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RESUMEN 
El propósito de las instituciones públicas que ofrecen financiamiento a las zonas 

rurales en México es promover el desarrollo y a pesar de los esfuerzos realizados por éstas, 

existen un rezago importante en dichas zonas. Esta investigación tiene como objetivo 

proponer un modelo de financiamiento que considere al crédito como factor esencial en el 

desarrollo de las comunidades rurales. La metodología a seguir se basa en un análisis 

macro de tipo estadístico a nivel nacional, y en el análisis micro de un caso de estudio a 

nivel local. 

En el análisis macro a nivel nacional se estudian las actividades crediticias de una 

de las principales instituciones públicas como es Financiera Rural. Se analizaron 

estadísticas nacionales y se realizó un análisis de conglomerados utilizando los niveles de 

marginación, accesibilidad, ruralidad y financiamiento total que se observan en los 2,454 

municipios de México, obteniéndose 14 grupos. Dentro de los resultados se observa que: a) 

el 41% de los créditos que ha otorgado FR se han destinado a 122 municipios, 

considerados como urbano metropolitanos; b) 991 municipios considerados como rural 

disperso y 987 como rural semiurbano sólo han recibido el 4% y 23% de 103,503.20 

millones de pesos ejercidos por FR respectivamente.  

En el análisis micro a nivel local se realizó una revisión del estado que guarda el 

crédito en el municipio de Salinas en San Luis Potosí. Se trata de un municipio —de un 

total de 711— que nunca ha recibido créditos por parte de la Financiera. Se elaboró un 

estudio de caso y se aplicaron 186 encuestas. Los resultados mostraron que: no hay cultura 

financiera; los productores no tienen información necesaria, de quién ofrece los créditos o 

de dónde invertir sus recursos; a la banca comercial no le interesa el impacto de desarrollo 

que puedan tener sus créditos; el crédito de avío es el más solicitado. 
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De los resultados de ambos análisis se concluye que es necesario proponer un 

modelo que permita reorientar la distribución crediticia de la banca de desarrollo hacia el 

medio rural. El modelo de financiamiento vía crédito, que se propone, busca que el 

desarrollo, el crecimiento local y regional se fundamente en una serie de variables que 

permitan apalancar las actividades productivas aprovechando el potencial  de cada región –

recursos naturales y humanos. Las variables consideradas clave para su implementación 

son: capital humano, participación, empoderamiento e innovación.  
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ABSTRACT 
The purpose of public institutions that provide financing to rural areas in Mexico to 

promote the development and despite the efforts made by them, there is a significant 

backlog in those areas. This research aims to propose a funding model that considers the 

credit as an essential factor in the development of rural communities. The methodology 

followed is based on a statistical macro-analysis at national level and on a micro analysis 

of a study case at the local level. 

In the national level macro analysis, the credit activities of one of the major public 

institutions such as Rural Financial are examined. National statistics were analyzed and a 

cluster analysis using levels of marginalization, accessibility, rurality and total funding 

observed in the 2,454 municipalities in Mexico was performed, 14 groups were obtained. 

Results showed that: a) 41% of the credits FR has granted were allocated to 122 

municipalities considered as metropolitan urban, b) 991 municipalities considered as 

dispersed rural and 987 semi-urban rural areas have only received 4 % and 23% 

respectively, of 103,503.20 million pesos exercised by FR. 

At the local level micro analysis a review of the status of the credit in the 

municipality of Salinas in San Luis Potosi, was performed. This is a municipality from a 

total of 711 - which has never received credit from the FR. A case study was performed 

and 186 responses were applied. Results showed that: there is no financial culture, the 

producers have not enough information from institutions that offer credits or institutions 

where to invest their resources; commercial banks are not interested in the impact of the 

development that their credits can achieve; one year (“avio”) credit is the most requested. 

         From the results from both of the analyses it is concluded that it is necessary to 

propose a model to redirect the credit distribution of development banks towards rural 

areas. The model of financing through credit, that is proposed, seeks that the development 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
 

 
  

of the local and regional growth be based on a number of variables that allow the 

productive activities by exploiting the potential of each region - natural and human 

resources – to leverage. The considered key variables for its implementation are:, human 

capital, innovation, credit and monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 
 La falta de recursos financieros, y de cultura financiera, que sufre el sector rural 

para concretar iniciativas productivas afecta el desarrollo que podría darse en dichas 

regiones, las iniciativas del gobierno pese a que existen, y muy diversas, no han logrado el 

efecto esperado ya que de 4, 067,633 unidades de producción a nivel nacional, el 96% no 

contrataron ni crédito ni seguros para financiar sus actividades agropecuarias (Censo 

Agropecuario, 2007).  

Este documento es una memoria que surge de la elaboración de tres artículos y que 

contribuyen a generar una propuesta de modelo para el financiamiento del medio rural 

mexicano; para llegar a la propuesta se plantearon unas hipótesis de trabajo; la primera 

tiene que ver con el desempeño de Financiera Rural en cuanto a la asignación de los 

recursos financieros que ha destinado a los municipios del país. La segunda con probar si 

las instituciones realmente promueven el desarrollo de las zonas rurales. Y una tercera que 

sugiere en donde y como priorizar el crédito que se otorga. 

La estructura del documento se forma de un primer capítulo donde se presenta una 

revisión de los diferentes conceptos relacionados con el financiamiento rural y algunas 

experiencias de éxito, como es el caso del cooperativismo europeo, el Banco Rabobank y 

el Grameen; se aborda también la evolución que ha tenido el financiamiento en el sector 

rural mexicano, destacando la situación actual de las principales instituciones públicas que 

ofrecen financiamiento para el sector rural en México. En general este capítulo contiene las 

bases teóricas que requieren los artículos que se han elaborado.  

El segundo capítulo expone los objetivos, hipótesis y la metodología que siguió la 

investigación en  los artículos; para el análisis macro se utilizó la información histórica de 

asignación de créditos de Financiera Rural –dependencia pública mexicana- en los 2,454 

municipios de México, junto con tres variables más: accesibilidad, marginación e índice de 
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ruralidad se aplicaron técnicas estadísticas y se formaron 14 grupos de municipios. El 

análisis micro se realizó a través de un caso de estudio, aplicando encuestas para 

caracterizar la condición que prevalece en materia de crédito en el municipio de Salinas en 

San Luis Potosí. El tercer artículo se basa en las dos metodologías anteriores y la finalidad 

es identificar las variables que debe contener un modelo de financiamiento para el sector 

rural en México. 

Los resultados se presentan el capítulo tres, en él se hace una discusión de lo 

encontrado en los análisis a nivel macro y micro, en ambos casos destaca que no hay  una 

cultura en cuanto a considerar al crédito como fuente de financiamiento, ya que los 

productores rurales no cuentan con información necesaria para saber cómo y con quién 

solicitarlos, las instituciones que ofrecen crédito están más preocupadas por contar con 

clientes con buen historial crediticio que por promover el desarrollo en las zonas rurales. 

Para el caso de asignación de créditos de Financiera Rural, encontramos que éstos no han 

sido asignados en las zonas más marginadas. 

El capítulo cuatro contiene las conclusiones de los tres artículos, mismas que 

enfatizan la necesidad de contar con un modelo de financiamiento al sector rural mexicano, 

que contemple al crédito como la opción más viable para desencadenar el desarrollo en las 

zonas rurales, ya que a pesar de existir instituciones y programas de financiamiento no han 

logrado ese propósito. 

La bibliografía empleada para los tres artículos y la memoria se presenta en el 

capítulo cinco. Como anexo a esta memoria se han colocado los tres artículos que se tienen 

elaborados, en el capítulo seis. El primer anexo corresponde al análisis a nivel macro, que 

considera la distribución del crédito de Financiera Rural en toda la República Mexicana de 

junio 2003 a enero 2010; el anexo número dos corresponde al estudio de caso para 

determinar la situación que presenta el crédito en el municipio Salinas, San Luis Potosí. El 
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tercer anexo es la propuesta de modelo de financiamiento para el sector rural mexicano; 

también se incluye la salida que ofrece el softwore estadístico, así como la encuesta 

empleada. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
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1. El papel del crédito como fuente de financiamiento en el 
desarrollo rural 
 

En este capítulo se presentan, en una primera parte los conceptos relacionados al 

desarrollo, financiamiento, crédito, y experiencias exitosas sobre financiamiento rural. En 

la segunda parte, se aborda la evolución histórica del financiamiento al sector rural en 

México. 

1.1 Conceptos de desarrollo  

De manera general por Desarrollo se entiende al proceso que se caracteriza por 

acumular capital, elevar la productividad, introducir o mejorar las técnicas de producción, 

diversificar la producción y la oferta, contar con empleo para la población, entre otros. Por 

tanto, Desarrollo sería el conjunto de actividades y procesos que aumentan la capacidad 

del hombre, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas e incrementar su calidad 

de vida. El Desarrollo constituye para el hombre un cambio favorable en su 

comportamiento, ya que éste le proporciona la posesión, el uso, y el consumo de ciertos 

artículos, bienes y servicios; que le permitirán satisfacer dignamente sus necesidades1. 

De acuerdo a Coraggio (2010) desarrollo se asocia con modernización y ésta no 

solo se refiere a la tecnología si no a las instituciones, los hábitos y las prácticas sociales. 

No se concibe el desarrollo sin la interacción de los elementos señalados. 

a) Desarrollo Rural 

Por Desarrollo Rural podríamos decir que se trata de un proceso de transformación 

de los niveles de vida y bienestar de la población rural, del mejoramiento de los índices de 

seguridad laboral y de aumento de la capacidad productiva; generar estrategias que 

                                                
1 Para una discusión más amplia del tema consulte por ejemplo a Reyes, G. E. 2001. Principales teorías sobre 
el desarrollo económico y social. Nómadas, Julio –Diciembre, Num. 4. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, España. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
 

Capítulo 1. Marco Teórico 
 - 3 - 

permitan garantizar que estos cambios se realicen se dan a través de reformas agrarias, 

programas de asistencia a los productores en tecnologías, educación, salud, políticas de 

incentivos económicos para facilitar créditos, mejorar precios y las condiciones en el 

mercado2.  

Lizarraga (2005) considera que las zonas rurales presentan serias limitaciones que 

lastran su desarrollo socioeconómico. La deficiente provisión de infraestructura y de 

servicios (educación, banca) y la falta de acceso a los transportes, dificultada por la 

dispersión poblacional, acentúa las disparidades socioeconómicas con los centros urbanos 

e intensifica el aislamiento de los núcleos rurales. 

b) Desarrollo Territorial 

De acuerdo a Schejtman y Berdegué (2004), el Desarrollo Territorial es un proceso 

de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es 

reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular 

competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El 

desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 

concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y 

de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de 

sus beneficios. 

Podríamos concluir entonces que, el territorio es un conjunto de relaciones sociales 

que expresan una identidad y un sentido de cooperación por varios agentes públicos y 

privados. La identidad a la que nos referimos es la que permite dar sentido y contenido a 

un proyecto de desarrollo en un espacio determinado ya que convergen los intereses y las 

voluntades.  

                                                
2 Una discusión amplia del tema se puede revisar en Delgado, S.M.M. 2004. La política rural europea en la 
encrucijada. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Estudios 155. 
Madrid, España. 
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El Desarrollo Territorial asume que la riqueza de las regiones debe considerarse 

como la fuente principal del desarrollo y renovación de las regiones; es decir, las 

comunidades políticas más progresistas han empezado a explorar la opción, destinada a 

lograr la competitividad económica mediante la movilización del potencial endógeno de 

las regiones menos favorecidas a través de esfuerzos para mejorar la oferta local del lado 

infraestructura para la iniciativa empresarial (Ash, 1998) 

c) Desarrollo Local 

El Desarrollo Local, si consideramos las anteriores definiciones, podemos decir que 

se basa en identificar y aprovechar los recursos endógenos que tiene una localidad. De 

acuerdo a Vázquez Barquero (1998), se trata de un proceso de crecimiento económico y de 

cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en 

el que se pueden identificar tres dimensiones:  

• Económica en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos 

en los mercados. 

• Sociocultural en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo. 

• Político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno 

local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local.  

Resulta importante destacar que impulsar dinámicas de desarrollo local, significa 

producir procesos de acumulación de capacidades políticas, económicas, culturales y 

administrativas a nivel local. El desarrollo de éstas dinámicas debe ser llevada a cabo por 

los actores locales en un ambiente de permanente negociación, Arocena (1995). 
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En un análisis de las teorías sobre desarrollo económico de regiones rurales, Terluin 

(2003) revisa 18 estudios de caso en la Unión Europea para comparar regiones rurales 

líderes y rezagadas y recomienda seis actividades que estimulan el crecimiento económico 

en áreas rurales: pensar global y actuar local; mejorar las capacidades de los actores 

locales; fortalecer la cooperación de los actores locales entre ellos y con actores externos; 

mejorar el balance de poder entre redes sociales internas y externas; ajustar estructuras 

administrativas en los diferentes niveles de autoridad para responder rápido a las iniciativas 

locales y tener un plan territorial de desarrollo consensuado. 

1.2 Competitividad 

Competitividad es contar con la capacidad de generar la mayor satisfacción posible 

de los ciudadanos, las empresas y el entorno social. Es la posibilidad de obtener mejores 

niveles de vida, es la aptitud y habilidad para maximizar los recursos escasos con los que 

cuenta cualquier persona, empresa o nación. Es la idoneidad para hacer algo y el conjunto 

de habilidades que tiene una persona, institución o un gobierno para transformar la realidad 

en un mejor estado de las cosas, (Alcalde, 2010). 

Un elemento fundamental en la competitividad es la existencia de emprendedores 

en el territorio. Los emprendedores contribuyen a la actividad económica al introducir 

innovaciones, propiciar la rivalidad y crear la competencia (Wong et al. 2005). Sin 

embargo el impacto de los esfuerzos empresariales difiere entre países con el mismo nivel 

de desarrollo (Carree et al. 2002, 2007) y con diferentes niveles de desarrollo (Wennekers 

et al. 2005) y también entre regiones al interior de un país (Acs and Armington 2004). 

El concepto de “proyecto de Territorio” es central a esta noción de competitividad. 

Este concepto es, un “proceso destinado a hacer adquirir a los agentes locales y a las 

instituciones cuatro capacidades: la capacidad de valorizar su entorno, de actuar juntos, de 

crear vínculos entre sectores de tal modo que se mantenga in situ el máximo de valor 
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añadido, y, por último, de establecer relaciones con otros territorios y con el resto del 

mundo” (Farrell et al., 1999). 

La competitividad territorio al de acuerdo a la iniciativa LEADER (Echeverri, 

2003) destaca cuatro componentes: 

• Competitividad Social. Capacidad de los agentes para actuar eficazmente y de 

manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto de 

territorio y fomentada por una concertación entre los distintos niveles 

institucionales. 

• Competitividad Económica. Capacidad de los agentes para producir y mantener el 

máximo de valor agregado en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos 

entre sectores y haciendo que la combinación de recursos conduzca a la 

conformación de activos que valoricen el carácter específico de los productos y 

servicios locales. 

• Competitividad Ambiental. Capacidad de los agentes para valorizar su entorno, 

reconociéndolo como un elemento distintivo y garantizando, al mismo tiempo, la 

conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales. 

• Competitividad Global. Capacidad de los agentes de poner en perspectiva su 

situación, comparándola con la de otros territorios y con la del mundo en general, a 

fin de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el 

contexto de la globalización. 

Zoltan y Amorós (2008) analizaron una muestra de países Latinoamericanos –entre 

ellos México- y declaran que la competitividad en ellos está orientada hacia la eficiencia 

estructural de la productividad en lugar de mejorar la innovación y formación de 

emprendedores. Ellos sugieren que los países de Latinoamérica además de lograr 

condiciones macroeconómicas estables –reducción del desempleo y de los emprendedores 
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por necesidad o autoempleados- deben promover la formación de emprendedores por 

oportunidad u orientados intencionalmente a que establezcan nuevas y mejores empresas 

con modelos innovadores de negocios. 

En una revisión de indicadores de competitividad de México (Fernández, 2007) 

concluye que el país no ha sido capaz de consolidar su potencial económico y que México 

se encuentra relativamente retrasado en los índices de competitividad del World Economic 

Forum (WEF) y el International Institute for Management Development (IIMD). 

Fernández recomienda mejorar el entorno competitivo para la innovación a fin de asegurar 

el futuro de México y el bienestar de su población. 

1.3 Concepto y formas de financiamiento 

a) El financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica, 

generalmente se trata de cantidades tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios. El financiamiento puede incluir al crédito. Así, el financiamiento en términos 

absolutos siempre será mayor al crédito, a menos que ésta sea la única fuente para 

emprender una actividad. El significado literal de financiar se refiere al acto de aportar 

recursos de diversa índole para un fin específico. 

Las principales fuentes de financiamiento son: el ahorro, la aportación de socios o 

familiares, los subsidios públicos y privados, y el crédito. Para que en un territorio se 

desarrolle requiere de articular proyectos productivos que dinamicen la economía, y para 

que esto ocurra se requiere de disponibilidad de recursos financieros, aquí es donde radica 

la importancia de que las comunidades rurales cuenten con financiamiento. 

b) El crédito 

El concepto de crédito se refiere a la acción de prestar dinero a un cliente, llevada a 

cabo por la banca o un proveedor, de por medio existe el compromiso de que se devolverá 
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dicho préstamo de manera gradual, o en un solo pago, y con él también, un interés que 

significa la ganancia que obtendrá el prestador por no haber contado con ese recurso 

durante un tiempo determinado. 

Según Saldaña (1994), algunos economistas como Charles Guide, define al crédito 

como una extensión del cambio, o el cambio de una riqueza futura. Stuart Mill afirma que 

el crédito es el permiso de servirse del capital ajeno. Von Kleinwatcher dice que el crédito 

es la confianza en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo en lo que se refiere 

al cumplimiento de una obligación contraída. 

El crédito puede analizarse desde dos puntos de vista. Como atributo y como acto. 

Esto es, es una relación socioeconómica que se ejercita en diferentes medios, y que 

consiste en que unos permitan a otros el aprovechamiento temporal de sus bienes o 

riquezas. Aquí se observa que el crédito es bilateral, ya que para su existencia, es preciso 

que haya por una parte el que lo otorga, y por la otra a quien se le confiere, es decir, el 

acreditante y el acreditado. (Cordero, 1984). 

