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¿Han generado algún efecto las Microfinanzas en la Inclusión Social en 

América Latina y el Caribe entre los años 2002 - 2017? 
 

 

*    

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to study the relationship between the provision of 

microfinance services and social inclusion in Latin America and the Caribbean. To 

achieve this objective, we used an unbalanced panel of 26 countries during the period 

2002 - 2017. After testing our data through three models, our results indicate that there 

is a positive and statistically significant association between microfinance and social 

inclusion. However, it is not the number of borrowers that indicates inclusion, but rather 

that each borrower has enough to access the activities that they want to develop, in 

an environment of adequate social services and infraestructure. 

 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre la prestación de servicios 

microfinancieros y la inclusión social en América Latina y el Caribe. Para alcanzar 

dicho objetivo, se utilizó un panel desbalanceado de 26 países durante el período 

2002 - 2017. Tras poner a prueba nuestros datos a través de tres modelos, nuestros 

resultados indican que hay una asociación positiva y estadísticamente significativa 

entre las microfinanzas y la inclusión social. Pero con un detalle, no es la cantidad de 

prestatarios la que indica inclusión, sino que cada prestatario cuente con el monto 

suficiente para acceder a las actividades que desea desarrollar, en un entorno de 

adecuados servicios sociales y de infraestructura. 
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Introducción 

Microfinanzas es ofrecer servicios financieros para actividades emprendedoras de 

baja escala para los más pobres, que de otra manera estarían financieramente 

excluidos. Esta actividad ha crecido significativamente en todas las regiones del 

mundo desde los 1970s y se ha convertido en una gran herramienta política que busca 

promover el desarrollo económico, la creación de empleo, la cohesión social y la 

reducción de la desigualdad (Balkenhol & Guézennec, 2014; European Commission, 

2012). La interfaz de estos microprogramas con los objetivos macro políticos tienen 

una importancia decisiva para la estrategia de lucha contra la pobreza y una mayor 

inclusión social. Sobre todo, los términos “inclusión” o “cohesión”, plantean 

inmediatamente la cuestión de las estructuras o procesos con los que se busca la 

cohesión, y la forma en que ésta se debe lograr (Rodgers, Charles & Figueiredo, 

1995). 

 

Para Mosley & Steel (2004), la inclusión social en los países en desarrollo se logra a 

través de la formación de capital social que generan las microfinanzas, que permite a 

los miembros de grupos solidarios tener una voz, compartir ideas y contar con apoyo. 

Por el contrario, como lo indica Sen (2000), el no tener acceso al mercado del crédito 

puede, mediante vínculos causales, dar lugar a otras privaciones, como la pobreza 

de ingresos o la incapacidad de aprovechar oportunidades interesantes que podrían 

haber sido a la vez satisfactorias y enriquecedoras, pero que pueden requerir una 

inversión inicial y uso de crédito. Las exclusiones de este tipo, afirma el mismo autor, 

que son importantes desde el punto de vista causal, pueden tener una gran 

importancia instrumental: tal vez no sean empobrecedoras en sí mismas, pero pueden 

conducir al empobrecimiento de la vida humana por sus consecuencias causales 

(como la denegación de oportunidades sociales y económicas que serían útiles para 

las personas afectadas). En este mismo sentido, Smith (1776), resalta que estas 

privaciones toman la forma de exclusión de la interacción social, como aparecer en 

público libremente o, de manera más general, participar en la vida de la comunidad. 

 

En América Latina las microfinanzas tienen ciertos rasgos distintivos, que permiten 

diferenciar el modelo de microfinanzas latinoamericano al de otras regiones y 

latitudes, sostienen en su trabajo Berger, Otero & Schor (2006). Según estos autores, 

un primer rasgo característico, es la orientación comercial de las instituciones líderes 

en microfinanzas; otro aspecto distintivo, es la mayor concentración urbana de su 

cartera y, por último, en lo referido al tamaño de las instituciones, los autores afirman 

que las latinoamericanas son mayores a las de regiones como África y Europa del 

Este, pero no alcanzan la masividad de las entidades más conocidas de Asia. Barres 

(2005) añade que las instituciones en Latinoamérica dependen más del 

endeudamiento que de los depósitos y/o capital y que la mayor parte del 

financiamiento viene de fuentes comerciales y a tasas de mercado. Continuando con 

esta línea, Navajas & Tejerina (2007) sostienen que la gran expansión de las 

microfinanzas en la región latinoamericana muestra que la creación de sistemas 
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financieros inclusivos es factible y, en muchos casos, rentable. Los autores indican 

que la región ha sido testigo del desarrollo de nuevas y mejores tecnologías 

financieras, que están reduciendo la brecha existente entre los sistemas financieros 

formales y los sectores de la población considerados en el pasado como no 

bancarizables.  

 

Con todo esto, nuestro trabajo tiene el principal objetivo de analizar si el desarrollo 

del mercado microfinanciero en Latinoamérica y el Caribe (que, como se mencionó, 

tiene particularidades propias) ha generado efectos en la inclusión social de la región. 

Tomamos en consideración a uno de los objetivos específicos que tiene la prestación 

de servicios microfinancieros, que como destacamos al inicio, desencadena la 

formación de capital social como generador de la inclusión social entre los 

prestatarios. Para ello hemos construido una base de datos de panel con datos de 26 

países de América Latina y el Caribe entre los años 2002 - 2017, con el que 

desarrollamos un análisis cuantitativo, profundo y detallado de la relación existente a 

nivel macroeconómico entre las variables estudiadas.   

 

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 1 se hace 

una revisión de la literatura sobre el concepto de inclusión social, su evolución en el 

tiempo y sus dimensiones. En la sección 2, se analiza la literatura que muestra los 

efectos que las microfinanzas han tenido sobre la inclusión social. En la sección 3, se 

disponen los datos y la metodología para analizar los efectos entre las variables 

estudiadas. En la sección 4 se exponen los resultados y en la 5 se encuentran las 

conclusiones a las que arribamos. Por último, en Anexos, podrán observarse: Anexo 

I, las tablas que detallan los datos analizados; Anexos II, las estadísticas descriptivas 

previo a la aplicación de logaritmos sobre las principales variables independientes y, 

en los Anexos III y IV, los resultados de aquellos modelos que no resultan 

estadísticamente significativos. 

