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Abstract 
En esta investigación proponemos una metodología de evaluación de impacto para EthicHub, una 

plataforma de crowlending basada en la tecnología blockchain, que otorga microcréditos a 

agricultores en Chiapas, México. En primer lugar, analizamos el potencial de la tecnología 

blockchain en incrementar la inclusión financiera, encontramos que sus diversas características 

hacen que sea una herramienta capaz de reducir las problemáticas que tienen las instituciones 

financieras para alcanzar a personas desbancarizadas y de reducir los obstáculos a los que se 

enfrentan los sectores excluidos financieramiente. Posteriormente, abarcamos la metodología de 

la evaluación de impacto, seleccionamos un estudio experimental (randomized control trial) y 

establecimos el modelo teórico, las hipótesis e indicadores y el diseño muestral. Finalizamos con la 

contextualización del entorno de inclusión financiera en México y de las microfinanzas en Chiapas. 

Con la evaluación de impacto de este programa de microcrédito buscamos determinar la 

capacidad que tiene EthicHub en mejorar el bienestar de sus usuarios.  
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Introducción 
En los últimos años, la inclusión financiera se ha convertido en una prioridad para gobiernos, 

académicos, organismos internacionales, creadores de políticas públicas y distintos agentes del 

sector privado. El G-20 priorizó la inclusión financiera en su agenda de reformas. Además, cerca de 

50 países han establecido objetivos para reducir la exclusión y alrededor de dos tercios de 

agencias regulatorias y de supervisión se han encargado promover la inclusión financiera (World 

Bank, 2014).  

Este aumento de interés se deriva de la mayor evidencia del impacto positivo de la inclusión 

financiera en el desarrollo económico y social de los países (World Bank, 2014). Los estudios 

empíricos indican que la intermediación financiera está correlacionada (positivamente) con el 

crecimiento y el empleo (Cull et al., 2014). Las investigaciones de Buera et al. (2017) y Ahlin y Jiang 

(2008) concluyen que las microfinanzas provocan incrementos de capital e ingreso. 

Por otro lado, diversos modelos han ilustrado cómo la exclusión financiera y la falta de acceso a 

financiamiento pueden llevar a una desigualdad de ingresos persistente, trampas de pobreza y un 

lento crecimiento económico (World Bank, 2014). Con las microfinanzas es posible evitar estas 

situaciones. Lacalle-Calderón et al. (2018) encuentran que las microfinanzas reducen 

significativamente la incidencia y profundidad de la pobreza. Asimismo, Khandker y Samad (2013) 

comprueban que los participantes de programas de microfinanzas en Bangladesh obtienen una 

variedad de beneficios del microcrédito: los ayuda a consumir más, acumular activos, invertir en la 

educación de sus hijos y a salir de la pobreza. 

Así, las microfinanzas tienen un papel central en la inclusión financiera. Estás son el enfoque de las 

finanzas que se dedica a proveer productos y servicios financieros a sectores excluidos por el 

sistema financiero, usualmente personas de bajos ingresos (CGAP, 2012). Actualmente, son 

consideradas una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y se han posicionado 

dentro de la industria de las finanzas. En los pasados 15 años, las microfinanzas han tenido un 

rápido crecimiento que les ha permitido alcanzar a 130 millones de personas (Mittal, 2016). Sin 

embargo, solo han cubierto al 20% de su mercado potencial (los desbancarizados) (Mittal, 2016).  

Las nuevas tecnologías financieras (fintech) tienen la capacidad de ampliar el alcance de las 

finanzas y microfinanzas. A través de las fintech las ineficiencias de los sistemas tradicionales 

pueden reducirse: los costos operativos de las empresas disminuyen, aumenta la confianza de los 

clientes en las instituciones, los procesos se agilizan y simplifican y se ahorra tiempo.  

Al respecto, Cull et al. (2014) afirman que las innovaciones financieras tienen el potencial de 

disminuir significativamente los costos de transacción y extender el acceso a servicios financieros. 

Esto propicia la creación de empresas privadas que ayudan a abordar otras prioridades del 

desarrollo. Tal es el caso de EthicHub, una plataforma transnacional de crowlending basada en la 

tecnología blockchain que, opera con su propia criptomoneda, conecta inversores con proyectos 

de impacto social rentable en países en vías de desarrollo. Así, el impacto de EthicHub en la vida 
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de sus beneficiarios, anteriormente excluidos financieramente, puede ser enorme en términos de 

incrementos en su nivel de bienestar (y el de su familia) y su actividad productiva.  

Para medir dichos cambios y comprobar los efectos de esta fintech en los beneficiarios finales 

debe realizarse una evaluación de impacto. En la presente investigación realizamos una propuesta 

metodológica de evaluación de impacto que pueda ser usada por EthicHub durante los próximos 

años. Con dicha evaluación buscamos cuantificar los efectos de los servicios financieros otorgados 

por esta plataforma en sus destinatarios. De forma que en un futuro muy cercano se pueda 

estudiar empíricamente si esta plataforma de crowlending, que usa la tecnología blockchain, 

puede incrementar el bienestar de sus beneficiarios.  

En la primera parte del trabajo explicamos qué es la tecnología blockchain, sus distintas 

aplicaciones en el campo de las finanzas y cómo puede contribuir a la inclusión financiera. En el 

segundo capítulo abordamos el tema de la evaluación de impacto: proponemos el marco 

conceptual de la evaluación que incluye el modelo teórico, el planteamiento de las hipótesis y la 

elección del diseño del estudio. Finalizamos con un capítulo dónde profundizamos en EthicHub y 

contextualizamos el entorno de la inclusión financiera en México y del mercado de las 

microfinanzas en Chiapas, que es la zona en la que la plataforma está comenzando a operar.   
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1. Blockchain e inclusión financiera 
Durante los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías ha dado paso a una revolución en las 

comunicaciones y en la difusión de la información. Esta era digital se caracteriza principalmente 

por innovaciones tecnológicas, que han modificado dramáticamente la producción de bienes y la 

forma en que se prestan distintos servicios. Su impacto ha sido tal, que se ha extendido hasta el 

campo de la educación y las relaciones interpersonales (Romero, 2002).  