 Cuando se otorgue un crédito se debe analizar que quien lo va a recibir tenga la 

capacidad para manejar todas las relaciones que implica manejar un crédito y si no 

otorgárselas. (Cruz, 1993) 

Uno de los principales objetivos del crédito es su utilización en aspectos 

productivos, ya que al destinarse a este tipo de actividades, el acreditado acrecentará sus 

recursos y por lo tanto dispondrá de capital suficiente para reintegrarlo. (Janvry, 1981). 

El crédito se clasifica de acuerdo a su destino y por lo general son los mismos que 

ofrecen las diferentes instituciones, por ejemplo para Financiera Rural (2010):  

i. Habilitación y avío, tiene el propósito de financiar las necesidades de capital de 

trabajo de individuos y empresas, tales como pago de salarios y jornales, compra de 

insumos y fertilizantes, vacunas, etc.;   
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ii. Refaccionario, es un crédito para la adquisición de maquinaria y equipo, unidades 

de transporte, ganado, construcción o adaptación de inmuebles, obras de 

infraestructura, etc.  

iii. Simple, este tipo de crédito no tiene destino específico por lo que puede ser 

utilizado tanto para apoyar los requerimientos de compra-venta y capital de trabajo, 

así como financiar inversiones como la adquisición de activos o bienes de capital y 

liquidez.  

iv. Prendario, su objetivo es apoyar la liquidez de las unidades económicas del medio 

rural y sus procesos de comercialización mediante el otorgamiento de un crédito al 

amparo de mercancías y productos acopiados en Almacenes Generales de Deposito. 

Su mercado objetivo son individuos, empresas, organizaciones y asociaciones que 

poseen o comercializan granos, fertilizantes, ganado y cualquier otro producto 

susceptible de ser acopiado en un Almacén general de Deposito y que este 

autorizado por la Financiera Rural.  

v. Factoraje, brinda liquidez a empresas del medio rural interesadas en proveer de 

insumos a empresas y entidades u organismos públicos, que en sus políticas de 

pago contemplen plazos para cubrir sus compras, limitando la participación de 

productores que carecen de recursos suficientes para cumplir con esas condiciones. 

vi. Reporto, concede liquidez sobre títulos de propiedad de productos agropecuarios 

que se tengan depositados. 

1.4 Casos de financiamiento en el sector rural. 

 Este apartado hace una breve revisión  sobre el cooperativismo europeo, el caso del 

Banco Rabobank  de Holanda y el Banco Grameen de Bangladesh, como experiencias del 

éxito hacia el financiamiento rural. 

 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
 

Capítulo 1. Marco Teórico 
 - 10 - 

a) El Cooperativismo Europeo 

Ante la necesidad de cubrir los costos de adquisición de bienes o servicios para 

consumo propio o para una actividad productiva de un grupo de personas, es como surgen 

las cooperativas. En esencia el factor más importante es que existen intereses en común y 

esto es lo que da origen a las empresas cooperativas. 

La falta de disponibilidad de recursos financieros, para los sectores más 

vulnerables, es lo que da origen a las cooperativas de crédito, ya que en ellas se visualiza la 

posibilidad de obtener beneficios que satisfagan las necesidades del colectivo.  

En la segunda mitad del siglo XIX es cuando aparecen las primeras organizaciones 

cooperativas en Europa, este periodo se caracterizó por fuertes convulsiones políticas y 

económicas mismas que afectaron al sector agrícola y junto con el gremio de los artesanos 

eran los más desfavorecidos para, por ejemplo, poder accesar a los servicios financieros 

que en esa época se encontraba. Obviamente al estar en pocas manos los bancos se 

generaban fallas fuertes para el mercado, tales como: tasas de interés muy alta y acceso a 

créditos solo para los grandes negocios. Ante esta gran imperfección del mercado se crean 

las sociedades de crédito mutuo. Para que los pequeños y medianos propietarios agrícolas, 

pudieran llevar acabo las transformaciones que requerían de modernización en sus 

procesos productivos, requerían de financiación pero esta no la podían obtener de los 

canales normales ya que la agricultura para estos niveles, pequeños y medianos, carecía de 

garantías por tanto el recurso financiero era un factor de difícil accesos para los 

agricultores y los colocaba a merced de los usureros. Por tanto la lucha contra la usura se 

convirtió en el centro del debate del cooperativismo de crédito.  

De acuerdo a Díaz Rabago (1901), las condiciones de las cajas de crédito 

cooperativo se resumían en: 

1. Responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros por todos los compromisos 
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sociales. 

2. Dada la elevada responsabilidad que suponía la solidaridad mutua, la admisión de 

miembros se realizaba tras un examen de sus disposiciones financieras y de su 

moralidad. Los préstamos sólo se realizaban para socios y para empleos 

determinados y comprobados. Rige, por tanto, una limitación tanto por lo que se 

refiere al sujeto como al objeto de los préstamos. 

3. El área de operaciones era local, un pueblo un banco, de modo que se facilitaba la 

vigilancia de los socios. 

4. Puertas abiertas, es decir, admisión de todo aquél que lo deseara. El derecho de 

entrada, exigido por la legislación alemana, era una cuantía muy reducida, para 

permitir el acceso a nuevos socios. 

5. No reparto de dividendos a socios. Las ganancias se destinan a un fondo de reserva 

inalienable, que en ningún caso puede ser distribuido. No obstante, la normativa 

legal obligo a repartir al menos una parte de los mismos, a pesar de lo cual el 

resultado económico se destinaba básicamente a nutrir reservas. 

6. Los empleados, en las primeras cooperativas de crédito, no recibían sueldo. La 

administración, por tanto es gratuita. 

7. Gobierno democrático, es decir, un socio, un voto. 

Estos principios con el paso del tiempo se fueron modificando permitiendo así, por 

ejemplo el pago a los empleados de las cooperativas, algunos principios fueron 

abandonados, según Díaz Rábago, como la responsabilidad solidaria e ilimitada de los 

socios para el caso de los bancos populares alemanes y las cajas cooperativas de Bélgica, 

Austria e Italia.  

b) Rabobank: Caso de Holanda. 
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Surgió durante 1800, cuando Friedrich W. Raiffeisen al darse cuenta que las 

necesidades financieras de los agricultores no eran cubiertas por la banca, decide establecer 

un banco cooperativo entre agricultores, esa iniciativa ha llevado a la institución a ser una 

organización importante en el medio. Apoya a través de préstamos en fondos revolventes, 

promoviendo esquemas cooperativos en ahorro y crédito, que basan su funcionamiento en 

"los principios típicos de Raiffeisen”.  

El grupo Rabobank fue diseñado como un banco central, donde los bancos locales 

son afiliados y están relacionados unos con otros (Bol y Dierick. 1990: 7-9 y 32). Los 

objetivos de los grupos Rabobank son: ayudar a otros, compartiendo experiencias en 

producción; fortalecer la cooperación incrementando habilidades y dividiendo beneficios y 

riesgos. 

Las características que desarrolló el modelo Rabobank son: 

• Tipo de organización cooperativa. La asociación de personas promueven una ayuda 

financiera mutua, mediante la operación de un banco y proveyendo –también en 

periodos económicamente difíciles- préstamos y créditos, captando ahorros, 

depósitos y otros servicios. 

• Área de operación restringida. Los miembros de los bancos trabajan en un área 

geográfica definida, la ventaja es tener un manejo de las operaciones de manera 

clara y transparente, y mantener relaciones con la comunidad. Evitando la 

duplicidad de actividades por otro banco cooperativo Rabobank en la misma área. 

Algo importante en la formación de los grupos base, es que se basan en las 

organizaciones tradicionales y que tengan afinidad en cuanto a aspectos culturales 

(religión), sociales (mujeres, militares) y actividades económicas (campesinos). 

• Autonomía local. Cada Rabobank es una entidad legal e independiente, el cuerpo 

que lo gobierna tiene la facultad para hacer y tomar sus propias decisiones. La 
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autonomía local es la única base en la cual recae todo el sistema de bancos 

cooperativos. En sus juntas los miembros eligen al consejo, ponen las políticas y 

reglas para las operaciones del grupo. El consejo es con quien relegan la 

responsabilidad del manejo del banco local. 

• Principios democráticos. Los miembros tienen el derecho de elegir a los integrantes 

de la mesa directiva y el comité de supervisión. En la Asamblea anual, todo 

miembro tiene voz para expresar su opinión, de esta forma todos los miembros 

tienen cabida en la determinación de las políticas del banco. 

• Responsabilidad de los miembros. En principio la mayoría de los casos tenían una 

responsabilidad ilimitada (donde los miembros no responden por toda la sociedad) 

pero después adquirieron el régimen de responsabilidad limitada, esto a medida que 

las cooperativas fueron reuniendo un capital suficiente para soportar cualquier 

quiebra. 

• Distribución de los beneficios para reserva, la cooperativa necesita tener una 

estructura financiera sólida para estar en condiciones de ofrecer una seguridad a sus 

socios y clientes para tiempos económicamente difíciles. Para esto, solo distribuyen 

una parte de los beneficios y la otra la destinan para reservas como fuente de capital 

única, pues como miembros del banco central no tienen acciones, sino que cada 

cual lo hace por su cuenta. Cuentan con fondos que destinan para fines sociales lo 

que les permite enlazarse con la comunidad. 

La estructura de cada banco miembro del Rabobank es manejado por tres comités 

de gobierno: el comité directivo, el comité supervisor y la asamblea anual. Para el caso del 

banco central son cinco niveles; la asamblea anual, la asamblea central, el comité directivo, 

el comité supervisor y el comité ejecutivo. 

Para aplicar el modelo disponen de un manual de adiestramiento generado por el 
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mismo Rabobank donde se señalan de manera clara, el perfil de los miembros, la estructura 

organizacional de un grupo base y las características del funcionamiento. 

En la actualidad el Banco Rabobank es líder mundial como proveedor de servicios 

financieros. Con presencia en más de 35 países, da atención a aproximadamente 9 millones 

de clientes en todo el mundo.  

c) Banco Grameen: Caso Bangladesh 

El Banco Grammen creado por Muhammad Yunus en 1983. Comenzó prestando su 

propio dinero a mujeres, el objetivo es facilitar crédito a los sectores más vulnerables y con 

el empleo de éste hacerles salir de la pobreza. En la actualidad es un banco importante 

tiene presencia en más de 50 países, emplea a más de 12000 personas en 1170 oficinas. 

Más del 93% de su capital se encuentra en poder de sus clientes, quienes alcanzando un 

cierto nivel de ahorro tienen acceso a la compra de acciones del banco (Gutiérrez, 2005). 

En el modelo de financiamiento del Banco Grameen solo se otorgan créditos a 

grupos. Según Taub (1998) la manera en que el financiamiento grupal asegura el 

cumplimiento del contrato es porque existe cohesión social, ya que los individuos conviven 

en una misma comunidad. 

Algunos especialistas como Conde (2002) plantea que desde la creación del Banco 

Grameen, se ha demostrado que todos los que les prestan dinero a los pobres han 

descubierto que éstos sí pagan sus créditos así como el importe de los intereses que éstos 

generan.  

¿Cómo opera el sistema de crédito del Banco Grameen? 

El sistema de desembolso de crédito del Banco Grameen tiene las siguientes 

características: 

1. Se concentra exclusivamente en los más pobres de los pobres. Se asegura la exclusividad 

mediante: 
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a. El establecimiento de un criterio claro de selección de la clientela y la adopción de 

medidas prácticas para filtrar a aquellos que no lo satisfacen. 

b. Al otorgar préstamos, se ha dado prioridad mayormente a las mujeres. 

c. El sistema de otorgamiento de créditos ha sido diseñado para cumplir con las 

distintas necesidades de desarrollo socioeconómico de los pobres. 

2. Los prestatarios forman grupos pequeños y homogéneos. Dichas características facilitan 

la solidaridad grupal y la interacción participativa y la recolección de cuotas. Desde el 

comienzo se enfatiza el fortalecimiento organizacional de la clientela de Grameen, para 

que adquieran la capacidad de planear e implementar decisiones de desarrollo a nivel 

micro. Los Centros están funcionalmente ligados al Banco Grameen y los trabajadores de 

campo de este último deben asistir a reuniones semanales del Centro. 

3. Condiciones especiales de préstamo que son particularmente convenientes para los 

pobres. Estas incluyen: 

a. Pequeños préstamos otorgados sin garantía. 

b. Préstamos pagaderos en cuotas semanales a lo largo de un año. 

c. El acceso a préstamos sucesivos depende del recupero del primer préstamo. 

d. Actividades individuales, elegidas por el individuo, generadoras de ingresos que 

emplean la habilidad que el prestatario ya posee. 

e. Supervisión del crédito por parte del grupo y de los trabajadores del banco. 

f. Énfasis en la disciplina crediticia y responsabilidad colectiva de reembolso. 

g. Salvaguardias especiales mediante la creación obligatoria y voluntaria de ahorros 

para minimizar los riesgos que enfrentan los pobres. 

h. Transparencia en todas las transacciones del banco, que se llevan a cabo 

principalmente en las reuniones del Centro. 

4. El funcionamiento simultáneo de una agenda de desarrollo social que trata las 
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necesidades básicas de la clientela. Esto se refleja en las "16 decisiones" adoptadas por los 

prestatarios de Grameen. Esto ayuda a: 

a. Incrementar la conciencia social y política de los nuevos grupos. 

b. Concentrarse más en las mujeres de los hogares más pobres, cuyo sentido de 

supervivencia incide mucho en el desarrollo familiar. 

c. Incentivar la supervisión de proyectos sociales y de obras de infraestructura - 

construcción de viviendas, condiciones sanitarias, agua potable, educación, 

planeamiento familiar, etc. 

5. Diseñar y desarrollar sistemas organizativos y gerenciales capaces de entregar los 

recursos del programa a la clientela. Este sistema ha evolucionado gradualmente mediante 

un proceso estructurado de aprendizaje que incluye prueba y error y ajustes continuos. Un 

requisito importante para la operación del sistema es la capacitación especial necesaria 

para desarrollar un equipo de trabajo motivado, para que gradualmente se descentralice la 

toma de decisiones y autoridad operacional y que se deleguen las funciones administrativas 

a niveles locales. 

6. Expansión de la cartera de préstamos para satisfacer las diversas necesidades de 

desarrollo de los pobres. A medida que el programa crediticio general tome velocidad y los 

prestatarios se familiaricen con la disciplina crediticia, otros programas de préstamos son 

introducidos para satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo social y económico de 

la clientela. Además de la construcción de viviendas, dichos programas incluyen: 

a. Crédito para construir letrinas sanitarias. 

b. Crédito para la instalación de tubería para agua potable e irrigación de huertas. 

c.  Crédito para cultivos estacionales para comprar insumos agrícolas. 

d. Préstamos para el leasing de equipos, máquinas, por ejemplo teléfonos celulares 

adquiridos por miembros del Banco Grameen. 
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e. Proyectos financieros llevados a cabo por la familia entera de un prestatario. 

La premisa subyacente de Grameen es que, para poder emerger de la pobreza y zafar de 

las garras de usureros e intermediarios, lo más importante para un campesino sin tierra es 

el acceso al crédito, sin el cual no puede lanzar su propio emprendimiento, no importa qué 

tan pequeño sea. Desafiando la norma de bancos rurales tradicionales de "sin garantía (en 

este caso, propiedad) no hay crédito", el Banco Grameen propuso probar -exitosamente- 

que prestar a los pobres no es una propuesta imposible, sino al contrario, les da a 

campesinos sin tierra la oportunidad de adquirir sus propias herramientas, equipos, u otro 

capital de trabajo y comenzar emprendimientos generadores de ingreso que les permitirán 

escapar del ciclo vicioso de "bajos ingresos, bajo ahorro, baja inversión, bajos ingresos". 

En otras palabras, la confianza del banquero depende de la voluntad y capacidad de los 

prestatarios de triunfar en sus emprendimientos. 

El modo de operación del Banco Grameen es el siguiente: se crea una sucursal que 

cuenta con un gerente de sucursal y un número de gerentes de Centros, cubriendo una zona 

de aproximadamente 15 a 22 aldeas. El gerente y los trabajadores visitan las aldeas para 

familiarizarse con el ámbito local donde operarán e identifican posibles candidatos, 

también explican el propósito, el funcionamiento y el modo de operación del banco a la 

población local. Se forman grupos voluntarios de cinco posibles candidatos y en primera 

instancia, sólo dos de ellos son aptos, y reciben, un préstamo. Se controla al grupo por un 

mes para asegurar que estén cumpliendo con las reglas del banco. Cuando los primeros dos 

prestatarios reembolsan el préstamo más intereses durante seis semanas, otros dos 

miembros pueden recibir préstamos. La obtención del monto solicitado por otros dos 

prestatarios del grupo, y luego por el quinto, depende del desempeño de reembolso de los 

primeros en recibir el crédito. Debido a estas restricciones existe presión grupal por 

mantener las cuentas individuales claras. En este sentido, la responsabilidad colectiva del 
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grupo sirve como garantía del préstamo. 

El éxito de esta metodología demuestra que supervisión y gestión cuidadosas 

pueden refutar un número de argumentos que advierten sobre los perjuicios de otorgar 

préstamos a los pobres. Por ejemplo, antes se creía que los pobres no podían tener 

profesiones remunerativas; de hecho, los prestatarios de Grameen lo han logrado 

exitosamente. Se creía que los pobres no podrían cumplir con el reembolso; de hecho, la 

tasa de reembolso alcanza 95%. Se creía que mujeres pobres y rurales eran particularmente 

no-bancarizables; de hecho, representaron el 94% de los prestatarios en 1992. También se 

creía que los pobres no podrían ahorrar; de hecho, el ahorro grupal ha sido tan exitoso 

como los préstamos grupales. Se creía que los grupos de influencia en las zonas rurales se 

encargarían de que un banco como Grameen fracase; pero el Banco Grameen se expandió 

rápidamente. El número de miembros creció de menos de 15.000 en 1980 a casi 100.000 

hacia mediados de 1984. Hacia fines de 1998, operaba 1.128 sucursales con 2,34 millones 

de miembros (2,24 millones son mujeres) en 38.957 aldeas. Existen 66.581 Centros de 

grupos, de los cuales 33.126 son mujeres. Los ahorros grupales han alcanzado 

aproximadamente US$ 162 millones, de los cuales US$ 152 millones pertenecen a 

mujeres. 