1. Inclusión Social 

1.1 Concepto y evolución 

El término que primero fue acuñado fue el de ‘exclusión social’, en Francia en 1974, 

para referirse a diversas categorías de personas que estaban desprotegidas por el 

seguro social en ese momento, pero que fueron etiquetadas como “problemas 

sociales”: discapacitados mentales y físicos, suicidas, inválidos de edad, niños 

maltratados, drogadictos, delincuentes, familias monoparentales, hogares con 

múltiples problemas, personas marginales, asociales y otros “inadaptados” sociales 

(Lenoir, 1974; Silver & Wilkinson, 1995). En los 1980s esta visión estigmatizante y 

estrechamente social de la exclusión social fue superada a medida que el término se 

convirtió en un elemento central de los debates franceses sobre la naturaleza de la 

“nueva pobreza”, asociada al cambio tecnológico y la reestructuración económica. Se 

refería más bien a un proceso de desintegración social, en el sentido de una ruptura 
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progresiva de la relación entre el individuo y la sociedad, que se estaba produciendo 

como resultado de transformaciones a largo plazo en la estructura y organización de 

la vida económica (Rodgers, Charles & Figueiredo, 1995).  

Estas transformaciones estructurales, Siguiendo a Room (1995), caracterizan a la 

exclusión social por cinco factores clave: (1) Es multidimensional, en el sentido de que 

no sólo se refiere a los ingresos, sino también a una amplia gama de indicadores de 

los niveles de vida. (2) Es dinámica, en el sentido de que analizar la exclusión social 

significa comprender un proceso e identificar los factores que pueden desencadenar 

la entrada o salida del mismo. (3) Tiene una dimensión de vecindad, en el sentido de 

que las privaciones múltiples son causadas no sólo por la falta de recursos personales 

sino también por la insuficiencia o insatisfacción de los recursos comunitarios. (4) Es 

relacional, en el sentido de que implica una participación social inadecuada, falta de 

integración social y falta de poder. (5) Implica una gran discontinuidad en la relación 

del individuo con el resto de la sociedad. Profundizando este enfoque, Atkinson (1998) 

caracteriza a la exclusión social agregando tres elementos principales: (1) La 

relatividad: que implica la exclusión de una sociedad en particular en un momento 

determinado. (2) La agencia: se encuentra más allá de la estrecha responsabilidad 

del individuo en cuestión. (3) Y, la dinámica: tiene graves implicaciones dinámicas en 

el sentido de que las personas están excluidas no sólo por su situación actual, sino 

también porque tienen pocas perspectivas de futuro.  

 

Es así que la atención se ha centrado, como lo resumen Rogers, Jalal & Boyd (1995), 

en los procesos a través de los cuales los individuos o grupos quedan total o 

parcialmente excluidos de la participación plena de la sociedad en la que viven. Y es 

esta forma de abordar el problema de la exclusión, tal como lo indica Sen (2000), el 

que tiene una importancia intrínseca en sí misma ya que no poder relacionarse con 

los demás y participar en la vida de la comunidad puede empobrecer directamente la 

vida de una persona, además de cualquier otra privación adicional que pueda generar 

indirectamente. 

 

Respecto a esta temática, pero enfocándonos específicamente en América Latina y 

el Caribe, el Latinobarómetro (2000) preguntó a sus encuestados que nombraran a 

los grupos más excluidos en sus países. Las respuestas podían incluir grupos según 

origen étnico, nacionalidad, clase, género, orientación sexual y afiliación política. De 

los 25 grupos enumerados, la mayoría de las respuestas se agruparon en torno a tres 

tipos de personas: los negros, los indios y los pobres. En resumen, la raza y la clase 

se perciben como la base de la exclusión y discriminación en la región. Para hacer 

frente a estas exclusiones, UNESCO (2009) sostiene que se debe valorar la 

diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento mutuo y considerar a su vez 

a esa diversidad como un parámetro de cohesión social. Así, para que una sociedad 

cohesionada sea inclusiva, el acento se pone no solo en una estructura a la cual los 

individuos deben adaptarse para incorporarse a la lógica sistémica, sino que también 

supone el esfuerzo por adaptar el sistema, de manera tal que pueda incorporar a una 

diversidad de actores e individuos. Es decir, la inclusión no sólo supone mejorar las 
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condiciones de acceso a canales de integración, sino también promover mayores 

posibilidades de autodeterminación de los actores en juego (Ottone & Sojo, 2007).  

Tsakloglou & Papadopoulos (2001) definen a la exclusión social como la incapacidad 

del individuo de participar en el funcionamiento básico político, social y económico de 

la sociedad en la que vive. Este tipo de exclusión se relaciona estrechamente con el 

concepto de pobreza relativa y está indisolublemente vinculado con la desigualdad. 

No sólo respecto a distribución de ingresos y activos, sino también a las privaciones 

sociales y a la falta de voz y poder en la sociedad (Buvinic, Mazza & Pungiluppi, 2004). 

En este marco Behrman & Székely (2003) definen a la exclusión social como la 

negación al acceso igualitario a las oportunidades impuesto por ciertos grupos 

sociales a otros. Para que esto ocurra dos condiciones deben aplicar: (I) las 

interacciones sociales deben ser predominantemente en grupos y (II) pertenecer a 

grupos sociales debe tener un gran impacto en el acceso a oportunidades de avance 

socioeconómico. Así “la exclusión social es arbitraria: las personas son excluidas 

debido a características adscritas antes que adquiridas, que están al margen de la 

agencia o responsabilidad del individuo” (Behrman & Székely, 2003; 6).  