En esta nueva época, se espera que con las innovaciones tecnológicas mejore la calidad de vida de 

las personas, al facilitar las tareas cotidianas a nivel individual y aumentar la productividad en el 

sector empresarial. El Banco Mundial (2016) afirma que el acceso a nuevas tecnologías permite 

que los pobres y los grupos más vulnerables tengan a su alcance más oportunidades. Por ejemplo, 

la inserción de las mujeres en el mercado laboral, la facilitación de la vida de personas 

discapacitadas y la reducción de costos de diversos productos y servicios. 

El sector financiero no ha estado exento de dichas innovaciones. Somos testigos y participes de 

nuevas formas de invertir, pedir préstamos, enviar dinero, pagar servicios y ahorrar gracias a la 

aparición de las llamadas tecnologías financieras (fintechs). Éstas se refieren a compañías que 

combinan servicios financieros con modernas innovaciones tecnológicas y que, generalmente, 

ofrecen productos y servicios más eficientes, transparentes, automatizados y amigables con el 

usuario que aquellos usados tradicionalmente (Dorfleitner et al., 2017). 

Las fintech han marcado una nueva etapa en la industria de servicios financieros: han cambiado el 

panorama del sector financiero que ahora toma al cliente como su centro. Estas tienen el 

potencial de reducir las ineficiencias del sistema tradicional, crear confianza entre los clientes, 

disminuir costos y expandir el acceso de servicios financieros (G-20 Global Partnership for 

Financial Inclusion Forum, 2017). Su participación en la industria es cada vez mayor. En 2017 la 

inversión a nivel mundial en compañías de tecnologías financieras alcanzó los 31 billones de 

dólares, donde las tecnologías de seguros y blockchain obtuvieron niveles record de inversión en 

venture capitals  (KPMG, 2018).  

De acuerdo a Philippon (2017), las mencionadas fintech tienen la capacidad de generar cambios 

significativos en las estructuras actuales y desdibujar los límites del sistema financiero. Además, 

promueven la desintermediación, revolucionan la creación y entrega de productos y servicios, 

proveen de nuevas formas para el emprendimiento y democratizan el acceso a servicios 

financieros.  

Dentro de las innovaciones tecnológicas con aplicaciones a las finanzas, destaca blockchain (en 

castellano cadena de bloques). Una tecnología que combina relaciones entre pares, algoritmos 

criptográficos, almacenamiento distribuido de datos y mecanismos de consenso descentralizados 

que configuran un nuevo modo en que las personas aceptan y registran acuerdos de una manera 

segura y verificable (Wright y Filippi, 2015).  

A diferencia del sistema financiero tradicional y de diversas fintech, blockchain no requiere de un 

intermediario para su funcionamiento. En el sistema tradicional, existe un intermediario de 
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confianza, usualmente un banco, que verifica la autenticidad de las operaciones y da seguridad a 

los participantes de una transacción (Parrondo, 2018). En el diagrama 1 se explica más a detalle el 

proceso que sigue la banca tradicional para efectuar transacciones de pagos y transferencias de 

dinero. 

 Diagrama 1. Ejemplo del funcionamiento de un banco tradicional   

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, blockchain consiste en una base de datos descentralizada y distribuida entre miles de 

ordenadores. Desde el punto de vista técnico, Perlman (2017), establece que blockchain opera 

tomando un número de datos o información y poniéndoles dentro de un bloque, posteriormente 

máquinas especializadas (llamadas mineros) analizan la veracidad de la información y enlazan este 

bloque a otro. Mientras, los datos (bloques) se van almacenando uno tras otro creando una base 

de datos continua que se replica en toda la red. Cada dato es marcado con la fecha y provisto de 

una firma criptográfica única, de esta forma se asegura la autenticidad e integridad de la base de 

datos. Este diseño distribuido elimina la necesidad de una autoridad central o intermediario que 

procese, valide y autentifique las transacciones y los datos. 
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Diagrama 2. Ejemplo del funcionamiento Blockchain  

Fuente: Elaboración propia con información de IBRD, 2017 

De las características de esta tecnología se derivan un sinfín de ventajas que la hacen posicionarse 

sobre los sistemas tradicionales. Su principal atributo, la descentralización y desintermediación, 

hacen posible una mayor transparencia en las transacciones y con ello una reducción de fraudes. 

El uso de algoritmos y criptografía provee de inmutabilidad a las operaciones y da mayor 

seguridad a los usuarios. En tanto, la automatización de los procesos permite la reducción de 

costos: se eliminan intermediarios, que usualmente cobran una comisión, y disminuyen los gastos 

en infraestructura y mantenimiento (IBRD, 2017).  

Ahora bien, gracias a sus propiedades blockchain se ha empleado en diversos campos más allá del 

financiero, como son la verificación de documentos legales, el registro de propiedad y el 

almacenamiento de información (Crosby et al., 2016). Sin embargo, su primera aplicación, y la más 

frecuente, fue en el campo de las finanzas. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(2017), establece que esta tecnología puede utilizarse en los servicios financieros, específicamente 

en la infraestructura interna de la institución financiera, el manejo de dinero y pagos y el registro 

de colaterales y propiedad. 

De entre las distintas aplicaciones de blockchain, en esta investigación queremos destacar el 

impacto de esta tecnología en la inclusión financiera. Un sistema financiero incluyente promueve 

progreso económico y social (Cull et al., 2014). En la actualidad, existen aproximadamente dos 

billones de personas en el mundo que carecen de acceso a servicios financieros. Si bien, esta cifra 

ha ido disminuyendo, en parte por las innovaciones tecnológicas, aún prevalece una alta exclusión 

financiera especialmente entre los pobres y las mujeres (Demirguc-Kunt et al., 2015). 
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Se ha constatado, que las fintech promueven el acceso a servicios financieros y juegan un rol 

predominante para llegar a las personas no bancarizadas fundamentalmente aquellas que habitan 

en países en vías de desarrollo. En este sentido, blockchain, con su potencial de incrementar la 

eficiencia de los sistemas y de reducir costos y tiempos, se posiciona como una herramienta para 

alcanzar una mayor inclusión financiera y mejorar la vida de millones de personas.  