Se estima que el ingreso familiar promedio de los miembros del Banco Grameen es 

aproximadamente 50% superior al de posibles candidatos que residen en aldeas donde no 

opera el Banco y 25% superior al de posibles candidatos que no son miembros en aldeas 

donde sí opera el Banco Grameen. Los más beneficiados han sido los que no poseen tierra, 

seguidos por terratenientes marginales. Esto resultó en una caída drástica del número de 

clientes viviendo bajo el umbral de la pobreza, 20% comparado con 57% de personas 

comparables que no son miembros del Banco Grameen. También hubo un cambio de 

empleo asalariado agrícola (considerado ser socialmente inferior) a auto-empleo en 
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microemprendimientos. Dicho cambio en patrones ocupacionales ha afectado directa y 

positivamente el empleo y los salarios de otros trabajadores rurales asalariados. Lo que 

comenzó siendo una iniciativa local innovadora, "una pequeña burbuja de esperanza", ha 

crecido al punto de impactar en la reducción de la pobreza a nivel nacional. 

2. El financiamiento y su evolución en el sector rural en México 

 El objetivo de esta sección es hacer una revisión general de la situación actual en 

México en materia de financiamiento al sector agropecuario, de manera que se tenga un 

panorama objetivo y claro de la situación predominante en el país. Se introduce el Sistema 

Financiero Mexicano, y su evolución histórica y los organismos que lo conforman, de 

manera que se tenga el marco legal y conceptual del financiamiento en México. Se realiza 

un análisis de la situación actual del financiamiento al sector agropecuario mexicano, con 

base a datos cuantitativos que permitan dimensionar su alcance previo a introducir a las 

diferentes y principales instituciones que ofrecen financiamiento al sector rural. 

2.1 Sistema financiero mexicano 

 Para entender el financiamiento rural en México, se define en este estudio al 

Sistema Financiero Mexicano, como el conjunto de personas y organizaciones, tanto 

públicas como privadas, por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen 

los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro del 

marco de la legislación correspondiente (Figura 1). Su importancia radica en que permite 

llevar a cabo la captación de recursos económicos de algunas personas u organizaciones 

para ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales que lo 

requieren para invertirlo.  

Figura 1. Sistema Financiero Mexicano 
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La evolución del Sistema Financiero Mexicano está íntimamente ligada a la historia 

de la banca y el crédito la cual inicia su historia en 1775 con la creación del Monte de 

Piedad de Ánimas el antecesor del Nacional Monte de Piedad. 

Diversas etapas en la evolución del sistema financiero mexicano se han suscitado 

desde sus inicios en los tiempos de Porfirio Díaz. En la siguiente línea de tiempo puede 

resumirse la evolución de la banca en México. 

 

2.2 Evolución histórica del crédito rural en México 

Por decretos se crean las siguientes leyes en México, cuta finalidad es mejorar las 

condiciones de los productores agrícolas: 

• Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero de 1926 
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• Ley de Crédito Agrícola para Ejidatarios y Agricultores en Pequeño de 2 de enero 

de 1931 

• Ley de Crédito Agrícola de 9 de febrero de 1934 

• Ley de Crédito Agrícola de 31 de diciembre de 1942 

• Ley de Crédito Agrícola de 31 de diciembre de 1955 

En general la historia del crédito rural en México se resume en las siguientes líneas: 

Cuadro 1. Evolución del crédito Rural en México 

1926 Se estableció el primer banco oficial enfocado específicamente al desarrollo 

agrícola en México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. 

1975 Se creó el Banco de Crédito Rural (Banrural) 

2002 El ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión la creación de la Financiera 

Rural 

2003 El 12 de junio de 2003, después de 6 meses de intensos trabajos pre operativos, la 

Financiera Rural otorga su primer crédito 

 

2.3 Situación actual en materia de financiamiento para el sector 

agropecuario en México 

Los países en desarrollo hasta los años 1980 compartían el paradigma de la 

intervención  directa del estado -vía banca de desarrollo- como proveedor de crédito 

agropecuario subsidiado para subsanar la existencia de fallas de mercado que limitaban la 

entrada del sector bancario tradicional. Entre los años 1980 y 1990 todos estos países 

reestructuraron su banca de desarrollo, como respuesta a las fallas de gobierno, para 

limitarse a la provisión de bienes públicos, como infraestructura, así como a un marco legal 

y regulador. En la mayoría de los países permanecieron las fallas de mercado y el retiro del 

estado se tradujo en una reducción importante de la oferta de servicios financieros rurales 

al no lograr la entrada de la banca comercial en el sector (Bouquet, 2007). 
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A partir de los 1990 hay una tendencia a nivel mundial a establecer un nuevo 

paradigma de las finanzas rurales para transitar del crédito agropecuario subsidiado hacia 

la construcción de mercados financieros rurales que combinen cobertura e impacto en 

forma sostenible. Para tal fin se establecieron formas de acción y papeles del Estado, del 

sector privado y de la sociedad civil en diferentes ámbitos (Zeller, 2003; World Bank, 

2007). En este paradigma se incluye, además del crédito agropecuario subsidiado, toda la 

gama de servicios financieros, se dirige a todos los sistemas productivos y economías 

familiares que existen en el medio rural y postula que la población rural está dispuesta y es 

capaz de pagar el costo de los servicios financieros si estos responden a sus necesidades 

(Deugd et al. 2006). 

Por el lado de la oferta, el nuevo paradigma se apoya en las instituciones de 

intermediación financiera siguiendo la dinámica de innovación de las microfinanzas 

urbanas en los años 1990. Este enfoque es sistémico ya que se ha construido con los 

actores involucrados en su funcionamiento las funciones que asumen y las relaciones que 

los unen (Conning, J. and Udry, C., 2005). Dentro de estos actores se incluyen a 

instituciones de microfinanzas, cooperativas financieras como proveedores de servicios 

financieros rurales. Sin embargo, padecen de limitantes técnicas, financieras y 

organizativas que limitan su potencial. Un papel relevante del Estado tiene que ver con el 

fomento y apoyo a acciones para construir capacidades que permitan a estas instancias de 

intermediación consolidarse y desarrollarse (Nair and Fissha, 2010). 

Como parte del nuevo paradigma se reconoce la importancia de la banca de 

desarrollo como proveedor de servicios financieros en contextos adversos donde la 

posibilidad de existencia de otros proveedores formales es muy baja, pero se recomienda 

acotar las ineficiencias a través de la profesionalización de las operaciones y la 

reconfiguración de la estructura de gobernanza (Trivelli y Venero, 2007). El paradigma 
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incluye el papel de las entidades públicas en el establecimiento de una infraestructura 

propicia para desarrollar el sector financiero proporcionado servicios de segundo piso a 

instituciones financieras de la sociedad civil (Nagarajan and Meyer, 2005) En la 

construcción del mercado financiero rural se buscan mecanismos de interacción entre la 

banca de desarrollo, banca comercial e instituciones financieras no bancarias, incluyendo 

al sector informal, a la agricultura contractual y a las cadenas de valor (Coon et al., 2010) 

Como respuesta a las ideas impulsadas por el nuevo paradigma de crédito rural, los 

gobiernos han promovido políticas públicas para actuar sobre: la demanda; el 

fortalecimiento de la capacidad de pago: la oferta y los vínculos entre los actores (Bouquet, 

2007).  

Siguiendo los modelos imperantes a nivel mundial en México el Estado intervino 

como proveedor masivo de crédito agropecuario subsidiado a través de BANRURAL 

debido a la existencia de fallas de mercado en garantías, riesgos y costos de transacción en 

el país que desalentaban la entrada del sector bancario tradicional. Por su parte FIRA 

proveía refinanciamiento barato y otros incentivos para promover la entrada de la banca 

comercial en el sector. Entre 1989 y finales de los 1990, el objetivo se volvió lograr el 

ajuste estructural y promover el libre juego de los mercados privados. A principios de los 

años 2000 el estado pasa a una etapa de fomento de la construcción de mercados 

financieros rurales a través de ejes rectores y principios de intervención que incluyen: un 

marco legal y regulatorio, acciones de fomento y reforzamiento de intermediarios 

financieros; replanteamiento del papel de la banca de desarrollo y de las articulaciones 

entre operaciones de primer y segundo piso en base a principios de subsidiariedad y 

complementariedad; y articulación con programas de asistencia social y de lucha contra la 

pobreza (Bouquet, 2007). En la figura 2, se muestra la estructura del sistema financiero 

Rural en México en 2005 (Camiro et al., 2009).  
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Figura 2. Sistema Financiero Rural en México. 

 
Fuente: Camiro, et al. (2009) 

 

2.3.1 Instituciones que ofrecen financiamiento al sector rural 
 

La contribución de Instituciones que ofrecen financiamiento del desarrollo en el 

medio rural se viene dando desde hace algunos años en un contexto de fuerte contracción 

del crédito canalizado a ese sector de actividad económica. El  financiamiento público 

federal en la función de desarrollo agropecuario significa el 18.9% del PIB de ese sector 

(ALIDE, 2006). Como puede apreciarse en la figura 3, en sólo una década la proporción 

del crédito bancario total que se destina al campo y a la pesca cayó de más de cinco por 

ciento del total a menos de 1,5 por ciento, todo ello en un contexto general de contracción 

del crédito al sector privado. Como proporción del PIB, el crédito total para actividades 

agropecuarias pasó de casi 4 por ciento a 0.2 por ciento, según se ilustra en la figura 4. 
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Figura 3. Crédito Bancario al sector Rural 

 
 

Figura 4. Crédito Bancario agropecuario/PIB 

 
 

 Durante los últimos años, el financiamiento a las actividades en el medio rural se 

ha visto complementado por los importantes flujos de remesas que han ingresado al país, 

que en 2009 llegaron a 21,181.14 millones de dólares (Banxico, 2010). Es difícil 

determinar en qué medida se ha destinado a labores agrícolas una parte de estas remesas y 

de los recursos de programas sociales de transferencia en efectivo del gobierno mexicano, 

como es el caso de Oportunidades. Por lo que toca a otro tipo de apoyos directos, las 

transferencias del gobierno mexicano para los productores agropecuarios han sido, en 

promedio, de alrededor de 20 por ciento del valor de la producción; en 2006 y 2007 dichas 

transferencias sumaron, respectivamente, 15 y 14 por ciento del valor total de la 

producción (OCDE, 2008).  

 Entre los programas de subsidio a los productores del campo, el Programa de 

Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), beneficia a 2’395,872  productores con un 

subsidio de  16,907.89 millones de pesos en 2009 (CONEVAL, 2010). Por su parte, la 
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llamada Alianza Contigo, se concentra en productores de bajos ingresos, con o sin tierra, 

para apoyar la realización de actividades productivas sustentables en el medio rural. 

 Más que bancos de desarrollo, las instancias actuales de financiamiento al sector 

rural del Estado se ajustan al concepto de agencias de desarrollo (AD). Éstas tienen un 

mandato más preciso que los bancos de desarrollo tradicionales; no captan ahorro del 

público, sus recursos provienen del erario, ya sea mediante aportaciones periódicas y/o 

mediante la constitución de un patrimonio inicial, y su participación en los mercados se 

ajusta a un mandato puntual, con subsidios bien delimitados, tanto en su monto como por 

los instrumentos para canalizarlos y por la población a la que van dirigidos. Deben contar 

con instrumentos eficientes que contribuyeran a incrementar el acceso a los servicios 

financieros, mediante la mitigación de asimetrías de información y costos de transacción y 

pueden financiar la asistencia técnica en forma directa o, mejor aún, promover el 

desarrollo de mercados de ése y otros servicios para incrementar la “bancabilidad” de sus 

clientes. 

 El sector agropecuario en México absorbe en torno al 15% de la población total 

ocupada y genera el 4% del producto interno bruto (PBI) total. El  financiamiento público 

federal en la función de desarrollo agropecuario significa el 18.9% del PIB de ese sector” 

(ALIDE, 2006). La desproporción entre la población ocupada y la participación del sector 

dentro del PIB da una idea de la baja productividad general del mismo, así como de lo 

reducido de las remuneraciones que, en promedio, obtienen quienes ahí se ocupan. La 

población rural en México sigue siendo numerosa: 29 millones de personas, es decir, 27 

por ciento del total de habitantes, viven actualmente en el medio rural, aunque no todos se 

dedican a la producción primaria ni a actividades directamente relacionadas con ésta. 

 Las instituciones ejes de la política de financiamiento agrícola son los Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y la Financiera Rural (FINRURAL), 
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las cuales canalizan el 78% del financiamiento público al sector agrícola. Además, se 

canalizan recursos al sector rural vía crédito o subsidios por Secretarías de Estado entre los 

que participan SAGARPA, ECONOMIA, SEDESOL, SRA; e instituciones como FOCIR, 

FIRCO; ASERCA y FONAES. La banca privada, canaliza en la mayor parte recursos de 

FIRA y Financiera Rural. A continuación se hace una breve revisión de las principales 

instancias de financiamiento al sector rural en México. 

i) Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

Es cabeza del sistema financiero rural. Son cuatro fideicomisos públicos 

constituidos en 1954, su objetivo es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. 

Coloca sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios Financieros, tales como 

SOFOLES, SOFOMES, Arrendadoras Financieras, Almacenes Generales de Depósito, 

Agentes PROCREA, Empresas de Factoraje y Uniones de Crédito. Sin ser un banco de 

desarrollo como tal, FIRA forma parte del sistema financiero de fomento en México. Su 

actuación en los últimos años está orientada a la corrección de fallas de mercado y a la 

creación de incentivos para la integración de pequeños productores rurales a los mercados 

financieros formales. 

Los tipos de financiamiento que otorga FIRA en general y en particular para el 

sector rural son los siguientes: 

Cuadro 2. Financiamiento FIRA 
Tipo de crédito Destino 

Avío, Refaccionario y Prendario Financiamiento rural: Producción primaria, Agroindustrial, Comercio y Servicios 
Refaccionario y Habilitación y avío Financiamiento rural: Actividades en el medio rural diferentes a las agropecuarias, forestales o pesqueras 

GARANTÍA 
Modalidades Cobertura 
Básica 40% y Del 40% al 50% 
Con Avales Del 40% al 50% 
Preferente Del 50% al 63% 
Específica Se autoriza a solicitud del banco para proyectos de fomento y desarrollo regional 

Fuente: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Vol. 1. Enero - Abril, 2006. 
 
 En 2009, FIRA otorgó financiamiento por 104,280 mdp, un crecimiento real de 

10.82% respecto al 2008 (94,093 mdp). De este total 89,426 mdp correspondieron a 
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descuentos (85.75%) y 14,854 mdp a créditos otorgados con recursos propios de los 

intermediarios y con el servicio de garantía. 

 Por rama de inversión, el financiamiento se destinó mayoritariamente a la 

agricultura, 67%, seguido por la ganadería con el 20%. La primera se enfocó en abastecer 

de recursos a los principales cultivos alimenticios: la red de maíz, trigo, caña de azúcar, 

hortalizas, frutas, café, frijol y arroz, entre otros. 

Cuadro 3. Financiamiento a cultivos alimenticios 
(Millones de pesos de 2009) 

Cadena 2008 2009 Var.% Real 

Maíz 20,835 25,091 20% 

Trigo 6,108 8,488 39% 

Café 1,430 2,773 94% 

Frijol 1,802 2,817 56% 

Arroz 846 1,653 95% 

Hortalizas 4,568 5,504 20% 

Frutas 5,186 5,377 4% 

Otras 17,979 19,085 6% 

Agricultura 58,754 70,788 20% 

 
Fuente. Elaborado con información de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Informe de Actividades 2009. 
 
 En el mismo sentido, para fomentar la producción de alimentos en 2009, FIRA 

impulsó las actividades ganaderas a través de financiamientos por 20,210 mdp, lo que 

representó un incremento real de 5% respecto a 2008. De dichos recursos 60.18% fueron 

destinados a bovinos con un monto de 12,162 mdp; 19.85% para la porcicultura con un 

importe de 4,011 mdp; 16.98% para avicultura con 3,431 mdp y 3% a otras sub ramas 

ganaderas con 606 mdp. 

 Por clase de crédito en 2009 se asignó principalmente a crédito de avío, de corto 

plazo. Esta clase representó el 88.42%. Así mismo, de acuerdo con el tipo de productores 

en desarrollo el Nivel II recibió el 94% del crédito: un enfoque a productores de mayores 

ingresos, figura 4 y 5. 
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Figura 5. Descuento FIRA por tipo de crédito 

 
Figura 6. Descuento FIRA por nivel de productor en desarrollo 

 

 
 

Fuente Figura 4 y 5. Elaborado con información de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Informe de Actividades 
2009 

Nota: 1/ De acuerdo con la clasificación de FIRA el Nivel I: con ingresos netos anuales de hasta 3000 veces el salario mínimo diario, 
equivalentes a ingresos netos de hasta 159,570 pesos aproximadamente; y el Nivel II: Con ingresos netos anuales superiores a 3000 

veces el salario mínimo diario, equivalentes a ingresos netos superiores a 159,570 pesos aproximadamente. 
 
 La distribución geográfica concentra el recurso en seis estados, Sinaloa, Jalisco, 

Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Veracruz. Acaparan el 51.34% del descuento FIRA en 

2009. En 2009, FIRA descontó principalmente a través de la banca comercial, 81.07%. 

Solo el 18.93% se asignó a través de intermediarios Financieros No Bancarios. Sobresalen 

las SOFOMES y SOFOLES, el primero con 65.54% del asignado a través de 

intermediarios no bancarios y el segundo con 28.21%, figura 7. 
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Figura 7. Descuentos FIRA por tipo de Intermediario Financiero Bancario y 
no Bancario, 2009. 