1.2  Medición Inclusión Social y uno de sus componentes: el capital social 

De acuerdo a Buvinic, Mazza & Pungiluppi (2004), los indicadores para medir la 

inclusión o exclusión social pueden agruparse en siete categorías: 1. Mediciones de 

pobreza, 2. Acceso a servicios sociales de calidad (entre ellos, salud, educación, 

vivienda), 3. Acceso a infraestructura física, por ejemplo agua o servicios sanitarios, 

4. Acceso a mercados de trabajo y participación en ellos, 5. Indicadores de 

participación social y de capital social, 6. Indicadores de justicia y participación 

política, 7. Indicadores de violencia (incluido el homicidio) y victimización. En este 

sentido, Rodgers, Charles & Figueiredo (1995) indican que el concepto de exclusión 

social sugiere un marco analítico para abarcar una variedad de dimensiones que son 

pertinentes para comprender la noción de privación. Los autores sostienen que se 

debe (a) vincular la pobreza con el empleo y la integración social; (b) vincular las 

dimensiones económicas con las políticas y sociales de la pobreza; (c) examinar el 

papel de los procesos sociales y las estructuras institucionales en la creación de 

privaciones o la generación de inclusión; (d) estudiar las repercusiones de la 

globalización en las estrategias de lucha contra la pobreza, la cohesión social y la 

justicia social; (e) estudiar el vínculo entre los derechos (civiles, políticos y sociales) y 

el acceso a los medios de vida y los mercados.  

 

Así, para Yépez (1994), el objetivo no es tanto identificar los contornos de la realidad 

observada empíricamente como sí es destacar las relaciones entre los procesos, 

entre los micro y macro mecanismos, entre las dimensiones individuales y colectivas.  

 

Entonces, tal como lo afirman Bhalla & Lapeyre (1994) el concepto de exclusión social 

va más allá de los aspectos económicos y sociales de la pobreza y abarca los 
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aspectos políticos, como los derechos políticos y la ciudadanía, que esbozan una 

relación entre los individuos y el Estado, así como entre la sociedad y el individuo.  

En particular, en esta relación que se genera entre la sociedad y el individuo, se forma 

lo que, para Maloney, Smith & Stoker (2000) es el denominado capital social. Éste, 

según los autores, tiene a su vez tres componentes, que incluyen: 1) el contexto de 

obligaciones, expectativas y confiabilidad en el que operan los actores, 2) la calidad 

de los canales de información a los que tienen acceso, y 3) la disponibilidad de normas 

y sanciones efectivas para disciplinar las relaciones. Así, el capital social se hereda 

en las relaciones entre los agentes y es un recurso que se aprovecha para facilitar las 

actividades de colaboración. Es decir, la formación de capital social en una comunidad 

es un recurso en sí mismo, una red que amplía el campo de posibilidades de quienes 

lo forman (Bebbington, 2007). En este mismo sentido, en palabras de Bourdieu (1986, 

21), el capital social es “el conjunto de los recursos reales o potenciales que están 

vinculados a la posesión de una red de relaciones más o menos institucionalizadas 

de conocimiento y reconocimiento mutuos – o en otras palabras, de pertenencia a un 

grupo – que proporciona a cada uno de sus miembros el respaldo de la colectividad 

de propiedad del capital, una ‘credencial’ que les da derecho a crédito, en los diversos 

sentidos de la palabra”. 

2. Efectos de las Microfinanzas en la Inclusión Social 

Las microfinanzas fueron concebidas como un instrumento que busca mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la población en situación de vulnerabilidad social, 

desarrollando estrategias basadas en el autoempleo (Renaud, 2008). En este mismo 

sentido Yunus (2002) defiende abiertamente la idea de que el microcrédito es una 

herramienta de movilidad social. Se entiende, tal como lo sostienen Navajas & 

Tejerina (2007), que el factor común en estos programas es la convicción de que los 

hogares de bajos ingresos – o de manera más general, los pobres – pueden y deben 

tener acceso al crédito.  

En particular, en América Latina y el Caribe, las instituciones de microfinanzas han 

experimentado un éxito sin precedentes en sus esfuerzos por ampliar los servicios 

financieros para cubrir a las poblaciones marginadas (Navajas & Tejerina, 2007) ya 

que, desde fines de la década de los ochenta, el número de clientes de microfinanzas 

ha aumentado de manera constante, lo que ha convertido a América Latina y el Caribe 

– junto al Sudeste Asiático – en una de las regiones con el mayor crecimiento del 

sector. 

Larraín (2009) afirma que la demanda de estos servicios tiene que ver con el universo 

potencial de microempresas y sus necesidades de financiamiento debido a que, en 

economías menos desarrolladas, que tienen proporcionalmente menos empleos 

asalariados disponibles, el recurso del autoempleo puede ser mayor. Respecto a la 

oferta, el autor indica que puede ser importante la disponibilidad de líneas de negocios 

financieros que sean rentables al negocio de las microfinanzas. O sea, en países 

donde la banca puede aspirar a buenas rentabilidades sin necesidad de ingresar a 

negocios menos conocidos como las microfinanzas, este mercado se desarrolla 
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menos. Mosley & Steel (2004) indican que este modelo de microfinanzas en los países 

en desarrollo, se conoce como “minimalista” porque es sólo finanzas por parte de 

organizaciones no gubernamentales, sobre la base de la premisa de que el 

microempresario conoce el mejor camino para salir de la pobreza, y sólo carece de 

financiación. Con este mecanismo, sostienen los autores, con carácter de 

autofinanciado, las microfinanzas abordan el tema de mejora en los ingresos de 

quienes reciben sus servicios y resuelven al mismo tiempo el problema de la exclusión 

social, a través de la creación de capital social.  

A diferencia de las economías en desarrollo, en las desarrolladas la creación de 

capital social se forma más a menudo en el contexto de los préstamos individuales 

(otorgados por instituciones gubernamentales), por ejemplo, entre los clientes y sus 

clientes, sus proveedores, los servicios de apoyo de los gobiernos locales e incluso 

sus competidores (Mosley & Steel, 2004). Por lo tanto, el capital social en los países 

desarrollados, como han argumentado Maloney, Smith & Stoker (2000) es creado por 

el Estado y no por la sociedad civil que actúa independientemente de él. En cambio, 

en los países en desarrollo, la modalidad de préstamo es más grupal, ofrecida por 

una institución privada con ánimo de lucro y hace que los vínculos de capital social se 

formen con el compartir de ideas y el apoyo de los integrantes del grupo solidario 

(Mosley & Steel, 2004).  