Una investigación de la universidad de Georgetown encuentra que el uso de Blockchain disminuye 

los riesgos y favorece la innovación financiera. Establece que dicha tecnología proporciona 

soluciones específicas a los problemas que enfrentan los no bancarizados, es decir, ofrece 

productos y servicios basados en las necesidades de cada sector de la población (Gallo et al. 2017). 

En lo que se refiere a pagos internacionales y remesas, blockchain permite simplificar y agilizar los 

procesos. A través de esta nueva tecnología, los altos costos de transacción a los que se enfrenta 

el usuario disminuyen, la transferencia de cantidades pequeñas se hace más accesible (en su 

mayoría, los costos de transferencia a través de blockchain son un porcentaje del valor 

transferido) y los tiempos de entrega son menores. 

Otra de las ventajas que blockchain ofrece, y que puede aplicarse al campo de las finanzas, son los 

contratos inteligentes. Dichos contratos están diseñados para ejecutarse automáticamente 

cuando se presentan ciertas condiciones. Cant et al. (2016), establecen que son la cura a muchos 

de los problemas asociados a los contratos financieros tradicionales como retrasos, ineficiencias, 

errores y fraudes. Afirman que en la banca minorista, los usuarios podrían ahorrar entre USD 480 y 

USD 960 por contrato de préstamo y los bancos reducir costos en un rango de USD 3 a 11 billones 

anualmente.  

Ahora bien, son diversos los obstáculos a los que se enfrentan las personas no bancarizadas, uno 

de ellos es la apertura de cuentas y su uso. El abrir una cuenta implica costos de transacción y de 

oportunidad para el usuario, con la tecnología blockchain dichos costos pueden reducirse y/o 

eliminarse. La persona no necesita acudir a una entidad financiera, es capaz de abrir una cuenta y 

depositar dinero desde su teléfono o computadora (Gallo et al. 2017). 

Otro de los problemas recae en la falta de documentos de identificación y, para las personas que 

desean obtener un préstamo, de garantías o colaterales. Con blockchain se está desarrollando la 

posibilidad de establecer sistemas digitales de identidad y registro de activos. Tradicionalmente, el 

registro de este tipo de información es efectuado de forma centralizada, la nueva tecnología 

permitiría documentar y almacenar digitalmente certificados de nacimiento, licencias, títulos de 

tierra, etcétera, de forma segura y verificable (IBRD, 2017). 

El uso más extendido de blockchain han sido las criptomonedas o monedas virtuales, como Bitcoin 

o Ethereum. Cuando se combinan criptomonedas y sistemas móviles basados en blockchain es 

posible incrementar el alcance geográfico de los servicios financieros. Se reduce la dependencia de 

bancos físicos y agentes y se promueve la eficiencia, al eliminar a intermediarios que implican 

costos (IBRD, 2017). 
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Actualmente, existen diversos proyectos con criptomonedas que fomentan la inclusión financiera. 

En Filipinas, Coins.ph, una plataforma móvil que utiliza blockchain, permite a sus usuarios acceder 

a servicios financieros desde su celular a través de una cartera digital a menores costos. Por 

ejemplo, las tasas que la plataforma carga por el servicio de remesas son de 1% a 3% por 

transacción, menores al 7.5% que normalmente se cobra. Hoy en día, Coins.ph es una de las 

aplicaciones financieras más usadas en el país y la única no bancaria dentro del top cinco (Gallo et 

al. 2017). 

En África, la plataforma BitPesa solucionó el problema de los altos costos de enviar dinero. Esta 

compañía ofrece servicios financieros de pagos más rápidos y baratos que los bancos. BitPesa 

utiliza blockchain en su proceso de transferencia de dinero: recibe los fondos en moneda local, los 

convierten a monedas virtuales y los transfiere, en tiempo real, a la cartera del destinatario en el 

país en el que se encuentre (Gallo et al. 2017). 

Así como en Filipinas y África, blockchain puede implementarse en cualquier parte del mundo. 

Tiene la capacidad de ofrecer servicios estables aún en entornos volátiles como en países con 

hiperinflación o crisis internacionales. Si bien, esta plataforma permite disminuir las tarifas de las 

transacciones y desarrollarse en contextos de poca estabilidad, prevalece el desafío del acceso a la 

conectividad (internet) en zonas remotas y excluidas (Clegg, 2014).  

Finalmente, blockchain abre la posibilidad a una redistribución de poder donde son los usuarios, y 

no los intermediarios, quienes tienen el control sobre las transacciones que realizan. Al ser un 

sistema descentralizado y permisivo existe una mayor transparencia que puede dar lugar a la 

democratización de un servicio imprescindible para el desarrollo de las sociedades.  

Cabe destacar que, a pesar de los grandes beneficios y expectativas, blockchain todavía se 

encuentra en una fase de aceptación por parte de la sociedad y los gobiernos. Existen aún muchos 

retos a superar: ciberseguridad, sensibilización de la sociedad, desarrollo tecnológico, 

regulaciones, privacidad, gobernanza, interoperabilidad e integración y falta de madurez (IBRD, 

2017). 
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2. Evaluación de impacto 
En los últimos años, se ha extendido el uso de evaluaciones de impacto en proyectos que 

promueven el desarrollo social, la reducción de la pobreza y la disminución de desigualdad. Estas 

evaluaciones permiten establecer en qué medida se han cumplido los objetivos de la organización 

o empresa que lleva a cabo el proyecto, el impacto que han generado en la sociedad y la cantidad 

de recursos invertidos. En concreto, Ballart (1993) define la evaluación como la aplicación de 

métodos de investigación sistemáticos con el objeto de examinar el diseño, la implementación y la 

utilidad de las políticas y programas. 

Específicamente, una evaluación de impacto de un programa de microcrédito se refiere al proceso 

de estudio que consiste en demostrar que la participación de una persona en un programa de 

microcrédito provoca cambios en dicha persona, su nivel de bienestar y el de su familia, en su 

microempresa e incluso en su comunidad (Lacalle y Rico, 2007).  