 
Descuentos FIRA por Tipo de Intermediario Financiero (2009) 

 

Descuentos FIRA por tipo de Intermediario Financiero No Bancario 
(2009) 

 
 
 Si bien FIRA sigue siendo un conducto para la entrega de subsidios al campo, 

tienden a concentrarse en intervenciones que, por su naturaleza, debieran ser de carácter 

temporal, como la asistencia técnica y la capacitación, o el otorgamiento de garantías, que 

deberían ir desapareciendo conforme maduren los productores y aumente su familiaridad 

con los mercados financieros. Los subsidios a tasa de interés, si bien son muy inferiores a 

lo que fueron en el pasado, tienen un efecto distorsionante inevitable en la toma de 

decisiones de los agentes económicos. Estos subsidios, aunque reducidos, siguen presentes 

en la actuación de FIRA. El microcrédito rural parece ser una de las principales apuestas 

de FIRA para la ampliación del acceso a los servicios financieros en el medio rural. El 

microcrédito, al margen de los beneficios que pudiera o no tener para promover pequeñas 

inversiones productivas y elevar el nivel de vida de sus usuarios, constituye un expediente 

para acercar y familiarizar a productores rurales de muy bajos ingresos con los servicios 

financieros ordinarios (Morfín, 2009).  

ii) Financiera Rural (FINRURAL) 

 Finrural fue creada en 2003, a partir de la liquidación del Sistema BANRURAL, 

provee crédito a nivel de primer piso al usuario final a través de diversos programas de 

crédito y fomenta el desarrollo de intermediarios financieros en el segundo piso a través de 
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instituciones financieras no bancarias tales como Uniones de Crédito y empresas 

dispersoras de crédito entre otras entidades de microfinanzas del ámbito rural. Un resumen 

de sus principales programas de crédito se puede apreciar en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Productos Financiera Rural. 
Programa Beneficiarios Tasa Fija Plazo Monto 

Programas de Crédito 
Productores rurales 
con más de 5 
hectáreas 

Entre 12% y 15% 
anual 

Activos: hasta 12 meses 
Capital: acorde al flujo del 
proyecto 

Hasta 200 mil UDIS 

Apoyo Financiero al 
Sector Ganadero en el 
Estado de Yucatán 

Productores con 
predios de entre 100 
y 500 hectáreas 

En función de la 
clasificación de riesgo 
y de la garantía 

Avío: 2 años 
Refaccionarios: 6 años Min: / Max: 

Instituciones 
Financieras Rurales 
(IFR) 

Uniones de crédito, 
Microfinancieras e 
IFR no reguladas a 
través de líneas de 
crédito 

En función de la 
fortaleza financiera de 
la entidad 

Avío: 1 año 
Refaccionarios: 3 años 

Microfinancieras: Hasta 5 
veces su capital contable 

Fuente: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Vol. 1. Enero - Abril, 2006. 
 

 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno Federal, la 

financiera tiene como objetivo generar mayor acceso al crédito y diversificarlo, desarrollo 

de intermediario, promover la rentabilidad y fortalecimiento de productores y sus 

organizaciones, combatir la pobreza, entre otros. 

 En su Informe Anual 2009, la Financiera considera que el financiamiento es 

importante para el desarrollo del sector agropecuario. Señala, con cifras de INEGI, que la 

penetración financiera en 2007 es de 4 de 100 udp, menor que en 1991, con 19 de cada 100 

udp. En 2008, el financiamiento fue de 23.9% del PIB mientras que en 1991 era del 40%. 

Otro dato, con base a CONDUSEF, señala que los bancos privados están presentes en 40% 

de los municipios del país, un problema dado que el 80% del crédito FIRA se otorga a 

través de estos bancos. 

 Hasta 2009, Financiera ha colocado 103,095.1 mdp, un crecimiento real promedio 

del 22.6%. En 2009, colocó 25,041.4 mdp, una cuarta parte del volumen de FIRA. Por tipo 

de instrumento, predominó el crédito simple, 46.5%, que permite liquidez, y financiar 

bienes de capital. Es el instrumento financiero más demandado por sus clientes. Le sigue el 

de Avío con 25.2%, para capital de trabajo. En 2009, 76.9 % de los créditos de avío se 
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destinaron al sector agrícola, 16.1 % para el ganadero y 7.0 % para otras actividades 

rurales. 

 Se maneja créditos en dos tipos de operaciones: directo (52.22% en 2009) e 

indirecto (47.78%). El primero incluye No Paramétricos, Preautorizados, Procampo 

tradicional y Procampo capitaliza, el segundo incluye IFR, Entidad dispersora, Figuras 

Organizativas de Crédito, Cañero, Microfinancieras, Algodoneros y Arroceros. En el 

crédito indirecto se operó No paramétricos y Preautorizados, con 63.24% y 36.76%, 

respectivamente. Existe una diversificación en el crédito indirecto, otorgado 

principalmente a través de IFR y seguido por Entidades Dispersoras con 62.57% y 19.32% 

del monto asignado, respectivamente. Estas dos figuras absorben en total 81.90% de los 

recursos operados a través del tipo indirecto. Para 2009, se contaba con 134 IFR y 145 

Entidades Dispersoras como clientes de la Financiera, y con 76 FOC, representando la 

mayoría de sus 412 clientes que reciben financiamiento como fuentes indirectas. 

 Por tipo de productor, en 2009, el 47.0 % (11,774  mdp) se destinó a productores 

de bajos y medios ingresos. El 18.8 % (4,715 mdp) de la colocación se otorgó a 

productores con altos ingresos y el 34.2 % (8,552 mdp) se dispersó a empresas. Se dio 

mayor importancia al sector de productores más pobres; se atendió por esta vía a más de 

100 mil productores. Los productores de mayores ingresos recibieron 4,714.8 mdp y 

8,552.2 mdp las empresas. No obstante, en 2009 se ha enfocado a otorgar crédito a corto 

plazo, 86.3%. 

 En la búsqueda por la diversificación de la cartera, Financiera Rural ha 

incrementado el financiamiento a los diferentes sectores. Durante 2009, el financiamiento 

al sector agrícola representó  la parte más importante de la Institución, en la cual se colocó 

el 41.50% del crédito, seguido por servicios 27.12% y comercial 14.60%, otras actividades 

son de importancia como la ganadería y la industria. 
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 La figura de empresa dispersora de crédito de FINRURAL se inserta en cadenas de 

valor, pero no contribuye a resolver el problema de fondo que es la escasez de instituciones 

de intermediación financiera completa en el medio rural (Bouquet, 2007). En 2009 la 

FINRURAL colocó 25,041.4 mdp y refinanció a 412 intermediarios financieros. Según 

Trivelli y Venero (2007) FINRURAL no logra colocar la totalidad de su portafolio, ni en 

el primer piso ni en el segundo piso. Bouquet (2007) señala que FINRURAL en 2007 tuvo 

más del 80% de su cartera en crédito de primer piso pero ofreció en exclusividad el amarre 

de los créditos al subsidio PROCAMPO por lo que incurrió en una competencia desleal y 

desentendió su papel de fomento de innovaciones. 

 Camiro et al. (2009) señalan que la incorporación de la Financiera Rural en lugar 

de BANRURAL generó una situación de tensión y contracción del crédito agrícola en el 

noroeste y, sobre todo en el sur de Sonora, región que presentaba buenos índices de 

otorgamiento y recuperación. De 2003 a 2006, en la Regional Noroeste de FINRURAL 

existió una disminución en términos de cobertura y recuperación de créditos, ya que hubo 

menor acceso a los productores y sus organizaciones. 

iii) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  (SAGARPA) 

Durante el año 2009,  la SAGARPA operó 8 programas eje, 28 Componentes y, al menos, 

16 proyectos denominados “estratégicos”. De los 60,623.9 mdp asignados por SAGARPA 

en 2009 a los 8 programas, tres de absorbieron 71.64% del recurso: PROCAMPO 

(27.72%), Atención a problemas estructurales (21.97%) y adquisición de activos 

productivos (21.96%). Figura 8. 
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Figura 8. Programas, Componentes y Proyectos estratégicos de la 
SAGARPA, (2009) 

 
 

Fuente: Análisis específico de los instrumentos de política agropecuaria, rural y pesquera de la SAGARPA Volumen II. Proyecto de 
Evaluación y Análisis de Políticas Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2010 

 
Programa 1. Adquisición de activos productivos. Incluye cuatro componentes y cinco 

componentes estratégicos. Los componentes más importantes son agrícola con 30.81% 

equivalente a 4,262 mdp asignados en 2009, desarrollo rural con 18.84% y ganadero con 

14.12%, y de los proyectos estratégico son dos los de mayor importancia, el de 

tecnificación de riego y agricultura protegida y el PROMAF que atiende a pequeños 

productores organizados de maíz y frijol y con una asignación de 800 mdp. 

Programa 2. Apoyos directos al campo. En este programa se asignó un total de 16,803 

mdp, de los cuales a PROCAMPO se asignó 94.05% y al componente Ley de 

capitalización 1,000 mdp, equivalente a 5.95%. Estos apoyos son apoyos directos al 

productor. 

Programa 3. Inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural (PIDEFIMER). Se 

conforma por 1 componente, el de garantías y otros apoyos, y cinco proyectos estratégicos. 

De los 3,532 mdp asignados, el FONAGA es el más importante con 34.43% del recurso 

asignado, seguido por PROVAR con 28.31% y FONARPA con 27.46%. Este programa se 
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especializa en la atención del financiamiento en el medio rural. Al cierre preliminar de 

diciembre del 2009, el PIDEFIMER había otorgado recursos totales por un monto de 

2,156.1 millones de pesos, que han detonado  créditos por un  importe de 22,300.2 

millones de pesos en beneficio de 1´350,353 productores,  lográndose un efecto 

multiplicador global del Programa de 10.3 veces por cada peso invertido por la 

SAGARPA. 

Programa 4. Atención a problemas estructurales. Tiene dos componentes y dos proyectos 

estratégicos para 2009, con un monto asignado de 13,318 mdp. En este programa se le ha 

asignado recursos considerables a uno de sus componentes: al apoyo al ingreso objetivo y 

la comercialización agropecuaria, el cual fue asignado un monto de 9,502 mdp equivalente 

al 71.35% del total del programa. 

Programa 5. De soporte. Sobresalen dos componentes en cuanto recurso asignado, y un 

proyecto estratégico. El componente Sanidad e inocuidad, inspección y vigilancia, con una 

asignación mayor a la mitad del recurso del programa equivalente al 58%, seguido por 

Capacitación, innovación y transferencia de tecnología con 23.43%; el 7.94 en trópico 

húmedo, transferencia a cañeros y PESA. 

Programa 6. Atención a contingencias climatológicas tuvo una asignación en 2009 de 900 

mdp. 

Programa 7. Apoyo al fortalecimiento de la organización rural (ORGANIZATE). Se 

distribuye en dos componentes. El primero es Apoyo a organizaciones sociales con 

59.41% asignado de los 542 mdp. El de Sistema producto con una asignación de 220 mdp 

equivalente al 40.59% del total asignado al programa. 

Programa 8. Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria. Tienes seis 

componentes y asigna recursos al PESA como proyecto estratégico. Con una asignación de 

6,435.5 mdp, se presupuestó 60.60% para el PROGAN, seguido por el componente de 
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conservación y uso sustentable de suelo y agua con 13.77%, que en conjunto alcanzan el 

tres cuartas partes del recurso del programa. 

 El programa PATMIR se estableció como un programa piloto que busca mejorar el 

acceso al financiamiento de poblaciones rurales marginadas. Los objetivos del PATMIR 

son: (1) promover un portafolio de servicios que incluyan además del crédito la 

focalización en la movilización de los depósitos; (2)  trabajar con poblaciones rurales 

marginadas sin distinción en términos de genero u otras características; (3) fortalecer 

entidades financieras formales que operan bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular; y (4) 

fomentar instituciones autosuficientes, intentando eliminar su dependencia en los 

subsidios. El programa ha sido exitosos pero a un costo de asistencia técnica alta 

(Martínez-González, 2008). 

 En 2007 PATMIR trabajaba con 32 instituciones financieras que juntaban 300,000 

socios o clientes, de los cuales 220,000 pertenecían a sucursales que no existían el iniciar 

el programa. En las sucursales nuevas se manejaban en diciembre de 2006 cerca de 

115,000 cuentas de ahorro con un saldo promedio de 3,000 pesos y se maneja microcrédito 

rural mucho más que crédito agropecuario (Paxton 2007, Zapata 2007). 

iv) Secretaría de la Reforma Agraria 

La Secretaría de la Reforma Agraria tiene como uno de sus propósitos el impulso 

del desarrollo rural y acelerar la incorporación de las familias campesinas al desarrollo 

productivo del país. Para ello apoya proyectos productivos en ejidos y comunidades a 

través de sus tres programas: 

• El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA) está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y que 

no son titulares de tierras. Se atendió a 18,563 personas en 2009, con 18,249 

generados, y un presupuesto de aproximadamente 800 mdp. 
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• El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) está orientado a las 

mujeres que habitan en núcleos agrarios. Tiene una población potencial de hasta de 

2.2 millones de personas, y en 2009 tuvo un índice de sobrevivivencia de los 

proyectos de 81.77%, generando 34,687 empleos directos. Su presupuesto en 2009, 

fue de 1,000 mdp. 

• Joven Emprendedor Rural. En 2009, se atendió a 1,524 jóvenes emprendedores, 

con un índice de sobrevivencia de las empresas de 89%, y el 8% de las empresas 

atendidas con jóvenes indígenas, incrementando el margen de utilidad en los 

jóvenes del orden de  77% y 66% de jóvenes financiados. Su presupuesto para 2009 

fue de orden de 450 mdp. 

 v) Secretaría de Economía 

La secretaría de economía no particulariza sus programas al sector rural, sin 

embargo es fuente de financiamiento importante para el sector a través de su programa 

FONAES y de Fondo PYME, estos dos programas son lo que ejercen la mayor parte de los 

recursos asignados a los ocho programas de la SE, absorbiendo en total el 88.24% del 

presupuesto de 2009. Lo cual corresponde a una asignación de 64.71% para el Fondo 

PYME equivalente a 5,500 mdp y de 23.53% para FONAES del orden de 2,000 mdp. Se 

atendió a 277,826 empresas con los programas COMPITE, PROLOGYCA, Fondo PYME, 

PROSOFT y Reconversión; y a 662,906 individuos con FOMMUR, FONAES y 

PRONAFIN. De las empresas, el 98.24% fue atendida por el Fondo PYME y de los 

individuos, el 74.43% por PRONAFIN. FONAES solo atendió al 6.04% de los individuos. 

2.3.2 Oferta de Servicios Financieros en el Sector Rural 

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros determinó un universo de 726 entidades que prestan servicios financieros en el 

medio rural. Además se identificaron cuatro instituciones del Sector Público que aglutinan 
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344 sucursales y 313 fondos que captan ahorro y/o canalizan crédito al medio rural. Los 

servicios son ofertados por 726 entidades sociales y privadas que atienden a casi 839 mil 

socios y clientes con los servicios de ahorro y crédito. El ahorro captado por estas 

entidades asciende a más de dos mil mdp, de los que prácticamente el cien por ciento es 

captado por 322 entidades que prestan directamente a sus socios los servicios de captación 

del ahorro, para movilizarlo como préstamos entre ellos mismos, cuadro 5. 

Cuadro 5. Oferta de Servicios Financieros en el Medio Rural 

Entidad No. 
Entidades Socios Ahorro (Miles $) % Crédito (Miles $) % 

I. Captan y otorgan crédito 322         570,237      2,005,581  99.7   2,652,293  44.7 
II. Fomentan y otorgan 
crédito 32           36,657            6,837  0.3        31,076  0.5 
III. Sólo otorgan crédito 372         233,057   na  na   3,253,345  54.8 
TOTAL 726         838,951      2,012,418  100   5,936,714 100 
Fuente: CONDUSEF, 2009. 

 

La cartera de préstamos de estas entidades se calcula en seis mil millones de pesos, 

de los que más de la mitad está concentrada en las entidades especializadas en el crédito 

(entidades del grupo III), quienes fondean recursos de la banca privada y de desarrollo. El 

préstamo promedio por socio de estas entidades es de casi 14 mil pesos, superior en más de 

tres veces el préstamo medio que reciben los socios de las entidades captadoras (cuatro mil 

650 pesos) y 16 veces el préstamo de las entidades que fomentan, que es de 870 pesos por 

socio. 

2.3.3 Panorama del crédito nacional: Censo 2007 

 Hoy en día el mercado financiero rural mexicano se caracteriza por el acceso muy 

limitado para los pequeños y medianos productores rurales, de tal manera que este 

mercado es socialmente ineficiente. El acceso a crédito está directamente relacionado al 

nivel de riqueza y de ingresos de los productores rurales. La población rural de menores 

ingresos muestran un menor acceso al mercado financiero y cuando lo hacen es en peores 

condiciones: pagando tasas de interés más altas y obteniendo préstamos a plazos más 

cortos que los que obtienen los productores de mayores ingresos. 
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 No obstante el panorama presentado de FIRA, Financiera Rural, SAGARPA, 

Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de Economía, los resultados del Censo 

Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, muestran cifras desalentadoras en cuanto a la 

atención de las Unidades de Producción (udp) en el medio rural. Así tenemos que de un 

total de 4,067,618 Unidades de Producción tan solo el 4.24% reporta haber tenido acceso a 

crédito o seguro. Cifra que representa una tasa de penetración del crédito rural, al nivel de 

unidades de producción, baja. Este porcentaje equivale a 172,585 unidades de producción 

que sí tuvieron acceso a crédito o seguro en dicho periodo. De estos, el 84.87% tuvo 

acceso sólo a crédito, 146,479 udp. 

 Sin embargo, se observa que dicho crédito en su mayor parte, 69.01% de las 

unidades de producción, fue para habilitación o avío, es decir, crédito de corto plazo 

pagadero en menos de un año destinados a la operación corriente adquiriendo insumos, 

mano de obra y otros de corto plazo. Lo que de nuevo trae consigo problemas y 

limitaciones en cuanto a la capitalización de las unidades de producción a través de la 

adquisición de activos fijos, herramientas, maquinaria y equipo para su operación de largo 

plazo. En este sentido, el 8.61% de las unidades de producción reportan crédito 

refaccionario, de largo plazo, para adquisición de activos productivos. 

 Adicionalmente, el 15.08% de las unidades de producción reporta el uso de 

seguros, el cual en su mayoría fue adquirido a través de AGROASEMEX, 88.79%. 

Considerándolo en relación al total nacional, se observa que solo el 0.69% del total de 

unidades de producción reportadas en el Censo 2007 tiene acceso al seguro. 

 El 2.91% del total de Unidades de Producción reportadas en el censo menciona 

ahorrar parte de sus ingresos, mostrando con ello una baja cultura del ahorro en el sector 

rural. Dichos ahorros, son manejados principalmente por la banca comercial, 37.72%, 
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seguido por otras instituciones, y con una importancia considerable de las cajas de ahorro 

que absorben el 20.39% de los ahorros de las unidades de producción. 
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1. Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un modelo para dispersión del crédito que promueva el Desarrollo Rural 

en México. 

 

Objetivo Particular 1 

Analizar la distribución de créditos que ha realizado la banca de desarrollo, vía 

Financiera Rural desde su creación en julio del 2003 a enero del 2010, con la finalidad de 

conocer si estos se han destinado al impulso de las zonas rurales utilizando como unidad de 

análisis el municipio. 