El termino capital social es definido como la confianza, las normas y redes que 

permiten a las personas coordinar acciones y alcanzar sus objetivos (Laurie, Andolina 

& Radcliffe, 2005). Se argumenta que las redes sociales facilitan el acceso a los 

recursos y protegen los bienes comunes, mientras que la cooperación hace que los 

mercados funcionen de manera más eficiente (Putnam, 1993). Así, las intervenciones 

de microfinanciación que utilizan una garantía basada en el grupo para apoyar el 

desarrollo de servicios financieros sostenibles y promover la generación de ingresos 

entre los miembros ejemplifican la forma en que el capital social apoya al desarrollo 

(Maclean, 2010). 

Cuando la microfinanciación se basa en la concesión de pequeños préstamos 

garantizados por una garantía de grupo, la institución presta al grupo en su conjunto; 

sus miembros son responsables conjuntamente de los reembolsos. La confianza y las 

relaciones dentro del grupo funcionan como garantía, ya que los individuos perderían 

su reputación si no cumplen con sus obligaciones. Esta técnica reduce los costos de 

administración de la institución, ya que los propios miembros recogen los reembolsos 

en las reuniones periódicas del grupo, lo que hace a la provisión de pequeñas 

cantidades de crédito financieramente viable para la institución (Johnson & Rogaly, 

1997, Ledgerwood, 1999). Esta utilización del capital social ha demostrado ser una 

forma extremadamente eficaz de garantía y ejemplifica la importancia de la confianza 

y las relaciones en el desarrollo económico (Van Bastelaer & Leathers, 2006). A su 

vez, la pertenencia a un grupo no sólo aumenta el acceso al crédito de las personas, 

sino también sus contactos sociales, con diversos beneficios para el desarrollo del 

hogar y la comunidad. Las reuniones de los grupos también generan un espacio para 

el debate y compartir capacitación (Kabeer, 2001; Mayoux, 2000; Mahmud, 2003).  
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De esta forma, el capital social ofrece un paradigma de desarrollo más inclusivo 

(Maclean, 2010). Siendo este paradigma impulsado en los 1990s, cuando el Banco 

Mundial asumió que tanto la microfinanciación como el capital social son formas de 

mostrar el lado más humano del desarrollo dentro de un paradigma de desarrollo 

impulsado por el mercado que hace hincapié en el crecimiento económico (Van 

Bastelaer & Leathers, 2006). Así, independientemente de su escala, alcance, 

ubicación y tipo de clientes, todas las intervenciones de los programas de 

microfinanciación tienen un objetivo en común: el desarrollo humano orientado a la 

mejora económica y social de las personas a las que atienden. Los efectos influyen 

más allá de la vida de las personas por sí solas, abarcan hogares enteros, 

comunidades y la sociedad en general, lo cual trae beneficios en una perspectiva más 

amplia. El desarrollo ha pasado de entenderse en una visión de construcción de 

activos físicos tangibles a herramientas que fomenten el desarrollo de capital humano 

y social (Ghalib, 2007). Es por esto que las microfinanzas como herramienta del 

desarrollo económico, han sido una de las innovaciones más radicales del siglo XX. 

Se han instalado en casi todos los países con la potencialidad de mejorar los 

principales indicadores del desarrollo (Chowdhury, Mosley & Simanowitz, 2004).  

3. Estudio empírico 

3.1  Variables analizadas, su composición y modelos de testeo 

Nuestro estudio se basa en el análisis de una base de datos de panel construida sobre 

los datos de América Latina y el Caribe durante los años 2002 – 2017. Definimos 

como variable dependiente a la Inclusión Social, buscando explicar si ésta ha sido 

afectada por la profundidad de la actividad microfinanciera de cada país en cada año 

(siendo ésta nuestra principal variable independiente). Siguiendo a Ahlin & Jiang 

(2008), entendemos a las microfinanzas como una herramienta de desarrollo 

financiero, que tiene entre sus objetivos generar la inclusión social a través de la 

formación de capital social entre los prestatarios (Balkenhol & Guézennec, 2014; 

Mosley & Steel, 2004).  

Para lograr demostrar el efecto, hemos tenido que considerar variables cuantitativas 

y cualitativas de control, atendiendo a la naturaleza multidimensional de la Inclusión 

Social, ya que ésta puede verse afectada por otros factores que no sean financieros 

(como lo desarrollamos en el apartado 1.2, describiendo las dimensiones de la 

Inclusión Social, formuladas por Buvinic, Mazza & Pungiluppi (2004)). 

 

Detallaremos a continuación cada una de las variables estudiadas y cuáles son los 

datos que las componen. Luego, describiremos los distintos modelos que utilizamos 

para poner a prueba nuestra hipótesis. 

 

Como variable dependiente está la Inclusión Social, denominada en nuestro análisis: 

Voz_Respit. Es la inclusión social en un país i en un momento t. La hemos medido a 

través de la dimensión de Voz y Responsabilidad del Worldwide Governance 
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Indicators (WGI), desarrollado por Kaufmann, Kraay & Mastruzzi (2011), donde miden 

el indicador basados en más de 30 fuentes de datos subyacentes que informan sobre 

las percepciones de gobernanza de un gran número de encuestados y las 

evaluaciones de los expertos en todo el mundo. Esos datos se reúnen de varios 

institutos de encuestas, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones internacionales y empresas del sector privado. De entre las seis 

dimensiones de percepción de gobernanza que hay en el estudio, hemos 

seleccionado la de Voz y Responsabilidad porque, por un lado, consideramos que la 

percepción de contar con la misma está estrechamente ligada a la existencia de 

capital social en ese país (por ser uno de sus componentes) y este a su vez es un 

indicador de la existencia de inclusión social; por el otro, porque las microfinanzas en 

América Latina y el Caribe promueven la inclusión social a través de la formación del 

capital social, que se crea con la prestación de sus servicios (Maloney, Smith & 

Stoker, 2000; Mosley & Steel, 2004). Por lo tanto, Voz y Responsabilidad, además de 

ser una de las dimensiones de la inclusión social, lo es también del cumplimiento del 

objetivo de las microfinanzas. Es decir, de las seis dimensiones de gobernanza del 

estudio, la que seleccionamos es la más expuesta a ser afectada por la profundización 

microfinanciera del país. 