Ahora bien, cada programa cuenta con condiciones distintas de información por lo que existen 

diferentes métodos para llevar a cabo la evaluación. A continuación, detallamos la propuesta de 

evaluación de impacto para el programa de microfinanzas de la organización EthicHub que otorga 

microcréditos a agricultores (productores de café) en Chiapas, un estado localizado al sur de 

México.  

2.1. Marco conceptual del estudio de impacto 

2.1.1. Modelo teórico 

A pesar de las múltiples investigaciones que se han realizado acerca del impacto de los 

microcréditos en sus beneficiarios, los resultados obtenidos no han sido claros ni concluyentes. El 

proyecto AIMS (1997), atribuye esto a las dificultades inherentes de la conceptualización y 

medición del impacto. Para contrarrestar estas dificultades propone tres supuestos: asumir que 

los servicios que se utilizarán son para el consumo o producción dentro del hogar, conceptualizar 

al hogar como una unidad económica con diversos recursos y actividades y, medir los impactos en 

distintos niveles. En la presente evaluación de impacto consideraremos los mismos supuestos para 

controlar las desviaciones. 

Para el modelo teórico, seguiremos el propuesto por Hulme (2000). Este establece que una 

Institución Microfinanciera (IMF) provee diferentes servicios a sus clientes, el más común el 

microcrédito, estos servicios llevarán a que el cliente modifique las actividades realizadas dentro 

de su microempresa que, a su vez, provocarán cambios en sus ingresos. Dichos cambios causarán 

modificaciones en los ingresos del hogar que conducirán a una mayor seguridad económica. El 

cambio en el nivel de seguridad tendrá efectos en la natalidad, mortalidad, educación y 

habilidades de los miembros del hogar, así como, en sus oportunidades sociales y económicas 

futuras. 

En nuestro caso específico, el acceder al servicio financiero del crédito, ocasionará que los 

agricultores mexicanos experimenten un aumento (disminución) en su nivel de producción y, por 

tanto, de sus ingresos. Esta variación, provocará que los ingresos del hogar también se modifiquen 
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y crezca (decrezca) su seguridad económica. Esperamos que el cambio en la seguridad económica 

del hogar lleve a una menor mortalidad, un mayor nivel educativo y un incremento en las 

oportunidades económicas de los miembros del hogar. 

Como mencionamos, los efectos del microcrédito pueden presentarse en distintos niveles. 

Podemos observar, en muchas ocasiones, cambios no solo en el individuo que recibe el servicio, 

sino también en su familia, microempresa o actividad productiva y hasta en su comunidad (Lacalle 

y Rico, 2007). 

Para medir los cambios en cualquiera de los niveles descritos es necesario utilizar indicadores. 

Robin (2012), los define como datos que se recogen para medir los avances obtenidos frente a 

determinados objetivos, estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. El indicador se convierte en 

un instrumento de gestión para la toma de decisiones. 

En la presente evaluación hemos incluido indicadores tanto sociales como económicos, haciendo 

énfasis en estos últimos, que nos brindarán información acerca del producto (el microcrédito) y los 

cambios producidos en el propio agricultor, su hogar, familia, actividad agrícola, ingresos 

económicos y su nivel de ahorro.  

2.1.2. Planteamiento de hipótesis 

Siguiendo nuestro modelo, en el que establecimos que el acceso a un programa de microcrédito 

tiene efectos en la vida del beneficiario, y de su entorno (familia, comunidad, trabajo), hemos 

planteado las siguientes hipótesis.  

Hipótesis 1. Los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub a través de la tecnología 

blockchain conducen a un aumento en el control de los recursos (físicos y financieros) de los 

productores de café en Chiapas. 

Esta hipótesis pretende establecer la capacidad que tiene el cliente de ejercer un mayor control 

sobre sus recursos físicos y financieros. Cuando hablamos de control nos referimos a la toma de 

decisiones de los recursos (AIMS, 1997). 

Hipótesis 2. Los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub a través de la tecnología 

blockchain llevan a un incremento en el nivel de ingresos de los agricultores de café en Chiapas. 

Con esta hipótesis buscamos demostrar que los microcréditos que han sido canalizados mediante 

la tecnología de Blockchain han tenido un impacto positivo en los ingresos de los agricultores de la 

región.  

Hipótesis 3. Los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub a través de la tecnología 

blockchain conducen a una mejora en el nivel de ahorros de los agricultores de café en Chiapas 

Con esta hipótesis pretendemos descubrir si los microcréditos canalizados a través de la 

tecnología Blockchain han incrementado el nivel de ahorros de los agricultores. 
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Hipótesis 4. Los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub a través de la tecnología 

blockchain aumentan la seguridad alimentaria de los agricultores y su familia. 

Esta última hipótesis intenta demostrar si lo servicios financieros tienen un impacto directo en la 

alimentación de los agricultores y su familia.  

Hipótesis 5. Los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub a través de la tecnología 

blockchain conducen a una mejora de la vivienda. 

A través de esta hipótesis verificaremos si lo servicios financieros que han sido canalizados 

mediante la tecnología Blockchain tienen un impacto en la mejora de la vivienda de los 

agricultores. 

Tabla 1. Hipótesis e indicadores 

Planteamiento de hipótesis Indicadores 

Hipótesis 1. Los servicios financieros 
basados en la tecnología Blockchain 
conducen a un aumento en el control de los 
recursos (físicos y financieros) del agricultor 
en Chiapas. 

 El 20% de la población ha 
incrementado y mejorado sus 
activos físicos. 

Hipótesis 2. Los servicios financieros 
basados en Blockchain llevan a un 
incremento en el nivel de ingresos de los 
agricultores de café en Chiapas. 

 El 20% de la población considera 
que, en los últimos 18 meses, el 
nivel de ingresos ha mejorado. 
 
 

Hipótesis 3. Los servicios financieros con 
tecnología Blockchain conducen a una 
mejora en el nivel de ahorros de los 
agricultores de café en Chiapas 

 El 15% de la población encuestada 
considera que, en los últimos 18 
meses, el nivel de ahorros ha 
mejorado. 

Hipótesis 4. Los servicios financieros con 
tecnología Blockchain aumentan la 
seguridad alimentaria de los agricultores y 
su familia. 