 

Objetivo Particular 2 

Analizar el contexto crediticio que impera en las comunidades del Municipio de 

Salinas de Hidalgo San Luis Potosí, con la finalidad de entender la realidad que viven los 

productores en una unidad de análisis. 

 

Objetivo Particular 3 

 Proponer un modelo que permita apalancar las actividades productivas a través del 

crédito aprovechando los recursos naturales y humanos de los territorios rurales. 

2. Hipótesis 

Hipótesis 1 

El crédito otorgado en México, vía financiera Rural, ha estado destinado a los 

municipios con altos grados de marginalidad, a áreas rurales dispersas y a municipios con 

bajos niveles de accesibilidad. 
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Hipótesis 2 

A nivel de municipio las instituciones que ofrecen crédito al sector rural propician 

Desarrollo Rural. 

 

Hipótesis 3 

 Dispersar el crédito mediante un modelo de financiamiento estructurado, permite a 

los territorios desarrollarse.  

3. Metodología  

Para poder analizar el contexto nacional en cuanto al crédito, se utilizaron los datos 

de Financiera Rural, formando un conjunto de datos del periodo Julio de 2003 a enero de 

2010, a ellos se sumaron también las variables de accesibilidad, marginación y ruralidad de 

los 2454 municipios de México.  

La fuente de información para el financiamiento total se obtuvo de la Financiera 

Rural; para la ruralidad se empleó el índice generado en 2005 por OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico); en el caso de la accesibilidad se utilizó el 

índice construido por Figueroa et al. (2006); y para la marginación se utilizó el índice 

publicado por el Consejo Nacional de Población en 2005. 

Se realizó un análisis de conglomerados utilizando cuatro variables: a) 

marginación: se utilizó el índice publicado por el Consejo Nacional de Población en 2005 

y resumido en el Cuadro 1; b) accesibilidad: es el tiempo medido en minutos que se tarda 

en llegar al polo de desarrollo más cercano y se utilizó el construido por Figueroa et al. 

(2006); c) ruralidad: se empleó el índice generado por la OCDE (2005); y 

financiamiento total: Es el total de recursos que colocó Financiera Rural desde su 
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creación hasta enero 20103. Los datos de cada variable fueron considerados para los 2454 

municipios de la República Mexicana. 

Cuadro 6. Estratificación del índice de marginación municipal, 2005 

Número de municipios Limites del intervalo Grado de Marginación 
en el estrato Inferior Superior 

Muy bajo  279  ( -2.36620 , -1.22193)  
Bajo   423 ( -1.22193 , -0.64980) 
Medio   501 ( -0.64980 , -0.07767) 
Alto   886 ( -0.07767 , 1.06659) 
Muy alto   365 ( 1.06659 , 4.49835) 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre). 

 

Con las variables presentadas anteriormente se utilizó la técnica multivariada de 

conglomerados, dado que se realizaron diversas mediciones sobre los municipios que 

permiten caracterizar el desarrollo de los territorios y con ello analizar la distribución y 

asignación de los créditos de Financiera Rural. Dicho análisis de conglomerados se realizó 

en la búsqueda de determinar patrones de comportamiento del crédito, de manera que se 

agrupan las observaciones –los 2454 municipios de México– en clústeres o grupos 

similares, no obstante siendo los grupos disimilares entre ellos. Para cada municipio se 

incluyeron las cuatro variables. De acuerdo con Rencher (2002), la matriz de datos se 

escribe como: 

 

                                                
3 Los datos fueron proporcionados por Financiera Rural como el total de créditos en pesos corrientes desde 
2007 hasta enero del 2010 a nivel municipal. Debido a que sólo se usa como indicador que aglomera los 
recursos destinados por municipio se consideró que no era necesario convertirlos a pesos constantes. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 2. Objetivos, Hipótesis y Metodología. 

 
 

 
 - 45 - 

Donde  es una fila (vector observación de cada municipio) con i=1,2,…,2454; y es 

una columna de variables con j=Marginación, Ruralidad, Accesibilidad, Financiamiento 

Total. 

Se utilizó el Método Jerárquico Ward, que es un algoritmo que permite encontrar 

buenos grupos en los datos [municipios], usando el paquete computacional Stastitical 

Analysis Software (SAS). La técnica Ward es aglomerativa, dado que en cada paso una 

observación o clúster de observaciones se fusionó con otro clúster. Se inicia con n grupos 

[municipios individuales] y se finaliza con un simple clúster que contiene el conjunto de 

datos completo o grupos de municipios. 

Con el proceso aglomerativo, los grupos cercanos son fusionados en uno nuevo; 

usando una medida de similitud o disimilitud entre dos grupos. Para esto se utilizó el 

método de sumas incrementales de cuadrados (Técnica Ward) que usa la distancia 

cuadrada intra-clúster y entre grupos, de tal suerte que, si AB es el clúster obtenido al 

combinar los grupos A y B, entonces las sumas de las distancias intra-clúster son: 

 

 

 

Dónde: , , y  son los números de puntos en A, B, y 

AB, respectivamente. Dado que las sumas de las distancias son equivalentes a las suma de 

cuadrados intraclúster, se denotan como SSEA, SSEB y SSEAB. 
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El método utilizado une los dos grupos A y B que minimiza el incremento en SSE, 

definido como:   

Minimizar el incremento en SSE es equivalente a minimizar la distancia entre 

grupos, dado que el incremento en SSE:    

Los resultados del análisis de conglomerados utilizando la técnica Ward, agrupó a 

los 2454 municipios en 14 grupos. Como se muestra en la última columna del Cuadro 2, 

las dos primeras variables canónicas explican el 84.11% de la variación total. Se muestra 

también el cuadrado medio de la raíz de la desviación estándar de la muestra total, y la 

distancia cuadrática media entre las observaciones. 

Cuadro 7. Resultados de la matriz de correlación del análisis del conglomerado de la varianza 

mínima de Ward 

  Autovalor Diferencia     Proporción Acumulada 

1 1.5782487 0.6333221 0.5261 0.5261 

2 0.9449267 0.468102 0.315 0.8411 

3 0.4768246   0.1589 1 

NOTA: Se  estandarizaron los datos en la media 0 y varianza 1; Desviación estándar de la 
muestra total cuadrática media = 1; y, Distancia cuadrática media entre observaciones = 
2.44949 

 

Una vez analizado el contexto nacional se continuo con la revisión a nivel local, 

para ello se consideró uno de los municipios que resulto sin apoyo histórico por parte de 

Financiera Rural, que cuenta además con una accesibilidad de menos de una hora, con un 

muy alto grado de marginación y considerado como rural disperso. Se trata del municipio 

de Salinas ubicado en el estado de San Luis Potosí. Se aplicaron encuestas, dirigidas a 

productores y negocios establecidos en las comunidades del municipio (figura 9). 

El municipio cuenta con una superficie de 1,745 km2 que corresponde al 2.88% de 

la superficie estatal. (Plan municipal de desarrollo, 2007-2009).  
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                                   Figura 9. Localización de la zona de Estudio 
 

 

 

 

 

 

En la investigación de campo, que consistió en la aplicación de encuestas, se hizo 

especial énfasis a la forma en que financian sus actividades los productores y negocios 

establecidos en 12 y 31 comunidades, de las 98 que posee el municipio. 

Se levantaron 106 y 85 encuestas, para productores y negocios establecidos, 

respectivamente. También se realizó un acopio de información de gabinete para tener una 

mejor apreciación de lo que ocurre a nivel nacional con el tema del crédito. 

La muestra se calculó con Muestreo Simple Aleatorio (MSA). Se utilizó una 

ecuación para un muestreo simple aleatorio de proporciones con varianza máxima, por ser 

aplicable para poblaciones grandes. Mediante el cálculo de n con el uso de esta ecuación se 

puede determinar el tamaño de muestra máximo (Scheaffer, 1987). 

Este diseño de muestra es aplicable para el caso de poblaciones grandes, así se tiene 

que , la cual es una medida de la variabilidad que indica que cuando este 

producto es máximo, la varianza también lo es. Donde  se define como la proporción de 

los que no pertenecen al grupo de interés, por lo tanto + =1 y = (1- ). 

El valor , cuando  y , es 0.25, es decir, = 0.25. 

Dada la ecuación que determina el tamaño de muestra . 
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Para una confiabilidad del 95.0%, su valor correspondiente en la distribución 

normal estándar es de . 

Por otra parte, d es el nivel de precisión (d= 0.10), entendiéndose ésta como el 

máximo error o alejamiento entre el estimador y el parámetro que el investigador está 

dispuesto a aceptar. 

N es el tamaño de la población, es decir, número de negocios registrados en la 

Cámara de Comercio y beneficiarios en PROCAMPO 2007 (Programa de Apoyos Directos 

al Campo, que depende del gobierno federal y cuyo objetivo es transferir recursos de 

apoyo de la economía de los productores rurales) para el caso de negocios es igual a 582 y 

el tamaño de muestra a determinarse es n. 

Así, se tiene que:      entonces:        sustituyendo 

valores para el caso de negocios,  

Se tiene que:  

El mismo ejercicio se realizó para los productores y el número de encuestas a 

aplicarse resultaron 106. 

Las entidades que ofrecen crédito de manera formal e informal fueron 

entrevistadas, entre las que se encuentran: Banorte, BBV, SIFIDE, Caja de ahorro. Se 

entrevistó también, a tres informantes clave sobre las prácticas de usura que se tienen en el 

municipio. 

Para generar la propuesta del modelo de distribución de créditos, se realizó una 

revisión de literatura de las variables que se consideran más importantes para incluir en 
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dicho modelo, justificando el por qué de su elección y la descripción de las fases de 

implementación. A demás, la propuesta esta basada en los dos análisis anteriores. 

 A manera de resumen se tiene que la metodología general de la investigación esta 

basada en tres fases:  

1. El análisis macro de la situación del crédito, vía Financiera Rural, en 

México. 

2. Análisis micro de la situación del crédito: caso del municipio de Salinas, 

San Luis Potosí; y 

3. Propuesta de un modelo para la distribución del crédito. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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1. La distribución geográfica de los créditos en México: El caso 
Financiera Rural 

Los 2454 municipios de México se aglomeraron en 14 grupos utilizando las 

variables de ruralidad, marginalidad y crédito. Cuatro de estos grupos obtuvieron tres 

cuartas partes de los recursos históricos de Financiera Rural, es decir, el 74.88% del total,  

Cuadro 8.  El total histórico fue de 103,503.20 millones de pesos. 

Cuadro 8. Grupos con mayor monto asignado. 

Monto de Crédito Histórico 
Aglomerado Número de 

Municipios Miles de Millones 
de pesos 

Porcentaje del 
Total 

Grupo 13 7 23,369.8 22.57 

Grupo 10 39 21,436.3 20.71 

Grupo 8 81 18,212.9 17.59 

Grupo 12 11 14,507.6 14.01 

Total 138 77,526.6 74.88 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Los cuatro grupos de municipios principales que han recibido las tres cuartas partes 

del financiamiento incluyen sólo a 138 municipios, el 5.62% del total de los municipios de 

México, ver Figura 10. Destaca el grupo 13 que es el que tiene 23, 369.8 millones de pesos 

colocados en crédito y está compuesto por 7 municipios: Saltillo, Coahuila; Cuauhtémoc, 

Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; El Naranjo, Cosalá y El Fuerte de Sinaloa; y, Caborca, 

Sonora. 
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Figura 10. Municipios que han recibido la mayor cantidad del crédito 
histórico de Financiera Rural 

 
Nota: Los municipios en rosa son los pertenecientes al grupo 13 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

En el análisis realizado por Carbó et al. (2007), se encontró que en España se 

presentan diferencias en términos de la dependencia bancaria y desarrollo a nivel regional, 

donde las regiones con mayor desarrollo no necesariamente son aquellas con mayores 

préstamos bancarios. Pese a que en este estudio no se consideró la variable de crecimiento 

económico, los resultados permiten observar que pudiesen existir municipios menos 

maduros en términos de producción agropecuaria, pero que estén en pleno desarrollo y que 

no están siendo objeto de financiamiento, como en el caso español. 

Financiera Rural ha tendido a apoyar en mayor medida a la actividad agrícola, con 

69% del crédito en 2004 y 93% en 2009, especialmente el cultivo de maíz. Una diferencia 

que es conveniente señalar  es que Financiera Rural en 2009, ha destinado créditos a los 

servicios, rubro que no se reporta como financiado en 2004 y que sigue una tendencia a 

nivel nacional de financiar los servicios, vivienda y consumo (Mata, 2007; Núñez, 2009). 

Los créditos otorgados generalmente son destinados a dos categorías: avío y simple, 89.2% 

del total en 2004 y 72.7% del total en 2009 (INEGI, 2010), mismos que se caracterizan por 

ser de pronta recuperación pero que no generan inversiones en equipo, maquinaria y otros 

factores que pueden incrementar la competitividad de los productores y el territorio. 
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De 2004 a 2009, Financiera Rural ha tenido la tendencia de reducir la superficie 

habilitada (INEGI, 2010), no obstante su cartera de crédito se ha incrementado (Mata, 

2007), esta reducción puede explicarse debido a que la Financiera Rural está destinando 

recursos a intermediarios financieros dónde la superficie habilitada de los clientes terceros 

no es considerada en las estadísticas. Parece que el énfasis de la Financiera Rural es el 

monto colocado y su recuperación, y no su efecto en el desarrollo rural. 

1.1 Ruralidad y Marginación como criterio para distribuir el Crédito 
Se encontró que el financiamiento se destina, en primer lugar, a los municipios 

urbano metropolitanos (7 municipios), seguido por municipios urbanos intermedios y 

rurales semiurbanos. De acuerdo con el nivel de marginación, se han financiado 

municipios de marginación muy baja y baja, ya que en su mayor parte el financiamiento ha 

sido destinado a estos (88.56%). Con base a la accesibilidad, el financiamiento se focaliza 

en los municipios más accesibles, ya que los mayores montos fueron destinados a regiones 

con menos de 1 hora y de 30 minutos para llegar a su polo de desarrollo (82.25% del total).  

En el cuadro 9 y figura 11, se muestran los 10 grupos con mayor número de 

municipios que han recibido bajos montos de financiamiento. Se observa la predominancia 

de municipios rural semiurbano (40.22%) y rural disperso (40.38%), de acuerdo con la 

marginación sobresalen los municipios de marginación baja (26.65%) y alta (22.25%). Así 

mismo, estos son en su mayoría de difícil accesibilidad.  

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 3. Resultados y Discusión 

 - 54 - 

Cuadro 9. Grupos con mayor número de municipios 

        

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

Figura 11. Municipios con el 25% del crédito histórico de Financiera 
Rural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

Los municipios que no han tenido crédito por parte de Financiera Rural suman 711, 

y de éstos Oaxaca representa el 51.20% (Figura 12). Existe correspondencia entre nivel de 

marginación y ruralidad, ya que se observa que a mayor marginación, mayor ruralidad, a 

nivel general, en lo micro no ocurre así. De manera similar, a mayor tiempo de acceso, 

mayor es el índice de marginación, a nivel general. Cruz (2000), señala que el sistema de 

financiamiento en México no está al servicio del desarrollo rural y que ha mostrado un 
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limitado impacto e inviabilidad, sobre todo porque el funcionamiento de los mercados 

financieros ha excluido a las micro y pequeñas empresas del campo y la ciudad. Zapata y 

Flores (2003), coinciden con lo aseverado por la autora anterior, señalando que el 

financiamiento para el sector rural ha sido ineficiente, a tal grado que diversos organismos 

internacionales han insistido en que el Estado se retire, se desaparezcan los créditos 

subsidiados y recomiendan que se amplié la cobertura con la finalidad de hacer más 

eficientes los servicios financieros. 

Figura 12. Municipios sin crédito de Financiera Rural 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 
El hecho de que los municipios más marginados no hayan recibido crédito 

contradice las recomendaciones sobre la contribución de la banca al desarrollo económico, 

especialmente en lo relacionado con la mitigación de la pobreza (Millán, 2007), ya que una 

de sus funciones es que provean de manera eficiente y rápida de crédito a los hogares, 

empresas y productores que de otra manera no pueden acceder al crédito, especialmente 

por no ser objeto del interés de la banca privada o porque no exista un mercado de 

capitales suficientemente desarrollado a nivel local. Otro de los efectos que tiene la banca 

es mejorar la distribución de los recursos, ya que los proyectos a financiar son evaluados y 

se permite hacer una discriminación, eligiéndose aquellos con mayor impacto en la 

productividad del capital (Carbó et al., 2007). 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 3. Resultados y Discusión 

 - 56 - 

1.2 La accesibilidad como criterio para distribuir el crédito  
Por otra parte y de acuerdo con Garrocho (2006), la accesibilidad involucra, por un 

lado, a las unidades de servicios (oferta); y, por otro, a los usuarios potenciales de éstos 

(demanda). De esta forma, lo detectado entre la accesibilidad y ruralidad en los grupos 

tienen una relación directa, dado que un mayor nivel de ruralidad se relaciona con menor 

accesibilidad, así se observa que al municipio rural disperso, en promedio, le corresponde 

al mayor tiempo de acceso (246 minutos), y en el extremo se encuentra al urbano 

metropolitano con menos tiempo de acceso promedio (30 minutos), nuevamente como 

factor que explica la proporción de financiamiento destinado a este último grupo. 

Unas de las razones por las cuales la banca no atiende a los municipios con menor 

accesibilidad se explica debido a los costos en el proceso de crédito generados por la 

distancia, el mal estado de los caminos rurales y del transporte rural (Florenta y Georg, 

2008) y que podría explicar la distribución crediticia de Financiera Rural.  