 

Nuestra principal variable independiente es: Microfinanzasit, que mide la macroescala 

de microfinanzas en la economía. La hemos medido siguiendo a Lacalle-Calderón et 

al (2018), a través de dos proxies: i) la cartera bruta de préstamos de microcrédito 

como porcentaje del PIB de cada país y cada año (McCBP_PIBit), multiplicada por 

100, para expresarlo en porcentaje y ii) el número de prestatarios activos dividido la 

población total de cada país y cada año (Prestatarios_pcit) y luego multiplicado por 

1.000 para expresarlo cada mil habitantes.  

Los datos proceden de la base de datos de Mix Market (MIX) Data Catalog del Banco 

Mundial, la mejor y más grande base de datos sobre el sector de las microfinanzas 

(Cull, Demirgüç-Kunt & Morduch, 2009). Si bien esta base de datos contiene datos 

desde 1999, sólo los datos del 2002 al 2017 son suficientes y significativos. Hoy en 

día, la base de datos del Mix Market contiene información proporcionada por más de 

3.000 instituciones de microfinanzas (IMFs) de todo el mundo y abarca más de 100 

millones de prestatarios.  

 

Como variables de control, incluimos la mayoría de las variables que han demostrado 

estar relacionadas con las dimensiones de inclusión social que hemos desarrollado 

en este trabajo, a partir de los estudios de Buvinic, Mazza & Pungiluppi (2004) y 

Rodgers, Charles & Figueiredo (1995). El propósito principal de incluir estos controles, 

siguiendo a Lacalle-Calderon et al (2018), es ayudar a identificar los parámetros clave 

de interés para reducir el efecto del sesgo de las variables omitidas en nuestras 

estimaciones (y/o mejorar la eficiencia del estimador). Específicamente 

consideramos: el acceso a la electricidad (Electricidadit), el porcentaje de personas 

que utilizan por lo menos los servicios básicos de agua potable (Aguait) y el porcentaje 

de personas que utilizan por lo menos los servicios de saneamiento básico 
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(Ss_Sanitariosit), porque todos ellos atienden a la dimensión 3 de la Inclusión Social 

(Buvinic, Mazza & Pungiluppi, 2004) que está dada por el acceso a infraestructura 

física; luego tomamos la tasa de participación en la fuerza de trabajo (Merc_Laboralit), 

por estar asociada a la dimensión 4 de la Inclusión Social de Buvinic, Mazza & 

Pungiluppi (2004), de acceso a mercados de trabajo y participación en ellos; incluimos 

también la medición del porcentaje de matriculación en la escuela secundaria 

(Ed_Secundariait), por estar asociada a la dimensión 2 (Buvinic, Mazza & Pungiluppi, 

2004), como medición de un acceso a servicios sociales de calidad; y, por último,  la 

clasificación del país por su nivel de ingresos (Clasif_Ingreso). Ésta es una 

clasificación cualitativa, que nos permite distinguir la desigualdad que se genera en 

los países al ser clasificados según su nivel de ingreso. Este dato está relacionado a 

la dimensión 1 de Buvinic, Mazza & Pungiluppi (2004), que incluye mediciones de 

desigualdad. 

 

Ahora, respecto a los modelos que utilizaremos para poner a prueba nuestra 

hipótesis. Seguimos a Croissant & Millo (2008), y testeamos nuestros datos con tres 

modelos: el modelo de agrupación (pooling, en inglés), el modelo de primera 

diferencia (first-difference, en inglés) y el entre modelo (between, en inglés). 

A continuación, un breve detalle conceptual de los diferentes modelos: 

 

Modelo de Agrupación o Pooling:  

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡                                      (1) 

 

Es un modelo lineal estándar que reúne todos los datos de i y t. Se dice que es 

estándar o clásico porque no tiene efectos aleatorios, errores de regresión ni 

esféricos. En este modelo se “agrupa”, es decir, se reúnen pequeños conjuntos de 

datos que tienen el mismo valor de una característica y se utiliza el conjunto más 

grande combinado (la “agrupación”) para obtener una estimación más precisa de esta 

característica. Los datos agrupados se producen cuando tenemos una serie temporal 

de secciones transversales, pero las observaciones de cada sección transversal no 

se refieren necesariamente a la misma unidad (Croissant & Millo, 2008). 

 

Modelo de Primera diferencia o First-difference: 

 

Este modelo aborda el problema de las variables omitidas. El estimador se obtiene 

ejecutando una estimación conjunta de mínimos cuadrados ordinarios para una 

regresión ∆𝑥𝑖𝑡
′ . Evita el sesgo de alguna de las variables omitidas, invariable en el 

tiempo, utilizando las observaciones repetidas en el tiempo. 

Este modelo es de eficiencia relativa, la razón de elegir utilizarlo sobre otras 

alternativas consistentes, depende de las propiedades del término de error. Se 

prefiere este estimador si los errores 𝑢𝑖𝑡 son fuertemente persistentes en el tiempo, 

porque entonces ∆𝑢𝑖𝑡 tenderá a ser en serie sin correlación (Croissant & Millo, 2008). 

 𝑦𝑖𝑡 = ∆𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + ∆𝑢𝑖𝑡                                      (2) 



 

14 
 

 

Modelo Entre o Between: 

 �̅�𝑖 = 𝛼 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + �̅�𝑖                                      (3) 

 

En este modelo se computan en promedios de tiempo (grupos) los datos, se descarta 

toda la información debido a la variabilidad intragrupo, pero es coherente en algunos 

entornos (por ejemplo, no estacionarios) donde otros modelos no lo son. A menudo 

se prefiere su utilización para estimar relaciones a largo plazo (Croissant & Millo, 

2008). 