 El 20% de la población encuestada 
ha mejorado sus niveles de 
alimentación (seguridad 
alimentaria). 

Hipótesis 5. Los servicios financieros que 
utilizan la tecnología Blockchain conducen a 
una mejora de la vivienda. 

 El 20% de la población encuestada 
ha realizado mejoras en su vivienda 

   Fuente: Elaboración propia 

2.1.3. Diseño del estudio  

Metodología 

La elección del diseño del estudio es fundamental para poder demostrar las hipótesis que hemos 

planteado al inicio de la evaluación de impacto. En este trabajo proponemos la realización de un 

estudio experimental (Randomized Control Trial) que recolectarán información en tres periodos 

distintos de tiempo. 
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El proyecto AIMS de la USAID, recomienda que las evaluaciones de impacto deben tener al menos 

dos recogidas de datos, la primera, referente a las condiciones del beneficiario al inicio del 

programa, es decir, información base, y la segunda, después de cierto periodo de tiempo, la cual 

brindará información para analizar el cambio o variación del comportamiento de las variables. 

Para esta evaluación en específico, habrá una primera recogida de datos (línea de base antes de la 

entrega de los servicios microfinancieros) y dos oleadas posteriores una vez que hayan pasado 1.5 

y 3 años desde el otorgamiento del crédito (Lacalle y Rico, 2007). 

En concreto se tratará de un estudio experimental con Grupo Intervención (GI) y Grupo Control 

(GC). El primero estará formado por unos 350 productores de café, seleccionados aleatoriamente 

entre los 1,600 cafeteros que existen en la zona y que comenzarán a recibir servicios 

microfinancieros por parte de EthicHub en septiembre de 2018. El segundo grupo estará formado 

por 300 personas, productores de café también, con características similares al grupo de 

intervención pero que no se verán beneficiados del programa de microcrédito. Este último grupo 

sirve como punto de referencia para comparar los cambios que se generen en el grupo 

intervención. 

La recopilación de los datos para la línea base se realizará a través de una encuesta, que ha sido 

diseñada por el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid1 y fue ajustada a 

las características socioeconómicas y realidad cultural de los agricultores de la provincia de 

Chiapas. 

La encuesta consta de los siguientes apartados: 

 Información del agricultor 

 Información del hogar – casa (mejoramiento de la vivienda) 

 Información de ingresos económicos/actividad/producción 

 Información de ahorros 

A mediados del 2020 se preveé la realización de la segunda encuesta que deberá estar compuesta 

por exactamente las mismas preguntas, pero que incluirá también: 

 Información del crédito recibido 

La comparación de la línea base del GI y del GC con los resultados de la segunda oleada, permitirán 

detectar si los servicios microfinancieros otorgados por EthicHub están teniendo algún impacto en 

las vidas de los productores de café. 

Nuestra participación en la evaluación del programa se limita al primer momento de la recogida de 

datos, esperamos otros investigadores concluyan el análisis de la evaluación de impacto una vez 

que se tenga la información de la segunda recogida de datos. 

                                                           
1
 Específicamente por el Máster de Microfinanzas e Inclusión Financiera. La encuesta completa se encuentra 

en el anexo A. 
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Tamaño muestral 

Una vez establecidos el diseño de la investigación y las hipótesis e indicadores se pasa a definir la 

muestra. La muestra se refiere a la parte de la población que representan la estructura 

socioeconómica de la población y que se somete a la investigación científica (Mejía, 2000). No 

existe un tamaño muestral universal, este depende de factores como el tipo de muestreo, las 

características de la población, los objetivos e hipótesis planteados, el presupuesto, entre otros. 

En la presente evaluación, la selección de la muestra se hará de forma aleatoria. Bajo este 

concepto cada individuo de la población tiene una probabilidad fija de formar parte de la muestra 

con lo que se reducen los sesgos.  

Como se mencionó, el GI estará formado por aproximadamente 350 productores de café, 

seleccionados aleatoriamente entre los 1,600 cafeteros que existen en la zona. El segundo grupo 

lo conformarán 300 personas, productores de café también, con características similares al grupo 

de intervención pero que no se verán beneficiados del programa de microcrédito.  

Selección muestral 

Para la selección del grupo intervención, consideramos utilizar las herramientas en línea que 

ofrece la página Random.org, un servicio de numeración aleatoria que genera dicha aleatoriedad a 

través de ruido atmosférico. Por otra parte, dadas las características geográficas de la región 

(hogares dispersos y gran extensión territorial), el grupo control se seleccionará con el método 

“random walk”, que consiste en dos pasos: el primero es elegir un punto de partida y el segundo 

es seleccionar los hogares a partir de ese punto en adelante (United Nations Children's Fund, 

1995). 

Limitaciones en el diseño de estudio 

Durante todo proceso de evaluación existen limitaciones o restricciones a la hora del diseño de 

estudio. En esta evaluación en particular, encontramos que, para obtener la información, podrían 

presentarse ciertas limitaciones, las cuales se enumeran a continuación. 

 Poca cantidad de encuestados. El proceso de encuesta a los agricultores coincide con el 

inicio de las operaciones de financiación de EthicHub, por lo que en este momento la 

cantidad de beneficiarios es limitada.  

 Conocimiento limitado de la realidad socioeconómica y cultural de los agricultores 

cafetaleros de Chiapas. Es común encontrar resistencia por parte de las personas de la 

localidad a individuos ajenos a esta. 

 Desconfianza para responder las preguntas. Muchos agricultores cafetaleros asocian la 

solicitud de información con un futuro embargo por parte de la institución en caso de no 

realizar o atrasar el pago de sus créditos. 

 Dificultad en el acceso a las comunidades. La zona es de gran extensión y se requiere de 

mucho esfuerzo para el traslado y la localización de los agricultores seleccionados. 

 Resistencia para entregar información relacionado con los ingresos o ahorros. Para los 

agricultores es un tema tabú que prefieren no compartir. 
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 Limitaciones en recursos económicos para concretar las encuestas. Las encuestas son 

efectuadas por personal de EthicHub (nodo local) y los gastos traslado y alimentación 

corren por cuenta de la empresa. 