Burges y Pande (2005), concluyeron que establecer agencias de bancos rurales en 

regiones aisladas permite reducir la pobreza rural, especialmente debido a que hacen 

disponibles recursos. Como se ha observado, en general las áreas más lejanas son las más 

marginadas. No obstante, si consideramos algunos ejemplos de municipios que cuentan 

con una accesibilidad de menos de una hora y que no han contado con financiamiento de 

Financiera Rural (Figura 13), se podría vislumbrar un cambio en la política de atención a 

clientes si además consideramos a aquellos que tengan un muy alto nivel de marginación, 

como  por ejemplo los municipios de: Juchitán, Iliatenco (Querétaro); Mixistlan, San Pedro 

Juchatengo, Santa Inés del Monte, Santa Lucía Monte Verde (Oaxaca); Tenampulco 

(Puebla); Salinas (San Luis Potosí) y Boca del Río y Saltabarranca (Veracruz). 
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 Figura13. Municipios Con Financiamiento Cero Y Con Accesibilidad Menor 
A Una Hora 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 
 

2. Falta de cultura financiera en las zonas rurales  
De acuerdo al Censo Agropecuario 2007, tenemos que el 96 %, para ambos niveles 

(nacional y para el estado de San Luis Potosí), no contrataron ni crédito ni seguros para 

financiar sus actividades agropecuarias. Dentro de las unidades que contrataron créditos, se 

observa que ni la banca comercial, ni las instituciones de gobierno figuran como 

principales fuentes de financiamiento; esto refleja que efectivamente el sector carece de 

servicios financieros. El Sistema Bancario Mexicano se caracteriza por tener un alto nivel 

de población que no utilizan o que están fuera del circuito bancario formal (Ruiz, 2004). 

Las principales fuentes de financiamiento para ambos ámbitos, no están especificadas en el 

65% de las UP encuestadas a nivel nacional, y en el 60% a nivel estatal; mientras que la 

banca comercial presenta un 9% de preferencia a nivel nacional, y 10% con respecto a los 

datos del Estado. Al no estar identificadas las principales fuentes de financiamiento dentro 

de la banca formal, nos conduce a la idea que los usureros son los que proveen de este 

servicio en la zona.  
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3. Créditos más solicitados 
Los créditos más solicitados son los de avío, tanto a nivel nacional como estatal: 

2.6% y 2.4%, respectivamente. Solo 13,102 unidades de producción, a nivel nacional, 

contrataron crédito refaccionario y 495 a nivel estado. Solo el 2.9% de las unidades 

destinan parte de sus ingresos al ahorro, y el 2.5% se agrupa para solicitar apoyos de 

financiamiento a nivel nacional. Al observar que el crédito más solicitado es el de avío se 

podría pensar que las actividades que se están financiando, en general son de insumos -

abasto de semillas, agroquímicos, alimento animal- y/o salarios. 

Es importante desatacar que si el crédito más solicitado fuera, por ejemplo, el 

refaccionario se tendrían productores más enfocados al crecimiento de sus proyectos o 

actividades, debido a que este tipo de crédito se refiere a la adquisición de maquinaria, 

inmuebles o a la reparación de instalaciones. Al no ocurrir así se supone que los 

productores no pasan de una primera fase en la que se abastecen de materias primas 

para la producción. 

4. El caso del municipio Salinas, San Luis Potosí 
De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Salinas se 

registraron 3208 Unidades de Producción, con 58230.2 hectáreas reportadas. Son 2947 las 

que reportan actividad Agropecuaria o Forestal. La superficie media de las unidades de 

producción es de 18.15 hectáreas.  El 53.44% de la superficie es Ejidal y el 46.55% es 

propiedad privada. 

Salinas es un municipio cuyas actividades económicas son de índole agropecuarias. 

En el rubro pecuario el 42.04% de las Unidades de Producción reportan ganado bovino, 

seguida por el 36.85% con aves de corral y en tercer lugar porcino con 28.33% de las 

unidades de producción. Sólo 8.89% de las Unidades de Producción reportan ganado ovino 

y 13.78% ganado caprino. No obstante lo anterior, el número de cabezas de bovino es de 
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15921 correspondiendo a un promedio de 12.85 cabezas por unidad de producción, en el 

caso de porcino se reportan 2916 cabezas un promedio de 3.49 cabezas por unidad de 

producción. Sobresale la importancia del ganado ovicaprino, pues ovinos y caprinos en 

conjunto reportan 28042 cabezas, con un promedio de ovinos de 84.15 cabezas por unidad 

de producción y 14.77 cabezas de caprinos por unidad de producción. De aquí la 

importancia de los ovinos. 

En el rubro agrícola, el 97.18% de las Unidades de Producción reporta realizar 

algún tipo de actividad. Sobresalen los cultivos de maíz blanco y frijol. Para el ciclo 

Primavera – Verano, ciclo de mayor importancia por la superficie cultivada [25440 

hectáreas], el 80.45% de las Unidades de Producción cultivan Maíz Blanco, y el 78.62% 

cultivan Frijol. Otros cultivos reportados para este mismo ciclo son Avena forrajera, Maíz 

Amarillo, y otros nos especificados, con porcentajes de Unidades que los cultivan de 

6.79%, 1.73% y 7.19%, respectivamente. La superficie media cultivada para el caso de 

maíz blanco es de 5.53 hectáreas por unidad de producción y de frijol de 4.33 hectáreas. 

Respecto al tema del crédito, en dicho Censo, se reportan tan solo el 1.90% de las 

Unidades de producción con crédito o seguro. O bien, 98.10% que no han sido atendidos 

con financiamiento. Con solo crédito el 1.46%, de los cuales el 62.50% lo ha recibido de 

fuentes no especificadas. De manera similar la organización es limitada, dado que solo el 

0.85% de las Unidades reportan pertenecer a alguna organización de productores. 

Igualmente la capacitación es escasa, pues el 0.41% de las unidades de producción han 

recibido algún tipo. 

En el tema educativo, si bien el 82.02% de las Unidades de producción reportan 

tener algún nivel de escolaridad, es de notar que estas el 82.21% tiene algún nivel de 

primaria, lo que indica el bajo nivel educativo de los habitantes. A esta situación podemos 
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sumar que el nivel de marginación es muy alto4 (CONAPO, 2005); que usando la 

clasificación de la OCDE (2005) se clasifica como un municipio rural semiurbano; por lo 

que se trata de un municipio con características de poco desarrollo en lo rural, pero con 

condiciones de accesibilidad a polos de desarrollo bien establecidos, ya que de acuerdo al 

índice construido por Figeroa et al, 1997, el tiempo total de recorrido a su polo de 

desarrollo es de 55.09 minutos. Estas son las razones por las que se consideró procedente 

el análisis en esta región. 

4.1 Falta de información y de garantías para la solicitud de crédito 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

productores y negocios establecidos en el municipio. 

Es bajo el porcentaje de personas que ha solicitado un financiamiento, solo el 

19.28% -en el caso de los negocios-, dentro de estos, destaca el hecho de que las 

comunidades que tienen menos de 250 habitantes son las que han recurrido al crédito. Para 

los productores, no resultó ser representativo el porcentaje que ha solicitado préstamos, el 

92.71% de los productores encuestados nunca ha recurrido a algún tipo de crédito. 

La indagación sobre las razones por las que no han solicitado un préstamo o han 

tenido acceso a un apoyo gubernamental, muestra que el 31.34% manifestó no haber tenido 

necesidad; mientras que el 68.66%, señalan como principales razones las siguientes: el no 

saber cómo solicitarlo, pensar que no lo conseguirían, por no convenirle los montos, 

considerar que se realizan demasiados trámites, entre otros. Lo anterior fortalece la opinión 

de Herrera (2009), al decir que en México, actualmente estamos ante la falta de 
                                                
4 Estratificación del índice de marginación municipal, 2005 
Grado de Marginación Número de municipios Límites del intervalo en el estrato  

Inferior Superior 
Muy bajo   279    ( -2.36620 , -1.22193)  
Bajo     423   ( -1.22193 , -0.64980) 
Medio     501   ( -0.64980 , -0.07767) 
Alto     886   ( -0.07767 , 1.06659) 
Muy alto    365   ( 1.06659 , 4.49835) 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre). 
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información en el medio rural sobre las ofertas de los programas gubernamentales, ante la 

falta de organización y de capacidades locales y la incipiente democratización de las 

decisiones sobre los destinos y usos de los recursos públicos. Si a esta situación agregamos 

que, según Rajdeep (2008), se cree que el conceder préstamos a campesinos presupone un 

riesgo por no ser ellos sujetos deseables para que se les otorguen, debido a que no cuentan 

con la habilidad necesaria para hacer el mejor uso de los fondos prestados. 

Se observa también, que la mayor diversificación de fuentes de financiamiento se 

encuentra en las localidades más cercanas a la cabecera municipal, 15 minutos de 

recorrido; y se trata de comunidades más grandes,  menos de 15,000 habitantes. Según 

Conde (2005), el problema del acceso a créditos está relacionado con la falta de garantías 

por parte de los solicitantes; también existe una exclusión a los servicios financieros desde 

el punto de vista geográfico, debido a que alrededor de dos tercios de los municipios del 

país no cuentan con una sucursal bancaria, del resto la mayoría sólo tiene una sucursal en 

la cabecera municipal; otro tipo de exclusión es el económico ya que los montos mínimos 

exigidos para apertura de las cuentas y para evitar el cobro de comisiones por manejo de 

cuenta quedan fuera del alcance de la mayor parte de habitantes. 

En promedio el 31.25% de los propietarios que solicitaron préstamos lo utilizaron 

en gastos de infraestructura, al haber tenido un crédito refaccionario. Esto acaeció así en 

localidades con menos de 15,000 habitantes donde el 41.67% de los propietarios 

solicitaron crédito para este fin. De total que solicitaron préstamos el 31.25% lo solicitaron 

para insumos y materias primas, es decir, créditos de avío. 

La forma en cómo se enteraron de la posibilidad de obtener un préstamo fue a 

través de pláticas informales, ya que el 68.75% de los entrevistados que obtuvieron un 

crédito se informaron por este medio. Se observa que el tiempo de respuesta para obtener 
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el crédito representó un problema relativamente significativo para el 25% de quienes lo 

solicitaron. 

El 70% de los que solicitaron préstamos está al corriente de su pago, el 20% ya 

terminó de pagar y solo el 10% tiene problemas para hacer sus pagos porque lo aplicaron 

en cuestiones diferentes; es decir no fue para realizar inversión sino para subsanar otras 

cuestiones (deudas anteriores, celebraciones, salud, etc.) provocado un descontrol y falta 

de dinero para cumplir con el pago, de acuerdo a los encuestados. Lo anterior demuestra 

que aunado a la falta de información también se carece de educación financiera, cuyo 

propósito es enseñar a la gente conceptos sobre el dinero y cómo administrarlo 

cuidadosamente. Ofrece la oportunidad de aprender habilidades básicas relativas a nuestros 

ingresos, gastos, presupuesto, ahorros y préstamos. Cuando uno está mejor informado para 

tomar decisiones financieras, uno puede planificar y alcanzar los objetivos propuestos. Más 

aún, una vez que las personas adquieren las habilidades que brinda la educación financiera, 

dichas habilidades permanecerán con ellos por siempre (BANSEFI, 2007). 

Es baja la proporción de propietarios que ahorran, el 32.53% de los encuestados. En 

todos los tamaños de localidades se observa una alta frecuencia de propietarios y 

productores que no ahorran; pero sus ingresos en un 80 y 86%, respectivamente, se 

destinan a cubrir sus necesidades básicas. El excedente de sus ingresos, en la mayoría de 

los casos, un 60% de los encuestados, lo destinan para mejorar su vivienda y para adquirir 

bienes productivos, tales como: tractores, camionetas, ganado, semilla, entre otros. El que 

se tenga hábito por el ahorro es importante ya que permite reservar una parte del ingreso 

actual que será utilizado en el futuro. 

4.2 No corren riesgos las instituciones que ofrecen crédito 
Dentro de la información que se obtuvo de las instituciones formales, destaca que la 

gama de créditos que ofrecen es amplia, avío, refaccionario, simple, hipotecario, factoraje, 
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reporto, tarjetas de crédito, entre otros servicios. Siendo el más solicitado el de nómina y 

autofinanciamiento (para automóviles de uso particular). Estos dos5 tipos de crédito tienen 

que ver con el consumo, además existe un riesgo al proveer servicios financieros a los 

pobres, ya que ellos optan más por un crédito de consumo, lo cual conduce al detrimento 

del crédito a las actividades de producción (Esquivel, 2008). 

Resulta claro que mientras el sujeto que solicite el crédito, demuestre tener un buen 

historial crediticio, y reúna todos los requisitos, es suficiente para otorgarle el crédito. A 

estas instituciones no les interesa si el uso del crédito tendrá un impacto de desarrollo 

en la zona. Ninguna de estas instituciones, brinda cursos de capacitación con la finalidad 

de dar seguimiento a la aplicación del crédito, y en consecuencia garantizar la recuperación 

del mismo. Lo que ocurre con los bancos en el municipio confirma lo que menciona 

Esquivel (2008), los bancos no buscan rentabilidad social sino la financiera. 

4.3 Fuentes más frecuentes de financiamiento 
Al no contar con las garantías que les exigen para accesar a los servicios 

financieros, las personas recurren a fuentes informales que satisfacen esta necesidad entre 

las más usuales según Cardero (2008) se encuentran las tandas, préstamos con usureros, las 

cajas de ahorros, y roscas. 

En el caso de estudio que nos ocupa no es la excepción y se encontró que la fuentes 

más frecuentes son aquellas que no les piden tantos requisitos para poder accesar al 

crédito, una de ellas es la caja de ahorro que funciona en el municipio, es de carácter 

informal, ya que carece de una figura legal; sin embargo, ésta funciona desde hace 9 años, 

beneficiando actualmente a 20 personas, en general mujeres. Los montos que manejan son 

de mil y hasta 6 mil pesos, los plazos son hasta 16 semanas, el interés que se paga es del 

20% sobre el monto, no existe esquema de ahorro, los fondos provienen de una persona 

                                                
5 El crédito de nómina se considera de consumo, porque  es solicitado al banco como anticipo a sus pagos 
futuros que le hará su centro de trabajo. 
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que figura como el “dueño” de la caja, y la aplicación no es para actividades productivas. 

Actualmente, existen más de 40 personas interesadas en obtener un crédito con esta caja, 

pero no hay solvencia por parte del “dueño” para poder admitirlas, los requisitos que se 

solicita es la identificación oficial y ser conocido, y recomendado, de por lo menos 5 

personas que tengan un préstamo vigente. No existen problemas de cartera vencida. 

Por otro lado, se tiene a los prestamistas y aproximadamente son 10 los que operan 

en la cabecera municipal, y se trata generalmente de jubilados; los montos que prestan van 

de los 10 mil y hasta 100 mil pesos, el interés que cobran oscila entre el 15 y 20% mensual 

y anticipado; las garantías solicitadas son, aparte de un buen aval, cualquier tipo de 

propiedad: tierras, vehículos, casas, ganado, entre otros.  Los plazos van de 3 a 6 meses y 

en cantidades mayores hasta un año. Se considera que cada prestamista tiene alrededor de 

15 personas como deudores, y que estos acuden a este tipo de prestamos en casos de algún 

tipo de urgencia, ya sea propia de su activad económica o familiar. 

5. Modelo de financiamiento para el medio rural mexicano 
 
 El análisis del crédito en los dos niveles, macro y local, muestra la necesidad de un 

modelo de acercamiento de crédito a las comunidades rurales diferente, a fin de fomentar 

el desarrollo de la localidad y la recuperación del mismo. 

El gobierno mexicano a través de diversas instituciones ha impulsado el 

acercamiento del crédito a las zonas rurales, tal es el caso de la Financiera Rural y sus 

intermediarios Financieros Rurales. Sin embargo el resultado no ha sido el esperado, como 

fue posible notarlo en el análisis de su colocación histórica; en el cual se encontró que los 

recursos crediticios no han logrado llegar a los municipios más vulnerables, los cuales 

demandan financiamiento.  



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 3. Resultados y Discusión 

 - 65 - 

Este modelo propuesto incluye las siguientes variables: capital humano, 

participación, empoderamiento e innovación . De igual manera se consideran 4 fases para 

su implementación: organización, focalización, crédito  y seguimiento.  

A continuación se definen las variables propuestas: 

Para las organizaciones empresariales el capital humano es el factor de mayor 

importancia (Becker, 1983; Butler, Ferris y Napier, 1991; Barney y Wright, 1998; López, 

Valle y Herrero, 2006), citados por Ciruela, 2009. Por ello, los planteamientos actuales 

tienen que ver con lograr un desarrollo integral, más allá de dotar al individuo de 

habilidades para el trabajo, se busca desarrollar sus competencias. La NCB (2006), define 

competencia como un compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y 

experiencia relevante, necesaria para tener éxito en una determinada función. Para efectos 

del este modelo nos interesa que dichas competencias se desarrollen en los individuos, y 

sean capaces de hacer rentables sus organizaciones productivas. Al formar el capital 

humano estaremos abarcando la capacitación de los diversos actores que se involucran en 

términos de generar desarrollo.  

Server y Villalonga (2005), señalan que los recursos humanos de deben plantear sus 

objetivos en dos dimensiones: económica, que atienda al cumplimiento de las finalidades 

propias de la organización (productividad, rentabilidad, crecimiento, poder de mercado, 

etc.) y social, que procure el logro de los objetivos personales, la satisfacción de los 

trabajadores y socios, la cooperación voluntaria y el compromiso con el entorno. 

La participación se refiere a la idea de que quienes integraran los grupos de trabajo, 

tienen el deseo de formar parte de una iniciativa que les redituara algún tipo de beneficio, y 

debe ser producto de una introspección personal que les permita reconocer que organizados 

se tiene mayor probabilidad de ser exitosos. La participación también genera el sentimiento 

de propiedad de las iniciativas, según González, 2006.  
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Los actores sociales dispuestos a participar, así como quienes se proponen convocar 

o inducir a la participación, deben estar dispuestos a aceptar, incluirse y/o conducir estos 

tres aspectos: conflicto, negociación, convergencia.  

El empoderamiento de los individuos y sus organizaciones se basa en primer lugar 

en la capacidad de autogestión. Los factores que definen la capacidad de autogestión son 

principalmente la capacidad de diagnostico de la propia situación de los individuos y 

organizaciones, la capacidad de planificación, ejecución y evaluación de proyectos 

orientados a su desarrollo social y productivo. También, se refiere a un proceso a través del 

cual se logra fortalecer a las organizaciones para alcanzar sus objetivos, generando 

procesos de liderazgo, de capacitación, de toma de decisiones y de sistemas de 

comunicación asertivos. (Silva, 2004)  

La innovación vista como la fuente de donde surjan las nuevas ideas que reforzaran 

a las iniciativas implementadas, autores como Montero (2010), menciona que toda 

innovación tiene en su seno, la idea de cambiar la esencia o la forma de algo, y con ello, 

perturba, trastorna e inquieta de alguna manera el orden anteriormente establecido. Por 

tanto, la definición de lo que es considerado innovador está en manos de quien determina 

prioridades en función de necesidades problemas que requieran algún tipo de atención o 

cambio.  