 

Para los tres modelos: 

 

𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 =  𝛽1𝑀𝑐𝐶𝐵𝑃 𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 +  𝛽2𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑐 𝑖𝑡  + ⋯    y  𝑦𝑖𝑡 = 𝑉𝑜𝑧 𝑅𝑒𝑠𝑝 

 

Por último, aclarar que, en el Anexo I, Tabla 5., se describen todos los indicadores y 

sus fuentes. Los datos se agruparon por país y por año. Después de eliminar años 

por no contar con datos para poder comparar, nos quedamos con un panel de datos 

que cubre 26 países de América Latina y el Caribe durante el período 2002 – 2017. 

Y, en la Tabla 6. del Anexo I, se encuentra la lista de los países de nuestra población 

de muestra. 

3.2  Estadísticas Descriptivas 

 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas (con aplicación de logaritmos sobre las principales variables 

independientes) 

 

Hemos de destacar que el país con el mayor índice de Voz_Resp es la isla del Caribe, 

Santa Lucía, con 90,385 en el año 2008. Mientras que Haití, en el 2004, tiene el menor 

valor, con 9,615.  

Debemos aclarar en este punto, que hemos aplicado logaritmos naturales para las 

variables McCBP_PIB y Prestatarios_pc, ya que había mucha variabilidad entre las 

mismas. En el Anexo II podrán observar las estadísticas descriptivas sin la aplicación 

de logaritmos. De la observación de ellas, surge que Prestatarios_pc en Perú tiene el 

valor máximo, con 156 prestatarios de microfinanzas cada mil habitantes, en 2017. El 

valor mínimo, lo tiene Argentina en 2002, con sólo 0,05 prestatarios cada mil 

habitantes. Si observamos ahora McCBP_PIB, es decir, el peso de la cartera bruta de 

microfinanzas sobre el PIB, veremos que Bolivia en 2017 se lleva el valor máximo, 

Variable Min 1st Qu. Mediana Media 3er Qu. Max NA's

Voz_Resp 9,615 40,378 51,691 52,513 63,547 90,385

McCBP_PIB -9,5739 -2,2498 -0,7012 -1,0301 0,5340 3,6415 3

Prestatarios_pc -3,030 1,644 2,775 2,549 3,825 5,053 17

Electricidad 31,60 87,53 95,62 90,02 98,81 100,00

Merc_Laboral 55,99 64,54 67,65 67,88 70,31 81,54 5

Agua 57,89 88,83 93,30 91,11 96,33 99,83

Ss_Sanitarios 18,94 72,34 82,87 78,42 89,57 100,00

Ed_secundaria 35,81 69,05 84,06 82,54 94,67 128,93 36

Dummy_Ingresos      1:170    2:152    3:16
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con un 38% de peso de su cartera de microfinanzas sobre su PIB. Otra vez, Argentina 

en 2002, tiene el valor mínimo, con un 0,00007%.  

 

Respecto a nuestro panel, logramos conformar uno desbalanceado. Esto es debido a 

la falta de datos para ciertos países y períodos. Como se observa en la tabla, hay 3 

faltantes de datos para McCBP_PIB, esto es debido a que Venezuela no ha reportado 

su PIB al Banco Mundial durante el período 2015 – 2017. Mientras que para 

Prestatarios_pc faltan 17 observaciones, esto fue por falta de reporte al MIX Market 

de este indicador, principalmente por parte de los países del Caribe (Belice, Jamaica, 

Santa Lucia y Trinidad y Tobago) en el período 2008 – 2010. En cuanto a 

Merc_Laboral, esto es, el % de participación en el mercado laboral, no pudimos 

acceder a esta información sobre Grenada, entre 2007 – 2011, lo que hace que falten 

los datos para esos 5 años. Y, por último, hay 36 observaciones no disponibles para 

Ed_secundaria, variable que mide la matriculación total en escuelas secundarias. 

Principalmente es Haití quien no reporta al Banco Mundial el dato, seguido por 

faltantes en ciertos años de Guyana, Nicaragua y Trinidad y Tobago. 

 

Finalmente, en cuanto a Clasif_Ingreso, hemos incluido un Dummy_Ingresos, porque 

esta variable es cualitativa. En la estadística se puede observar el total de países que 

estuvieron cada año en cada categoría de ingresos. Cada país cuenta una vez por 

año y se suma. Según la clasificación de ingresos del Banco Mundial, los 26 países 

analizados se encuentran entre ingresos Altos (Dummy_Ingresos1), Medios Altos 

(Dummy_Ingresos2) y Medios Bajos (Dummy_Ingresos3).  

 

4. Resultados 

 

Modelo de Agrupación o Pooling: 

 

 

 

 

Call:

Unbalanced Panel: n= 24, T= 1-16, N= 288

Residuals:

Min 1st Qu. Median 3ed Qu. Max

-37,1074 -7,2952 1,2216 6,5307 35,1094

plm(formula= Voz_Resp  ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc+ Electricidad + Merc_Laboral + 

Agua + Ss_Sanitarios + Ed_secundaria + Dummy_Ingresos, data = pdata, model = "pooling")
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Vemos que este modelo recoge el 54,316% de la varianza, por lo que es significativo. 

Se observa que las variables McCBP_PIB, Prestatarios_pc, Ss_Sanitarios, 

Ed_secundaria y estar en el segundo grupo de ingresos (Medios Altos - 

Dummy_Ingresos2), son significativos. Esto es porque sus p son menores a 0,05, 

específicamente: p=0,00000001753, p=0,00000000149, p=0,0021336, 

p=0,00006871 y p <2,2e-16, respectivamente. 

Lo siguiente es analizar el sentido de su significatividad. Así se observa que, 

McCBP_PIB, Ss_Sanitarios y Ed_secundaria están relacionados positivamente con 

Voz_Resp. Es decir, a mayor valor de cada una de esas variables, mayor es el valor 

de nuestra variable dependiente. Mientras que, para Prestatarios_pc y 

Dummy_Ingresos2, la asociación es negativa con Voz_Resp. Entonces, a mayor valor 

de las variables independientes, menor es el valor de nuestra variable dependiente. 

Particularmente, Dummy_Ingresos2 se ve afectada negativamente, con respecto a 

estar en Dummy_Ingresos1, que queda en el Intercept. Es decir, estar en un país de 

ingresos Medios Altos afecta negativamente respecto a estar en uno de ingresos 

Altos. 