 

3. EthicHub y la inclusión financiera en Chiapas 

3.1. Inclusión financiera en México 

En México la inclusión financiera se define como “el acceso y uso de servicios financieros bajo una 

regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la 

educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la 

población” (Presidencia de la República, 2011). Bajo este enfoque, el gobierno mexicano ha 

buscado mejorar el acceso a servicios financieros a través de un marco regulatorio apropiado. 

Desde 2001, las autoridades han efectuado diversos cambios institucionales en el sistema 

financiero del país que van desde la reforma financiera hasta la Política Nacional de Inclusión 

Financiera (Campos, 2017). 

Los esfuerzos del gobierno, así como de las instituciones financieras y demás actores del sector 

financiero han logrado que México ocupe el décimo lugar (de 55 países) en el Microscopio Global 

2016, un índice que analiza el entorno regulatorio e institucional para la inclusión financiera 

(Economist Intelligence Unit, 2016). Sin embargo, a nivel internacional observamos que el país se 

encuentra rezagado en distintos ámbitos.  

En 2015, el número de sucursales bancarias en México por cada 10 mil adultos fue de 1.4, lo que 

representa un nivel bajo respecto a sus similares en Latinoamérica (Ecuador tenía 7.6 y Guatemala 

3.4). Lo mismo sucede con el número de cajeros automáticos y corresponsales, aun cuando estas 

redes se han expandido, el crecimiento no ha sido suficiente para que el país destaque a nivel 

internacional (CONAIF, 2017).  

En cuanto al número de cuentas de depósito de la banca múltiple por cada mil adultos, México, 

con 932, se ubica por debajo de países latinoamericanos como Perú (1,258), Argentina (1,534) y 

Colombia (1,572). No obstante, el número de créditos otorgados por cada mil habitantes fue 

mayor en México con 504 créditos.  

Internamente, el diagnóstico de la inclusión financiera en México indica que esta ha aumentado 

tanto del lado del acceso como de la demanda. De acuerdo al Reporte Nacional de Inclusión 

Financiera 2017, el número de puntos de acceso (sucursales, corresponsales, ATM, TPV) 

incrementó un 11% del segundo trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2015, con esto el 74% 

de los municipios del país contaba con algún punto de acceso.  

En cuanto a la demanda, se avanzó en los aspectos de educación financiera (creció el porcentaje 

de personas que llevan un registro de sus gastos) y la adquisición y uso de productos y servicios 

financieros. En el caso específico del crédito, el número de adultos con un crédito formal e 

informal en 2012 aumentó de 27% y 34% respectivamente a 29% y 38% en 2015 (CONAIF, 2017).  
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Si bien los avances en el acceso a servicios financieros son palpables, aún prevalece una gran parte 

de la población excluida, especialmente la que habita en zonas rurales. Entre los principales 

obstáculos se encuentran una infraestructura financiera insuficiente, limitada adquisición y uso de 

productos y servicios financieros, falta de conocimiento del sistema financiero y poca información 

para medir el impacto de acciones de inclusión financiera (CONAIF, 2017). 

La escasez de las instituciones financieras en las zonas rurales es evidente. Hasta mediados de 

2016, en estas zonas solo existían 62 sucursales en 41 municipios rurales (de un total de 663) 

donde las cooperativas eran las de mayor presencia. Para alcanzar a la población rural y reducir la 

brecha de cobertura entre las zonas urbanas y rurales es necesaria una expansión de la 

infraestructura (CONAIF, 2017). 

Ahora bien, las causas de dicha escasez son diversas. Dentro de ellas sobresalen la gran extensión 

territorial, población dispersa, falta de conectividad, problemas de inseguridad e insuficiencias en 

comunicación que dificultan el establecimiento de instituciones (Campos, 2017). A falta de 

instituciones, los costos de transacción del usuario se incrementan. La Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera 2015 (INEGI, 2016), establece que el porcentaje de individuos que no les 

implica un costo monetario adicional el ir a una sucursal es de 15% en zonas rurales, mientras que 

en los centros urbanos es 28%.  

Aun cuando existe infraestructura financiera, muchas veces el intermediario financiero no está 

dispuesto a otorgar el crédito, ya sea por altos costos de operación o por el riesgo que implica el 

prestatario. Esto se debe a que las actividades productivas más comunes en las zonas rurales son 

las agropecuarias. La agricultura y ganadería se caracterizan por ser actividades con una alta 

estacionalidad e incertidumbre respecto al cambio climático, además del deterioro y pulverización 

de la tierra, alta volatilidad de precios y limitados encadenamientos productivos (Campos, 2017). 

Para un agricultor el acceso a servicios financieros es esencial. Dada la temporalidad de su 

actividad necesitan equilibrar su presupuesto entre el periodo de cosecha y el de venta. Cuando el 

productor no tiene acceso al crédito, la falta de ingresos constantes puede imposibilitar la 

maximización de su producción. En cambio, los agricultores que tienen financiamiento son capaces 

de traer ingresos futuros al presente con lo que pueden hacer frente a las necesidades que 

pueden surgir durante el ciclo de su cultivo (Lara, 2016).  

Así, el acceso al crédito en las zonas rurales es fundamental para detonar las capacidades de los 

agricultores, modernizar sus prácticas e introducir nuevas tecnologías. Ello les permitirá potenciar 

su actividad y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la situación de exclusión financiera 

prevalece y es aún mayor en las regiones rurales, así como en el sur y sureste de México. 

Los estados del sur de México son aquellos con la menor cobertura crediticia bancaria.  Al tomar 

como indicador el número de contratos de créditos bancarios por cada 10 mil adultos 

encontramos que el promedio nacional, en 2016, fue de 5,598 contratos.  Para Guerrero, Oaxaca, 

Zacatecas y Chiapas este indicador se ubicó por debajo de la media nacional, siendo Chiapas el 

estado con menor cobertura con 3,159 contratos por cada 10 mil adultos (CONAIF, 2017). 
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En tanto, en el ámbito rural, el porcentaje de adultos con un crédito formal en 2015 fue de 18%, 

mientras que en las localidades urbanas (de más de 100 mil habitantes) este porcentaje fue de 

35%. Por otro lado, el porcentaje de adultos en las zonas rurales que recurrieron al crédito 

informal alcanzó un 36%. La proporción de adultos que habitan en zonas rurales piden prestado a 

familiares, amigos o conocidos en mayor medida que en las zonas urbanas (CONAIF, 2017). 