Los actores son muy importantes en las innovaciones y requieren una gran 

interacción entre ellos. La aplicación de innovaciones entre pequeños productores 

organizados en cooperativas aumentó con el establecimiento de buenas relaciones con 

actores públicos como centros de investigación públicos  e institutos de universidades 

(Ostos, 2002; Bianca, 2006) citados por Hartwich et al (2009).  

Fases del Modelo 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 3. Resultados y Discusión 

 - 67 - 

La descripción de las fases del modelo se detallan enseguida, considerando que éstas 

son: organización, focalización, crédito y seguimiento. 

La definición de organización que nos da Machado (2000) basado en los 

institucionalistas, encontramos que se trata de grupos de individuos que buscan objetivos 

similares y propósitos deliberados, las organizaciones proporcionan estructura a la 

interacción humana.   

El modelo ve a la organización no tan solo como una estructura formal para el 

funcionamiento del enfoque productivo y de mercado, sino la organización que implique la 

integración de los elementos humanos: los productores rurales. En este sentido, en el 

modelo la organización incluye la conformación, formación e integración de 

microempresas rurales, agronegocios, y empresas afiliadas en la cadena de valor, como 

aquellas productoras de insumos y materia primas, transformación de productos, 

transporte, comercialización, entre otras. Además de la conformación de empresas, 

partiendo con la formación de grupos base y principio de estas, acorde a afinidades entre 

los individuos. 

La fase de focalización permite asegurar que la aplicación que se le dé a los montos 

otorgados como préstamos sea el adecuado y el que les permita pagar su deuda y obtener 

un excedente. El crédito es una acción fundamental para financiar las actividades 

productivas en el sector rural, sin embargo el mismo se encuentra ausente o es incipiente. 

En este sentido, orientar el financiamiento bajo el concepto de cadena de valor o red de 

valor permite la utilización de los recursos de la región. De acuerdo a Holmlund y Fulton 

(1999), cadena de valor se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre 

varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena; otra definición es la que 

nos dice que se trata de una herramienta de gestión estratégica o de contabilidad de costos 
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que se utiliza para diagnosticar y mejorar la ventaja competitiva de una empresa (Fennelly 

y Cormican, 2006). 

 El crédito como tercer fase dentro del modelo pretende ser el medio a través del 

cual los grupos organizados se financien, Cardero (2008) menciona que el acceso al crédito 

para las mujeres representa con el tiempo una aportación mayor en el ingreso del hogar, 

reduciendo así la vulnerabilidad de los hogares. También, destaca que el crédito no crea 

por sí mismo oportunidades productivas, esto se logra solo si es bien utilizado para 

aprovechar las oportunidades existentes. 

Por último, la cuarta fase es el seguimiento, visto como acompañamiento a largo plazo 

del modelo de financiamiento, y como evaluación del mismo, cuantificando y cualificando 

su impacto en el ingreso, empleo, producción, productividad, acceso a mercados, 

detonación de derrama económica; y como fuente de retroalimentación para implementar 

un plan de mejora y corrección constante. Rodríguez et al 2007, considera que la 

evaluación es un proceso sistemático de análisis y reflexión sobre la acción que se produce 

en el marco de los proyectos o experiencias de desarrollo similares.  

Aplicación del Modelo 

Un municipio que nos sirva de prototipo para aplicar nuestro modelo de dispersión 

de crédito sería el  mismo que dio lugar al análisis  a nivel local: Salinas en el estado de 

San Luis Potosí, en ese sentido la aplicación se llevaría acabo de acuerdo a las fases 

planteadas. 

 Fase I: Organización 

Al poner en marcha el modelo se espera que con base en la capacitación de 

Integración Socio-Laboral, primeramente descubran la necesidad de trabajar en equipo y 

de formalizar estos, constituyéndolos en la primera etapa en grupos de trabajo organizados, 

con miras a la próxima constitución y formalización de una microempresa rural bajo una 
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figura jurídica; así mismo, se espera que adquirieran la capacidad de aplicar reglas que les 

permitan negociar y llegar a acuerdos para evitar conflictos y trabajar de manera 

cooperativa, buscando el bien común de la organización laboral que formen con los 

integrantes de su comunidad. 

Fase II: Focalización 

Se propone articular la cadena de valor entorno al ovino, debido a la importancia 

que esta especie tiene en la región, además porque en la zona se comercializa el ganado en 

pie, sin proporcionarle ningún valor agregado. De aquí se puede considerar la integración 

económica, que se puede derivar, y que formarán parte de los proyectos productivos que se 

proponen activar en la región, tales como: producción de lana, piel, cortes de carne, 

quesos, empresas de servicios, planta de alimentos para ganado, entre otros. Sin descartar, 

los posibles a instrumentar dadas las características geográficas del municipio, como 

serian: el acopio de semillas, producción de alimentos, el turismo, manejo de residuos, etc.  

 Otro factor que se suma a la viabilidad de proyectos con ovinos es que el municipio 

se encuentra ubicado en un lugar estratégico en cuanto a comunicación, ya que se tiene la 

carretera federal que une al norte con el centro del país, además de contar con servicio de 

carga ferroviaria; esta situación representa una gran ventaja, puesto que la creación de un 

complejo agroindustrial entorno al ovino, requiere de esta infraestructura.  

Fase III: Crédito (Solicitud y manejo) 

 Actualmente se cuenta con 15 grupos organizados, con ellos se plantea la 

formación de un fondo de ahorro –inicialmente-, con los grupos se formara una dispersora 

que distribuya los recursos que requieren los productores en sus diferentes actividades 

productivas. Para iniciar se propone solicitar a la financiera rural un fondo revolvente. Para 

esto se requerirá de una garantía líquida, que se buscara en otra institución, como FIRA. 

Con la intención de  evolucionar a un banco rural. 
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Por tanto, el modelo realizará el otorgamiento de créditos a productoras y 

productores organizados y focalizados en una cadena de valor, de esta manera se cuenta ya 

–de inicio- con una actividad y destino para el recurso financiero; la forma de participación 

del estado que se propones es: que no canalicen sus esfuerzos en muchos esquemas 

dispersos, en muchas secretarias y bancos de segundo piso, sino que se busca orientarlos 

hacia la formación de bancos rurales municipales donde los accionistas sean los 

productores. De esta manera se evitaría, también, que se siga maximizando la utilidad de la 

banca comercial a través de los recursos que canaliza el gobierno a estas instituciones bajo 

la creencia que así llega a más zonas rurales. 

Fase IV: Seguimiento y evaluación 

Partiendo de una línea base se observaran los cambios producidos en un periodo 

definido, con la implementación de los proyectos productivos, así como de las estrategias 

ejecutadas. Se evaluarán el conjunto de acciones y se tomarán las medidas correctivas que 

se requieran. Para ello es importante que dentro de la línea de base se determine, 

cuantifique y cualifique las situación actual de los grupos, y que estos tengan  muy claro 

que es lo que esperan [metas y objetivos] y que harán para conseguirlo [estrategias]; así 

pues, la creación de la misión y visión, metas, objetivos, estrategias en los tres niveles, del 

grupo, es fundamental, es decir, la planeación estratégica, táctica y operativa, debido a que 

les dotará de elementos de juicio para hacer una toma de decisiones correcta, de igual 

manera generarán aprendizajes que enriquecerán su experiencia en términos laborales,  

personales y productivos. 
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Concepto de Desarrollo 

El Desarrollo Rural es un proceso de transformación que contribuyen a mejorar los 

niveles de vida de las comunidades rurales; es decir que tengan empleo, acceso a la 

educación, salud, vivienda, entre otras. Si las comunidades rurales contarán con esquemas 

de financiamiento que consideren al crédito como elemento esencial para financiar las 

iniciativas productivas se estaría contribuyendo al Desarrollo de las zonas rurales, así como 

a promover el uso de los servicios financieros. 

Competitividad 

El crédito también interviene en lograr que las zonas rurales se vuelvan 

competitivas, ya que la competitividad es contar con la capacidad de generar mayor 

satisfacción de los ciudadanos, empresas y el entorno social. Desde este punto de vista el 

crédito se convierte en un facilitador para que los emprendedores de las zonas rurales 

puedan establecer y concretar las oportunidades productivas que tengan. 

Concepto y formas de financiamiento. 

El financiamiento es el acercamiento de todos aquellos recursos económicos que 

sirven para un fin específico, dentro de las fuentes de financiamiento más comunes están: 

el ahorro, aportaciones de socios o familiares, remesas, subsidios y el crédito; para el caso 

del sector rural y su desarrollo, la forma de financiamiento más efectiva es el crédito, pero 

en realidad a este sector se le complica el acceso al mismo, ya que por un lado no cuenta 

con las garantías que les solicitan y por otro, no existe cultura financiera en general. 

Casos de Financiamiento en el Sector Rural:  

De los casos revisados considero que una mezcla de los principios: de los bancos 

Rabobank o Grameen, como es proveer de crédito a los pobres para evitar que acudan con 

usureros; y las formas de actuación de ellos en el sector rural garantizan el éxito de la 

institución financiera y logran el objetivo del desarrollo rural. 
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La situación que se vive en torno al crédito es el mismo en todos los niveles –

nacional, estatal y local-, ya que se observa una marcada falta de cultura de crédito, así 

como falta de información de dónde y cómo obtener un préstamo de forma adecuada.  

Los resultados que se obtuvieron con el análisis de conglomerados, muestran que 

para el caso de Financiera Rural su comportamiento no promueve el Desarrollo Rural, ya 

que su actuar es más parecido al de la banca comercial, busca maximizar sus ganancias y 

minimizar los riesgos, debido a que el 74.88% de sus créditos históricos los ha colocado en 

las regiones que tienen un menor índice de marginación, menor ruralidad y sin problemas 

de accesibilidad; con ello garantizan la recuperación de los recursos. 

En el municipio de Salinas, San Luis Potosí, a pesar de existir instituciones que 

ofrecen servicios financieros no existe el crédito al sector rural, la banca comercial 

existente ahí pero no se preocupan por orientar a sus clientes, en el adecuado manejo de 

sus créditos y de esa forma impulsar, el desarrollo local, lo que más les interesa es contar 

con individuos de buen historial crediticio. 

El desarrollo del que ya gozan los municipios donde se ha concentrado el mayor 

crédito otorgado por Financiera Rural, se debe ampliar a aquellos municipios que de 

alguna manera tienen condiciones similares, en cuanto a accesibilidad, y que nunca han 

recibido prestamos por parte de Financiera Rural, se puede tratar incluso de municipios con 

alta marginación, pero con un adecuado programa de capacitación y seguimiento se puede 

conseguir que los recursos económicos que ahí se destinen tengan una buena aplicación y 

en consecuencia buena recuperación. En este sentido, las instituciones financieras pueden 

trabajar de manera coordinada y regulada con intermediarios financieros que atiendan a 

dichas regiones aisladas, y con ello reducir la discriminación crediticia en el medio rural. 

Existe un limitado acceso de los productores rurales al crédito, reflejado por el 

hecho de que sólo un 4.24% de las unidades de producción reportan uso de crédito o 
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seguro en el Censo 2007, señalando una baja penetración del crédito a nivel rural. En 

contraste, por ejemplo, las condiciones que imperan sobre el ejercicio de usura en Salinas, 

nos muestra que se tiene necesidad de acceder al crédito, pero al no existir los medios de 

información adecuados las personas recurren a donde se les facilite, por tiempo y no por 

costo, la solución de su necesidad. 

De acuerdo al Censo 2007, destaca que el crédito orientado en su mayor parte  al 

avío, ha fomentado la operación productiva a corto plazo, pero no así la capitalización del 

campo mexicano. 

Se hace  la recomendación de que el crédito se priorice en los municipios basados 

en las variables presentadas para el análisis de conglomerados: ruralidad, marginalidad y 

accesibilidad. Debido a que la Financiera Rural no tiene el mayor número de sus créditos 

históricos en aquellos municipios considerados como marginados, se propone que realice 

una proporción cada vez más creciente en estos, sugiriendo particularmente aquellos que 

tienen mejores condiciones de infraestructura de acceso a sus polos de desarrollo, un 

tiempo total de accesibilidad, más cercano, menor o igual a una hora. Esta focalización 

geográfica garantizaría menor riesgo en la recuperación de créditos, al hacerse 

conjuntamente con la política de integración económica que fomenta la Financiera Rural. 

Para promover el Desarrollo Rural se requiere una estrategia de focalización de las 

instancias públicas combinándolo con figuras de la sociedad civil. Por ejemplo, los 

recursos que se tienen en Salinas permitirían la explotación de la cadena de valor entorno a 

los ovinos, siendo esta la focalización más adecuada para los recursos económicos (propios 

o financiados) de la comunidad. Si en el municipio se articularan propuestas de 

financiamiento que vean al crédito como opción, y se le instruyera a los actores en el buen 

manejo y empleo del crédito a través de proyectos viables se tendría un cambio favorable 

en términos de ingreso y de empleo en la zona, como ha ocurrido con esquemas que se han 
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implementado en otros lugares, el caso del cooperativismo europeo, el apoyo en otorgar y 

capacitar en cuanto al crédito como el Banco Greemen y Rabobank.  

La necesidad de diseñar un modelo de financiamiento para el sector rural, se 

justifica debido a las inconsistencias que existen en el acercamiento del crédito a los 

productores rurales, que no cuentan con garantías suficientes para ser acreedores a un 

crédito, y con ello tienen efectos negativos en el empleo, ingreso y desarrollo rural. 

El otorgarlo a productores previamente organizados y con la imagen clara de la 

aplicación y uso del recurso financiero asegura por una parte su uso correcto, su impacto 

directo en empleo, ingreso y derrama económica, y con ello la recuperación del mismo; 

pero es de igual importancia el brindarles una formación y seguimiento a sus iniciativas 

productivas. 

La formación y seguimiento, como estrategia integral y de cohesión de los grupos, 

en primera para dotarlos de la formación técnica y humana para la utilización de los 

recursos otorgados, su aplicación y autoevaluación de sus resultados. Es dar un paso más 

allá de la capacitación tradicional, a una verdadera formación de capital humano, y de los 

reportes tradicionales, a evaluación y seguimiento continuo y acciones de mejora o 

correctivas en los grupos o empresas rurales que fomenten el desarrollo, utilizando el 

financiamiento.  

 Experiencias previas en diversos países muestran que la inclusión de las variables 

es fundamental para lograr el éxito al asignar financiamiento a productores. Así mismo, 

diversos autores señalan la importancia de ello. 

Los actores que debe contemplar la iniciativa para generar un adecuado modelo de 

financiamiento son: los productores, autoridades, instituciones, y organizaciones locales; 

sin la constante participación de éstos no sería posible ya que son ellos los que conocen 

pero sobre todo manejan el entorno. 
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El modelo propuesto permite agrupar los esfuerzos que hace el gobierno para que 

den mejor resultados, ya que trata de dotar de herramientas adecuadas a los productores 

que les sean útiles para en la ejecución de sus iniciativas productivas y de evitar los apoyos 

tan dispersos que existe. 
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RESUMEN 

Diversos autores han mostrado que existe una relación entre el crédito y el desarrollo rural, en el 

caso del mexicano se encuentran diversas bancas que buscan cubrir las demandas de crédito tanto 

rurales como agropecuarias. La investigación tuvo por objetivo analizar la distribución de créditos 

que ha realizado la banca de desarrollo, vía Financiera Rural (FR) del 2003 al 2010, con la 

finalidad de conocer si estos se han destinado al impulso de las zonas rurales utilizando como 

unidad de observación el municipio. Se realizó un análisis de conglomerados utilizando los niveles 

de marginación, accesibilidad, ruralidad y financiamiento total que se observan en los 2,454 

municipios de México, obteniéndose 14 grupos. Dentro de los resultados se observa que: a) el 41% 

de los créditos que ha otorgado FR se han destinado a 122 municipios, considerados como urbano 

metropolitanos; b) 991 municipios considerados como rural disperso y 987 como rural semiurbano 

sólo han recibido el 4% y 23% de 103,503.20 millones de pesos ejercidos por FR respectivamente. 
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Se concluye que es necesario tomar en cuenta las variables utilizadas en este estudio para reorientar 

la distribución crediticia de la banca de desarrollo hacia el medio rural.   

Palabras clave: Accesibilidad, Banca de Desarrollo, Marginación, Ruralidad  

ABSTRACT 

Diverse authors demonstrate that credit and rural development are correlated; in the Mexican case 

diverse banks seek to cover rural and agricultural credit demands. This research had as objective to 

examine the credit distribution of the bank of development, specially the case of Financiera Rural 

(FR) in the period from 2003 to 2010. It was performed in order to establish if the credit has been 

applied to rural areas, using as unit of analysis the municipality level. A conglomerate analysis was 

carried out using the following variables (categories of study): levels of marginalization, 

accessibility, rurality and total of credits applied, observed at the 2,454 Mexico´s municipalities; 

from which 14 groups were obtained. Results show that: a) 41% of the FR credits were granted to 

122 municipalities that are considered as urban; the 41% of the credits that FR has given had been 

concentrated in 122 municipalities that are considered as urban; b) a total of 991 municipalities 

considered as rural disperse and 987 as rural semi-urban only received only 4 and 23% of the total 

of 103,503.20 millions of Mexican pesos that FR has given in credits. It can be concluded that it is 

important to take into account the variables used in this study to reorient credit distribution in the 

rural areas. 

Key words: Accessibility, Marginalization, Rurality 

1.1 Introducción 
Para que en una región surja el crecimiento económico se requiere de esquemas eficientes de 

financiamiento; Carbó et al. (2007), señalan que los bancos influencian  el desarrollo económico 

tanto por incrementar las tasas de ahorro interno, como por su capacidad de atraer recursos del 

exterior. Cuando las instituciones financieras desempeñan de manera adecuada sus funciones el 

costo de la intermediación financiera se reduce y el crecimiento económico aumenta (Fernández y 

Maudos, 2009). 
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 La disponibilidad y accesibilidad al financiamiento son factores esenciales en el proceso de 

desarrollo, por lo que se requiere que las instituciones financieras garanticen su eficiencia al ofrecer 

tasas de interés y disponibilidad de crédito adecuados, para que éstas afecten positivamente el 

crecimiento económico (Rajan y Zingales ,1998; Fernández y Maudos, 2009).  

