasticidad precio de la demanda de microcréditos resulta ser la justificación más recurrente 

y discutida.    

 

De todas formas, falta mucho camino por recorrer en la batalla del microcrédito contra la 

pobreza. De no entrar jugadores grandes al mercado, sólo muy pocas IMFs podrán lograr la 

tan preciada autosuficiencia financiera, dejando así de depender del generoso pero volátil 

flujo de donaciones y subsidios. El cómo hacer de una actividad con un alto compromiso 

solidario una opción atractiva para los bancos y grandes inversores es el gran desafío a 

futuro. Sólo puedo decir que 1.4 billones de pobres que viven con menos de 1,25 dólares 

por día están cruzando los dedos para que esto ocurra.    
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8. Apéndice: El sesgo por variables omitidas  

 

Supongamos que estimamos el siguiente modelo, similar al modelo 1, en notación matricial 

para simplificar.  

 

  XY  (1) 

 

Ahora bien, resulta que el verdadero modelo a estimar incluye una serie de regresores, 

comprendidos en la matriz Z, que son inobservables o difíciles de cuantificar.  

 

  ZXY  (2) 

 

¿Cuál sería entonces el error que se estaría cometiendo al estimar la ecuación (1) por 

MCO? Recordemos que el coeficiente estimado de regresar Y sobre X es:  

 

YXXX  1)(̂ (3) 

 

Sin embargo, dado que el modelo verdadero incluye más variables explicativas, si 

reemplazamos la ecuación (2) en la (3) obtenemos: 

 

 XXXZXXXXXXXZXXXX   1111 )()()()()(ˆ  
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Al tomar el valor esperado del coeficiente estimado, ̂ , que para ser insesgado debería ser 

igual a al verdadero parámetro del modelo,  , y teniendo en cuenta que como supuesto 

necesario para poder estimar por mínimos cuadrados, 0)( E  , entonces tenemos que: 

 

ZXXXE  1)()ˆ(   

 

El segundo término corresponde entonces al sesgo por omisión, que dependiendo de la 

correlación entre X y Z, y del impacto de la matriz de variables omitidas sobre la explicada 

( ), éste puede ser positivo o negativo.  

 

 Corr(X,Z) > 0 Corr(X,Z) < 0 

δ > 0 sesgo positivo sesgo negativo 

δ < 0 sesgo negativo sesgo positivo 

 

 

Claro que nunca se sabrá por cierto cual es el signo de  , aunque muchas veces puede 

intuirse. Por ejemplo, si se intenta medir el efecto de la educación sobre el salario, y se 

estima un modelo que deja de lado la capacidad por no contarse con una medida adecuada 

de esta variable, bien puede conjeturarse que   será positiva– gente más capaz será mayor 

recompensada en promedio en su trabajo–, y que además estará correlacionada 

positivamente con X, los años de educación. Por otra lado, la implicancia en el tamaño del 

sesgo de la correlación ente la variable omitida, presente en el término de error, y la 

variable exógena, puede verse más claramente si se piensa en una ecuación auxiliar  

 

uXZ    

 

El ̂  no será otra cosa, ceteris paribus, que la covarianza entre X sobre Z sobre la varianza 

de X (siempre y cuando E(μ)=0 y Cov(X,μ)=0).  

 

ZXXX  1)(̂  
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Lo que es importante destacar es que la variable omitida genera un sesgo en la estimación 

siempre y cuando ésta se encuentre relacionada con alguna de las variables independientes 

incluidas en la regresión. En otras palabras, no basta solamente con que exista una variable 

inobservable que pueda llegar a tener un impacto sobre la variable que queremos explicar: 

tiene además que correlacionarse directamente con alguna de las variables explicativas del 

modelo para generar endogeneidad.  