3.2. Microfinanzas en Chiapas 

México es uno de los países de Latinoamérica que ha logrado importantes cambios en el sector de 

microfinanzas en los últimos años. Como se mencionó, ocupa el décimo lugar en el microscopio 

global de inclusión financiera, el número de personas con créditos ha incrementado y, a través de 

diversas leyes, se ha buscado propiciar un entorno favorable para la creación de instituciones de 

microfinanzas.  

Ahora bien, dado el tamaño de la economía mexicana, los niveles de pobreza en diversas regiones 

y el crecimiento de microempresas se esperaría un mercado de microfinanzas más desarrollado y 

maduro que el de otros países de América Latina, sin embargo, este se encuentra aún en una 

etapa de consolidación (Alpicar y Gonzalez-Vega, 2006).  

En los últimos años, las microfinanzas en México han evolucionado: el número de instituciones de 

microfinanzas ha incrementado significativamente en distintas regiones del país (Conde, 2005). En 

Chiapas, el número de microfinancieras también ha crecido, pero el estado continúa siendo uno 

de los más pobres de México. En 2016, el 77.1% de la población en el estado se encontraba en 

situación de pobreza (CONEVAL, 2016). 

El mercado de microfinanzas en Chiapas está compuesto por 11 instituciones que reportan a Mix 

Market (véase anexos tabla 1). Entre las entidades con mayor presencia encontramos a Banco 

Compartamos, con una metodología crediticia orientada a préstamos grupales y un promedio de 

tasas de interés de 90% anual, y Financiera Independencia enfocada en el sector comercial y con 

poca penetración en productos agrícolas. 

Por otro lado, las microfinancieras que tienen algún producto diseñado exclusivamente para 

agricultores en Chiapas son Apoyo financiero (agropecuario), ASEFIMEX (agrocampo), Credicapital 

(crediproductivo), Financiera Cia (crédito productivo) y Visión Fund Mexico (crédito agropecuario). 

Cabe destacar que la mayor parte de las instituciones de microfinanzas solo cuentan con agencias 

en el estado y solo tres de ellas tienen su oficina central en Chiapas. Estas son Alternativa 19 del 

Sur, enfocada a créditos grupales, Financiera CIA, orientada al sector comercial, y Solución ASEA. 

En cuanto a plataformas crowlending, tenemos a Kiva2 que opera ofreciendo préstamos a 

pequeños agricultores a través de la microfinanciera Alternativa Sol Chiapas (AlSol). Esta 

microfinanciera atiende a un total de 12 mil agricultores entre las zonas de Chiapas y Oaxaca.  

                                                           
2
 Hasta 2017, Kiva era la única empresa crowdlending puramente social en Chiapas. 
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Finalmente, las tasas de interés de las instituciones de microfinanzas van del 50% hasta 118% y 

varían según los plazos y productos. La tasa de morosidad (PAR 30) promedio de las 

microfinancieras que operan en la región es del 6.28%, menor a la media nacional de instituciones 

de microfinanzas. 

3.3. EthicHub  

EthicHub es una plataforma transnacional de crowlending basada en la tecnología blockchain que 

conecta inversores con proyectos de impacto social rentables. De esta forma, pequeños grupos de 

productores en países en desarrollo tienen acceso al crédito e inversores consiguen una 

rentabilidad, al mismo tiempo que colaboran en el desarrollo de zonas económicamente 

marginales (EthicHub Whitepaper, 2018).  

Los inversores tienen la libertad de elegir entre los distintos proyectos de impacto positivo y 

beneficiarse de un fondo de garantía que los protege de pérdidas (en caso de impago recuperan su 

inversión). Por otro lado, los pequeños productores pueden acceder a préstamos con tasas de 

interés menores a las del mercado local y formar un historial crediticio.  

La misión de la institución es “universalizar el acceso al crédito y a mejores oportunidades de 

inversión, humanizando el sector financiero”. De ahí, se derivan sus principales valores: justicia, 

responsabilidad, integridad, respeto, honestidad y equidad. Su meta es probar que cumpliendo 

con estos valores es posible generar beneficios materiales. Reconocen la confianza y la reputación 

como activos a través de un rating de repagos (EthicHub Whitepaper, 2018).  

Al ser EthicHub una organización autónoma descentralizada que opera con su propia 

criptomoneda (Ethix), las barreras burocráticas se reducen y las transacciones internacionales 

entre inversores y prestatarios se facilitan. Adicionalmente, la tecnología Blockchain permite una 

forma de crowdlending más segura y transparente que promueve las transacciones entre 

extraños, optimiza el proceso operativo, elimina intermediarios y reduce costos y tiempos que se 

traducen en menores tasas para los prestatarios y mayor rentabilidad para inversionistas 

(EthicHub Whitepaper, 2018). 

Para su funcionamiento, EthicHub cuenta con “nodos locales” que son especialistas que se 

encuentran en el campo. Dichos nodos son el principal filtro de EthicHub; localizan a los 

prestatarios, les ayudan a registrarse y hacen un seguimiento de las operaciones. Al ser personas 

locales conocen personalmente a los grupos que solicitan el préstamo y son capaces de identificar 

a los participantes y sus tierras; saben si la cosecha esperada será suficiente garantía para el 

crédito solicitado. Toda esta información es asentada por el nodo local en un “contrato 

inteligente” (smartcontract) que permite a los inversores identificar a los productores y sus 

historias (EthicHub Whitepaper, 2018). 

La presentación de EthicHub tuvo lugar hace un par de meses, en noviembre de 2017, y realizó las 

primeras transacciones el primer trimestre de 2018 en México. Miembros del equipo de EthicHub 

han actuado como intermediarios financieros de la producción agrícola en Chiapas, México lo que 

les ha otorgado experiencia y contactos. Por dicha razón, los préstamos iniciales fueron otorgados 
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a agricultores cafetaleros en zonas rurales de Chiapas. Los planes de EthicHub son consolidarse en 

el territorio mexicano y extenderse a otros países con sectores agrícolas (EthicHub Whitepaper, 

2018). 