 

Ahora, aplicamos tres pruebas para verificar la eficacia de nuestro modelo: 

 
Tabla 2. LM Test 

Coefficients:

Estimate Std. Error t-value Pr(>l t l)

(Intercept) 79,895066 20,807900 3,8397 0,0001525 ***

McCBP_PIB 4,963134 0,855063 5,8044 1,753E-08 ***

Prestatarios_pc -7,410219 1,184714 -6,2549 1,490E-09 ***

Electricidad -0,127165 0,139752 -0,9099 0,3636431

Merc_Laboral -0,092989 0,157380 -0,5909 0,5550970

Agua -0,178085 0,217194 -0,8199 0,4129540

Ss_Sanitarios 0,276010 0,089038 3,0999 0,0021336 **

Ed_secundaria 0,218196 0,053987 4,0416 6,871E-05 ***

Dummy_Ingresos2 -16,338516 1,742788 -9,3749 <2,2e-16 ***

Signif. Condes:

Total sum of Squares: 69279

Residual sum of Squares: 31650

R-Squared: 0,54316

Adj. R-Squared: 0,53006

F-statistic: 41,464 on 8 and 279 DF, p-value: < 2,22e-16

0 "***"      0,001 "**"      0,01 "*"      0,05 "."    0,1 " "     1

normal = 28.994, p-value <2,2e-16

Largrange Multiplier Test - (Honda) for unbalanced panels
data: Voz_Resp ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc + Electricidad + Merc_Laboral + ...

alternative hypothesis: significant effects
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Tabla 3. F Test 

 

Tabla 4. Hausman Test 

 

Como se puede observar, rechazamos la hipótesis de que nuestro modelo de 

Agrupación o Pooling no tenga otros efectos significativos. Es decir, hay evidencia de 

que existen otros efectos que no se están considerando. Se debería estudiar bajo un 

modelo de Random Effects, que está fuera del alcance del presente trabajo, pero 

podría profundizarse en uno futuro. 

 

Modelo de Primera diferencia o First-difference: 

 

Los resultados que arroja este modelo no son significativos para ninguna variable, es 

decir, ninguna de las p es menor a 0,05. El modelo en sí mismo tampoco es 

significativo, al ser su R-cuadrado menor al 5%. Es por esto que exponemos sus 

resultados al final, en el Anexo III, donde podrán observarse los resultados aquí 

mencionados. 

 

Modelo Entre o Between: 

 

El modelo resulta significativo con un R-cuadrado de 60,314% pero los resultados que 

arroja para las variables analizadas no lo son, es decir, ninguna de las p es menor a 

0,05. Es por esto que exponemos sus resultados al final, en el Anexo IV, donde podrán 

observarse los resultados aquí mencionados. 

5. Conclusiones 

Motivados por conocer si la prestación de servicios microfinancieros ha generado 

algún efecto en la inclusión social en América Latina y el Caribe, hemos desarrollado 

un estudio basado en datos de panel para 26 países de la región en el período 2002 

– 2017. Al aplicar el método de Agrupación o Pooling, hemos verificado, a través de 

nuestro análisis empírico, nuestra hipótesis de trabajo. Efectivamente, a mayor 

profundidad microfinanciera (medida por el peso de la cartera sobre el PIB), mayor es 

la inclusión social en el país. Sin embargo, encontramos una relación negativa cuando 

el número de prestatarios aumenta en un país de ingresos “Medios Altos”, respecto a 

F test for individual effects
data: Voz_Resp ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc + Electricidad + Merc_Laboral + ...

F = 109.49,  df1 = 22,  p- value 2,2e-16

alternative hypothesis: significant effects

Hausman Test
data: Voz_Resp ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc + Electricidad + Merc_Laboral + ...

chisq = 3.6046,  df = 7,  p-value = 0.824

alternative hypothesis: one model is inconsistent
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uno de “Altos”. Esto nos lleva a pensar que no es la mayor cantidad de prestatarios lo 

que hace que se forme el capital social que deriva en inclusión social, sino que en 

América Latina y el Caribe se necesita que los montos otorgados sean lo 

suficientemente altos para contar con los ingresos necesarios para autopercibirse con 

Voz y Responsabilidad. Es decir, la inclusión social no se lograría por cantidad de 

prestatarios activos, sino porque éstos cuenten con el monto necesario para acceder 

realmente a los servicios. 

 

Además, como la inclusión social es un fenómeno multidimensional, nuestro estudio 

verifica que en aquellos países donde la tasa de matriculación en educación 

secundaria se incrementa, mayor inclusión en la sociedad se genera. Es decir, contar 

con servicios sociales de calidad, está tan ligado a contar con una voz en la sociedad, 

como tener acceso a servicios financieros. Y, menor medida, pero aun así asociado 

significativamente, que el país cuente con infraestructura adecuada, específicamente 

en la prestación de servicios sanitarios básicos, hace que las personas puedan 

expresarse como parte de la sociedad en la que habitan. Sintiéndose parte. 

 

No obstante, debemos remarcar que al aplicar los test al modelo de Agrupación o 

Pooling, que hemos utilizado en el presente trabajo, ha surgido que hay otros posibles 

efectos significativos que no quedan expuestos en el modelo actual. Por este motivo, 

nuestros resultados muestran un avance preliminar, quedando pendiente para futuras 

investigaciones el estudio con métodos econométricos más avanzados. 

 

Por otro lado, y como lo hemos señalado en la sección de estadísticas descriptivas, 

en la actualidad hay ciertas limitantes en cuanto a la información disponible con la que 

hemos armado nuestro panel de datos. Queda entonces expuesta la posibilidad de 

armar un panel más completo en un futuro, cuando la información sea más completa 

y extensa. 

 

Finalmente, este trabajo sostiene que la inclusión social debe visualizarse más como 

un proceso complejo, atendiendo a la estructura en la que se sustenta la sociedad. 