Conclusiones 
En la actualidad, existen aproximadamente dos billones de personas en el mundo que carecen de 

acceso a servicios financieros. Esta cifra ha ido disminuyendo, en parte por las innovaciones 

tecnológicas, sin embargo, aún prevalece una alta exclusión financiera especialmente entre los 

pobres y las mujeres (Demirguc-Kunt et al., 2015). 

La aparición de las fintech y de diversas tecnologías, como blockchain, han marcado una nueva era 

en el campo de las finanzas. Hoy en día, somos testigos y participes de nuevas formas de invertir, 

pedir préstamos, enviar dinero, pagar servicios y ahorrar. Con estas transformaciones en la 

entrega de servicios y productos financieros es posible incrementar la inclusión financiera. 

Para demostrar la capacidad de dichas fintech y de la tecnología blockchain, aplicada a las 

finanzas, en mejorar las condiciones de vida de sus usuarios es necesario realizar evaluaciones de 

impacto. Estas consisten en determinar si un programa produce los efectos deseados en las 

personas a las cuales se aplica; obtener una estimación cuantitativa de los beneficios y evaluar si 

ellos son o no atribuibles a la intervención del programa (Aedo, 2005). 

Ahora bien, los estudios de evaluación de impacto en microfinanzas engloban una lista de diversas 

variables, algunas de corte económico y otros de aspectos sociales, pero en todos los casos, su 

medición requiere un gran esfuerzo económico y de tiempo. Además, los cambios positivos 

experimentados por el beneficiario no solo provienen del microcrédito sino del contexto 

económico, legal, social y cultural (Rodríguez, 2008). 

A pesar de los problemas que podrían presentarse en el proceso de evaluación de impacto, 

muchos investigadores, entre ellos el profesor Muhammad Yunus, resaltan la importancia de 

efectuar mediciones de impacto. Determinar si los programas de microcrédito están 

contribuyendo en la mejora de condiciones de sus beneficiarios es fundamental para la expansión 

de las microfinanzas. 

En esta investigación proponemos para EthicHub una evaluación de impacto experimental 

(Randomized Control Trial) donde analizaremos los cambios en dos grupos: el control e 

intervención en tres periodos distintos. Ambos grupos poseerán características similares. La 

selección de la muestra del grupo intervención se hará de forma aleatoria utilizando la 

herramienta en línea random.org, mientras que para el grupo control se efectuará a través del 

método “random walk”.  

Además, planteamos cinco hipótesis iniciales con sus respectivos indicadores. La recolección de la 

información se hará a través de una encuesta adaptada a la realidad de la zona que incluye 

información sobre del crédito, la cultura de ahorro, la situación del hogar, los ingresos y la 

actividad económica. 
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Una vez establecido los aspectos metodológicos de la evaluación de impacto, así como analizadas 

las bondades de las fintech, específicamente de la tecnología blockchain, y contextualizado el 

entorno de la inclusión financiera en México y del sector de las microfinanzas en Chiapas, 

concluimos que la propuesta de evaluación de impacto es la adecuada a las necesidades de 

EthicHub. Esta herramienta permitirá la medición del cambio (mejora en las condiciones de vida) 

en los beneficiarios del programa (agricultores de Chiapas), respecto a su situación inicial, por 

efecto de la intervención del microcrédito. 

Es importante mencionar que EthicHub es un proyecto innovador con mucha expectativa en el 

futuro que recién inició sus operaciones (2018) en Chiapas, México. Esto abre la posibilidad a 

dificultades de campo conforme se ejecuten las operaciones de préstamo lo que implica cambios 

futuros en el proceso de evaluación. 

Finalmente, para lograr los resultados deseados en la evaluación de impacto, EthicHub deberá 

aplicar las sugerencias y recomendaciones vertidas en el presente documento. Todo esto con la 

finalidad de cuantificar los efectos de esta institución en sus usuarios y contribuir a la literatura 

que evidencia el impacto positivo de las fintech especializadas en microfinanzas, basadas en 

tecnología blockchain, en el desarrollo económico y social.  
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Anexos 
Tabla 1. Instituciones de Microfinanzas en Chiapas 

Microfinancieras 
que operan en 

Chiapas 

Activos 
(USD) 

Cartera de 
crédito (USD) 

Numero de 
prestatarios 

Depósitos 
(USD) 

N° de 
ahorristas 

Pasivos 
(USD) 

Patrimonio 
(USD) 

PAR30 

ALTERNATIVA 19 
DEL SUR 75,990,000 53,810,000 71,260 - - 42,210,000 33,780,000 0.1% 

APOYO 
ECONOMICO 90,010,000 73,520,000 163,770 - - 59,340,000 30,670,000 17.4% 

ASEFIMEX 
1,750,000 1,480,000 930 - - 1,020,000 730,000 4.3% 

COMPRATAMOS 
FINANCIERA 1,522,030,000 1,208,440,000 2,912,790 56,170,000 595,250 995,610,000 526,420,000 9.6% 

CREDICAPITAL 
14,080,000 9,910,000 33,570 - - 10,700,000 3,380,000 5.6% 

FINANCIERA CIA 
2,960,000 2,290,000 2,970 170,000 2,970 950,000 2,010,000 3.4% 

FINANCIEIRA 
INDEPENDENCIA 208,760,000 198,760,000 740,170 - - 178,525,000 30,235,000 6.6% 

FIPABIDE 
120,000 130,000 330 - - 40,000 80,000 6.9% 

SOLUCION ASEA 
12,640,000 10,750,000 25,530 3,540,000 81,290 9,490,000 3,150,000 8.4% 

UNICREICH 
6,930,000 6,060,000 220 - - 4,760,000 2,160,000 5.1% 

VISIÓN FUND 
MEXICO 13,160,000 11,380,000 37,020 - - 10,820,000 2,340,000 2.1% 

Total 
1,739,670,000 1,576,530,000 3,988,560 59,880,000 679,510 1,134,940,000 604,720,000 6.28% 

Fuente: Elaboración propia con información del Mix Market 

 

https://www.themix.org/mixmarket/profiles/unicreich