Por ello, concluimos que si bien la prestación de servicios microfinancieros es 

generadora del capital social que hace que se incremente la inclusión social en 

América Latina y el Caribe, el fenómeno es más complejo y debe evaluarse en 

conjunto con el resto de las dimensiones que se han mencionado. Principalmente las 

de acceso a servicios sociales de calidad e infraestructura.  
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Anexo I  

Tabla 5. Lista de Variables, descripción y fuente de datos 

 
 

Tabla 6. Lista de países analizados 

  

Argentina El Salvador Panama

Belize Grenada Paraguay

Bolivia Guatemala Peru

Brasil Guyana St. Lucia

Chile Haiti Suriname

Colombia Honduras Trinidad y Tobago

Costa Rica Jamaica Uruguay

República Dominicana México Venezuela

Ecuador Nicaragua

Variable Descripción Fuente del dato

Worldwide Governance Indicators, WGI

(2019) 

Kaufmann et al (2010)

McCBP_PIB

Cartera Bruta de Préstamos (CBP),

expresada como fracción del PIB, medida

en dólares estadounidenses constantes del

2010

Mix Market Data Catalog – Banco Mundial

(2020)

Prestatarios_pc

Número de prestatarios activos, expresado

como una fracción de la población total

cada 1.000 habitantes

Mix Market Data Catalog – Banco Mundial

(2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

World Development Indicators

(Banco Mundial, 2020)

Merc_Laboral

Tasa de participación en la fuerza de

trabajo, total (% de la población total de 15

a 64 años) estimación modelada de la OIT

(A) Variable dependiente

(B) Principales variables de interés

(C) Variables de control

Voz_Resp Voz y Responsabilidad WGI

Electricidad Acceso a electricidad (% de la población)

Clasificación del país en Ingreso Alto, 

Medios Altos, Medios Bajos o Bajos
Clasif_Ingreso

Agua

Personas que utilizan por lo menos los

servicios básicos de agua potable (% de la

población)

Ss_Sanitarios

Personas que utilizan por lo menos los

servicios de saneamiento básico (% de la

población)

Ed_secundaria
Matriculación en escuela secundaria, como

porcentaje de la matricula bruta
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Anexo II Estadísticas descriptivas antes de aplicar logaritmo a las variables 

independientes principales: 

Tabla 7. Estadísticas descriptivas (antes de aplicar logaritmos) 

 

Anexo III Resultados Modelo Primera diferencia o First-difference: 

  

Call:

Unbalanced Panel: n= 24, T= 1-16, N= 288

Observations used in estimation: 264

Residuals:

Min 1st Qu. Median 3ed Qu. Max

-7,480521 -1,245498 0,067352 1,483265 7,333845

Coefficients:

Estimate Std. Error t-value Pr(>l t l)

(Intercept) -0,102311 0,229106 -0,4466 0,65556

McCBP_PIB 0,285186 0,394148 0,7236 0,47000

Prestatarios_pc -0,716453 0,517968 -1,3832 0,16788

Electricidad -0,040729 0,099616 -0,4089 0,68299

Merc_Laboral -0,231274 0,133676 -1,7301 0,08482 .

Agua -0,230843 0,229224 -1,0071 0,31485

Ss_Sanitarios 0,282499 0,223103 1,2662 0,20658

Ed_secundaria -0,018406 0,026797 -0,6869 0,49280

Signif. Condes: 0 "***"      0,001 "**"      0,01 "*"      0,05 "."    0,1 " "     1

Total sum of Squares: 1579,2

Residual sum of Squares: 1531

R-Squared: 0,030534

Adj. R-Squared: 0,0040252

F-statistic: 1,15184 on 7 and 256 DF, p-value: 0,33122

plm(formula= Voz_Resp ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc+ Electricidad + Merc_Laboral + 

Agua + Ss_Sanitarios + Ed_secundaria + Dummy_Ingresos, data = pdata, model = "fd")

Variable Min 1st Qu. Mediana Media 3er Qu. Max NA's

Voz_Resp 9,615 40,378 51,691 52,513 63,547 90,385

McCBP_PIB 0,00007 0,10566 0,49598 1,72506 1,70567 38,14958 3

Prestatarios_pc 0,04833 5,17437 16,03468 29,80982 45,84635 156,51261 17

Electricidad 31,60 87,53 95,62 90,02 98,81 100,00

Merc_Laboral 55,99 64,54 67,65 67,88 70,31 81,54 5

Agua 57,89 88,83 93,30 91,11 96,33 99,83

Ss_Sanitarios 18,94 72,34 82,87 78,42 89,57 100,00

Ed_secundaria 35,81 69,05 84,06 82,54 94,67 128,93 36

Dummy_Ingresos      1:170    2:152    3:16
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Anexo IV Resultados Modelo Entre o Between: 

 

Call:

Unbalanced Panel: n= 24, T= 1-16, N= 288

Observations used in estimation: 24

Residuals:

Min 1st Qu. Median 3ed Qu. Max

-24,4494 -5,00810 1,8139 6,47530 17,2710

Coefficients:

Estimate Std. Error t-value Pr(>l t l)

(Intercept) -118,84541 109,68951 -1,0835 0,29571

McCBP_PIB 9,39321 4,98102 1,8858 0,07884 .

Prestatarios_pc -9,51916 7,00892 -1,3582 0,19449

Electricidad -0,18524 0,81492 -0,2273 0,82326

Merc_Laboral 0,60749 0,65678 0,9249 0,36964

Agua 1,46059 1,27283 1,1475 0,26914

Ss_Sanitarios 0,48070 0,45617 1,0538 0,30867

Ed_secundaria 0,19037 0,28812 0,6607 0,51880

Dummy_Ingresos2 -11,25670 7,34367 -1,5328 0,14613

Signif. Condes: 0 "***"      0,001 "**"      0,01 "*"      0,05 "."    0,1 " "     1

Total sum of Squares: 6135,7

Residual sum of Squares: 2435

R-Squared: 0,60314

Adj. R-Squared: 0,39149

F-statistic: 2,84964 on 8 and 15 DF, p-value: 0,03835

plm(formula= Voz_Resp  ~ McCBP_PIB + Prestatarios_pc+ Electricidad + Merc_Laboral + 

Agua + Ss_Sanitarios + Ed_secundaria + Dummy_Ingresos, data = pdata, model = 

"between")
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