 El ofrecer servicios financieros a las zonas rurales más pobres tiene por un lado un mayor 

riesgo, y por otro representa una oportunidad. El riesgo se refiere a la alta posibilidad de no 

recuperar los montos que se otorguen como créditos, y a que los productores no sean sujetos de 

crédito por no contar con las garantías o estar en el buró de crédito por no haber cubierto créditos 

en el pasado, lo que se traduce en una inversión negativa de recursos para analizar los expedientes 

crediticios. Mientras que la oportunidad se presenta al existir una demanda insatisfecha de crédito 

rural siendo atendida por prestamistas locales (Florenta y Georg, 2008; Núñez, 2009). 

Para la atención de comunidades rurales aisladas y con baja población, la banca necesita de los 

intermediarios financieros que le ayuden a satisfacer las necesidades crediticias de los pobres al 

reducir los costos de transacción cuando se atiende al mercado local. Sin embargo, los 

intermediarios financieros deben ser regulados pues se ha observado que las tasas de interés que 

aplican suelen ser elevadas. En un caso reportado en India, la banca ofertaba una tasa de interés del 

8.3% para préstamos, mientras que para los clientes de las microfinancieras locales era de 19.1%  

(Mishra et al., 2010).   

 Los países en desarrollo hasta los años ochentas compartían el paradigma de la 

intervención directa del Estado vía la banca de desarrollo como proveedor de crédito agropecuario 

subsidiado, con el fin de subsanar la existencia de fallas de mercado que limitaban la entrada del 

sector bancario tradicional. Entre los años 1980 y 1990, estos países reestructuraron su banca de 

desarrollo, como respuesta a las fallas de gobierno, para limitarse a la provisión de bienes públicos, 

como infraestructura, así como a generar marcos legales y reguladores. En la mayoría de los países 

permanecieron las fallas de mercado y el retiro del Estado se tradujo en una reducción importante 

de la oferta de servicios financieros rurales al no lograrse la entrada de la banca comercial en el 

sector (Bouquet, 2007). 
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 En México, el sistema financiero rural es el encargado de proporcionar financiamiento a las 

zonas rurales, esta conformado por cuatro tipo de instituciones: la banca de desarrollo - FIRA 

(Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), Financiera Rural y BANSEFI (Banco 

del Ahorro Nacional y Servicios Financieros)-; la banca comercial ó banca privada, las 

organizaciones auxiliares de crédito -uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, 

sociedades financieras de objeto limitado y almacenes- y el sector de seguros y fianzas -compañías 

privadas, institución nacional de seguros (AGROASEMEX), y fondos de aseguramiento-, todas 

ellas reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (Camiro, 2009). 

 Financiera Rural fue creada en 2003, a partir de la liquidación del Sistema BANRURAL, 

provee crédito a nivel de primer piso al usuario final a través de diversos programas de crédito y 

fomenta el desarrollo de intermediarios financieros en el segundo piso a través de instituciones 

financieras no bancarias tales como Uniones de Crédito, y empresas dispersoras de crédito entre 

otras entidades microfinancieras del ámbito rural. Su misión es “coadyuvar a realizar la actividad 

prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 

pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de 

elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del 

otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente” 

(http://www.financierarural.gob.mx).   

 Una estrategia que ha seguido Financiera Rural para lograr incrementar su colocación es a 

través de la figura de empresas dispersoras de crédito, y aunque se inserta en el financiamiento a las 

cadenas productivas no ha contribuido del todo a resolver el problema de fondo que es la escasez 

de instituciones de intermediación financiera en el medio rural, y tampoco ha tenido un impacto 

positivo sobre los tipos de créditos y sus características para los usuarios finales del medio rural  

(Bouquet, 2007).  

 Bouquet (2007) señala que Financiera Rural en 2007 tuvo más del  80% de su cartera en 

crédito de primer piso pero ofreció en exclusividad el amarre de los créditos al subsidio del 

programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA): PROCAMPO. Por lo 

que incurrió en una competencia desleal y desentendió su papel de fomento de innovaciones. Aún 
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así, según Trivelli y Venero (2007) Financiera Rural no logra colocar la totalidad de su portafolio, 

ni en el primer piso ni en el segundo piso. 

 Camiro et al. (2009), señalan que la incorporación de Financiera Rural en lugar de 

BANRURAL generó una situación de tensión y contracción del crédito agrícola en el noroeste y, 

sobre todo en el sur de Sonora, región que presentaba buenos índices de otorgamiento y 

recuperación. De 2003 a 2006, en la Regional Noroeste de Financiera Rural existió una 

disminución en términos de cobertura y recuperación de créditos, ya que hubo menor acceso a los 

productores y sus organizaciones. 

Por otra parte, si se considera que la misión de Financiera Rural es la de mejorar el nivel de vida de 

la población rural, se esperaría que los créditos se destinaran a combatir la marginación, definida 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2005), como un fenómeno estructural que se 

origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la 

dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las 

regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del 

disfrute de sus beneficios.  

De igual manera, derivado que el eje de interés es el área rural, se retoma la clasificación hecha por 

la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) que establece las siguientes 

categorías para definir el grado de ruralidad de una población a nivel municipal: rural dispersa 

(donde el 80% o más de la población municipal habita localidades menores de 2,500 habitantes), 

rural semiurbana (donde el 80% de la población municipal se encuentra en localidades de hasta 

15,000 habitantes), urbana intermedia (incluye municipios donde el 80% de la población vive en 

localidades de hasta 100,000 habitantes); y, urbana metropolitana (se refiere a los municipios 

donde la población vive en ciudades de más de 100,00 habitantes). Finalmente, debe considerarse 

la accesibilidad que los habitantes del medio rural tienen para acceder a los servicios crediticios y 

que se define, según Deichmann (1997), como la habilidad para interactuar o contactar con sitios 

de oportunidad económica y social; o bien, se refiere a las oportunidades de interactuar entre 

orígenes y destinos (Goodall, 1987). 
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Esta investigación tiene como objetivo analizar la distribución de créditos que ha realizado la banca 

de desarrollo, vía Financiera Rural desde su creación en julio del 2003 a enero del 2010, con la 

finalidad de conocer si estos se han destinado al impulso de las zonas rurales utilizando como 

unidad de análisis el municipio. Para ello se presenta la siguiente hipótesis: el crédito ha estado 

destinado a los municipios con altos grados de marginalidad, a áreas rurales dispersas y a 

municipios con bajos niveles de accesibilidad. Es decir:  

 

 

1.2 Materiales y métodos 
 Para corroborar la hipótesis planteada, se realizó un análisis de conglomerados utilizando 

cuatro variables: a) marginación: se utilizó el índice publicado por el Consejo Nacional de 

Población en 2005 y resumido en el Cuadro 1; b) accesibilidad: es el tiempo medido en minutos 

que se tarda en llegar al polo de desarrollo más cercano y se utilizó el construido por Figueroa et al. 

(2006); c) ruralidad: se empleó el índice generado por la OCDE (2005); y financiamiento total: Es 

el total de recursos que colocó Financiera Rural desde su creación hasta enero 20106. Los datos de 

cada variable fueron considerados para los 2454 municipios de la República Mexicana. 

Cuadro 1. Estratificación del índice de marginación municipal, 2005 

Número de municipios Limites del intervalo 
Grado de Marginación 

en el estrato Inferior Superior 

Muy bajo  279  ( -2.36620 , -1.22193)  

Bajo   423 ( -1.22193 , -0.64980) 

Medio   501 ( -0.64980 , -0.07767) 

Alto   886 ( -0.07767 , 1.06659) 

                                                
6 Los datos fueron proporcionados por Financiera Rural como el total de créditos 
en pesos corrientes desde 2007 hasta enero del 2010 a nivel municipal. Debido a 
que sólo se usa como indicador que aglomera los recursos destinados por 
municipio se consideró que no era necesario convertirlos a pesos constantes. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 94 - 

Muy alto   365 ( 1.06659 , 4.49835) 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre). 

 

La unidad de análisis fue el municipio ya que se tenía el interés en entender el financiamiento a 

nivel territorial, existen pocos estudios que lo aborden desde este punto de vista, ya que 

generalmente el financiamiento se ha estudiado a nivel país mismo que tiene desventajas al 

compararse países heterogéneos independientemente de su desarrollo financiero (Rioja y Valev, 

2004). Otra ventaja es que se eliminan diferencias monetarias y legales al realizar el análisis a nivel 

nacional.   

Con las variables presentadas anteriormente se utilizó la técnica multivariada de conglomerados, 

dado que se realizaron diversas mediciones sobre los municipios que permiten caracterizar el 

desarrollo de los territorios y con ello analizar la distribución y asignación de los créditos de 

Financiera Rural. Dicho análisis de conglomerados se realizó en la búsqueda de determinar 

patrones de comportamiento del crédito, de manera que se agrupan las observaciones –los 2454 

municipios de México– en clústeres o grupos similares, no obstante siendo los grupos disimilares 

entre ellos. Para cada municipio se incluyeron las cuatro variables. De acuerdo con Rencher (2002), 

la matriz de datos se escribe como: 

 

Donde  es una fila (vector observación de cada municipio) con i=1,2,…,2454; y es una 

columna de variables con j=Marginación, Ruralidad, Accesibilidad, Financiamiento Total. 

Se utilizó el Método Jerárquico Ward, que es un algoritmo que permite encontrar buenos grupos en 

los datos [municipios], usando el paquete computacional Stastitical Analysis Software (SAS). La 

técnica Ward es aglomerativa, dado que en cada paso una observación o clúster de observaciones 
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se fusionó con otro clúster. Se inicia con n grupos [municipios individuales] y se finaliza con un 

simple clúster que contiene el conjunto de datos completo o grupos de municipios. 

Con el proceso aglomerativo, los grupos cercanos son fusionados en uno nuevo; usando una 

medida de similitud o disimilitud entre dos grupos. Para esto se utilizó el método de sumas 

incrementales de cuadrados (Técnica Ward) que usa la distancia cuadrada intra-clúster y entre 

grupos, de tal suerte que, si AB es el clúster obtenido al combinar los grupos A y B, entonces las 

sumas de las distancias intra-clúster son: 

 

 

 

Dónde: , , y  son los números de puntos en A, B, y AB, 

respectivamente. Dado que las sumas de las distancias son equivalentes a las suma de cuadrados 

intraclúster, se denotan como SSEA, SSEB y SSEAB. 

El método utilizado une los dos grupos A y B que minimiza el incremento en SSE, definido como:  

 

Minimizar el incremento en SSE es equivalente a minimizar la distancia entre grupos, dado que el 

incremento en SSE:    

Los resultados del análisis de conglomerados utilizando la técnica Ward, agrupó a los 2454 

municipios en 14 grupos. Como se muestra en la última columna del Cuadro 2, las dos primeras 

variables canónicas explican el 84.11% de la variación total. Se muestra también el cuadrado medio 

de la raíz de la desviación estándar de la muestra total, y la distancia cuadrática media entre las 

observaciones. 
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Cuadro 2. Resultados de la matriz de correlación del análisis del conglomerado de la varianza 

mínima de Ward 

  Autovalor Diferencia     Proporción Acumulada 

1 1.5782487 0.6333221 0.5261 0.5261 

2 0.9449267 0.468102 0.315 0.8411 

3 0.4768246   0.1589 1 

NOTA: Se  estandarizaron los datos en la media 0 y varianza 1; Desviación estándar de la muestra 

total cuadrática media = 1; y, Distancia cuadrática media entre observaciones = 2.44949 

 

1.3 Resultados y discusión 
 Burgess y Pande (2005), establecen que la pobreza rural está relacionada con un 

incremento en el ahorro y en la disponibilidad de crédito en las áreas rurales, la misma premisa 

sigue la misión de Financiera Rural en México: dotar de crédito a los habitantes del medio rural a 

fin de mejorar su nivel de vida. Para corroborar si los recursos destinados por la institución al 

medio rural fueron colocados en los municipios menos desarrollados se agruparon a los municipios 

en función de su grado de correlación. 

 La distribución crediticia: Principales resultados     

De los 2454 municipios de México se obtuvieron 14 grupos con las variables de ruralidad, 

marginalidad y crédito (Cuadro 3). Cuatro de ellos obtuvieron tres cuartas partes de los recursos 

históricos de Financiera Rural, es decir, el 74.88% del total. Según la cantidad de financiamiento 

obtenido, los más importantes son: grupo 13 con 22.57%, grupo 10 con 20.71%, grupo 8 con 

17.59% y grupo 12 con 14.01%; lo que suma un financiamiento total de 77,526.6 millones de 

pesos. 

Cuadro 3. Caracterización de los grupos de municipios obtenidos con el análisis de conglomerados 

Financiamiento Municipios Marginación Accesibilidad Ruralidad Grupo 

Total % Total % Media Media Tendencia 
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Tendencia  (millones de 

pesos) 

% Total % Media (minutos) 

 

13 23,369.8 22.57 7 0.29 -1.5561 42  Urbano 

metropolitano 

10 21,436.3 20.71 39 1.59 -1.1481 45 Urbano 

intermedio 

8 18,212.9 17.59 81 3.3 -1.02 39 Urbano 

intermedio 

12 14,507.6 14.01 11 0.45 -1.0212 61 Urbano 

intermedio 

4 7,496.5 7.24 415 16.91 -1.2603 28 Urbano 

intermedio 

2 7,356.4 7.11 444 18.09 -0.4873 46 Rural 

semiurbano 

1 6,173.3 5.96 659 26.85 0.288 67 Rural 

semiurbano 

7 2,901.0 2.8 142 5.79 -0.6174 208 Rural disperso 

5 869.5 0.84 289 11.78 1.2678 163 Rural disperso 

3 600.2 0.58 119 4.85 1.1366 479 Rural disperso 

6 222.2 0.21 113 4.6 0.4104 330 Rural disperso 

9 162.5 0.16 75 3.06 2.3254 434 Rural disperso 

14 128.0 0.12 3 0.12 2.3243 2259 Rural disperso 

11 94.0 0.09 57 2.32 1.0075 953 Rural disperso 

Total 103,530.2 100 2454 100      

Fuente: Elaboración propia 

Los cuatro grupos de municipios principales que han recibido financiamiento incluyen sólo a 138 

municipios, el 5.62% del total de los municipios de México, ver Figura 1. El índice de ruralidad 
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indica que son municipios rurales semiurbanos, y la accesibilidad promedio es de más de 2 horas. 

Es importante destacar que el grupo 13 es el que tiene un mayor monto colocado en crédito y esta 

compuesto por 7 municipios: Saltillo, Coahuila; Cuauhtémoc, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; El 

Naranjo, Cosalá y El Fuerte de Sinaloa; y, Caborca, Sonora. En concordancia, en un reporte del 

INEGI (2010), estos cinco estados comprendieron en 2004, a cerca del 43% y para 2009 el 47% de 

la superficie habilitada por Financiera Rural (Anexo 1). 

 

Figura 1. Municipios que han recibido la mayor cantidad del crédito histórico de Financiera Rural 

Nota: Los municipios en rosa son los pertenecientes al grupo 13 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis realizado por Carbó et al. (2007), se encontró que en España se presentan diferencias 

en términos de la dependencia bancaria y desarrollo a nivel regional, donde las regiones con mayor 

desarrollo no necesariamente son aquellas con mayores préstamos bancarios. Pese a que en este 

estudio no se consideró la variable de crecimiento económico, los resultados permiten observar que 

pudiesen existir municipios menos maduros en términos de producción agropecuaria, pero que 

estén en pleno desarrollo y que no están siendo objeto de financiamiento, como en el caso español. 
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Aún más, Florenta y Georg (2008) menciona los riesgos ligados a los préstamos en las áreas rurales 

incluyen el que rendimientos agrícolas son inciertos ya que en gran medida dependen de 

condiciones naturales como el clima, plagas, y enfermedades, entre otras, por lo que una forma de 

disminuir el riesgo para quienes otorgan créditos a este sector es hacerlo en zonas que tienen más 

desarrolladas las medidas para contrarrestar o prever estas situaciones; por ejemplo, contar con 

sistemas de riego en caso de poca lluvia. En ese sentido, se entiende porque la región noroeste del 

país cuente con mayor colocación de crédito por parte de Financiera Rural, al estar más 

tecnificados y ser clientes menos riesgosos. De igual manera, expone la autora, los riesgos de 

precios y mercados cuando no se tiene destinado el producto a un cliente en particular, la falta de 

diversificación, el contar con garantías, el tener estabilidad política, entre otros, son factores que 

determinan una reducción del riesgo haciendo más atractivo al cliente, cosas de las que 

generalmente carecen los pequeños productores rurales en las regiones aisladas.   

De hecho, si se hace un análisis más cercano en lo referente al destino de los créditos, tan solo para 

el cultivo del cártamo se observa que el 99.67% de la superficie habilitada por Financiera Rural7 en 

el ciclo otoño-invierno 2004/2005 y 88.89% de la superficie habilitada en el ciclo otoño-invierno 

2008/2009, fue ejercido en el estado de Sonora. Situación semejante para el frijol y maíz, donde el 

estado de Sinaloa tuvo la mayor superficie habilitada, con 90.70% para el ciclo otoño-invierno 

2004/2005 y 68.49% ciclo otoño-invierno 2008/2009, para el primer cultivo; así como 67.36% para 

el ciclo otoño-invierno 2004/2005 y 94.31% para el ciclo otoño-invierno 2008/2009, para el maíz 

(Anexo 2). Históricamente, ha sido el estado de Sinaloa el que ha recibido mayor crédito de avío 

por parte de Financiera Rural (21% del total nacional en 2004 y 34% del en 2009). 

Financiera Rural ha tendido a apoyar en mayor medida a la actividad agrícola, con 69% del crédito 

en 2004 y 93% en 2009, especialmente el cultivo de maíz. Una diferencia que puede considerarse 

es que Financiera Rural en 2009, ha destinado créditos a los servicios, rubro que no se reporta 

como financiado en 2004 y que sigue una tendencia a nivel nacional de financiar los servicios, 

                                                
7 Sólo se indica Financiera Rural, aunque INEGI reporta que montos ejercidos son de 
BANRURAL y Financiera Rural, no obstante, hay que considerar que la segunda se crea 
en 2003. 
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vivienda y consumo (Mata, 2007; Núñez, 2009). Los créditos otorgados generalmente son 

destinados a dos categorías: avío y simple, 89.2% del total en 2004 y 72.7% del total en 2009 

(INEGI, 2010), mismos que se caracterizan por ser de pronta recuperación pero que no generan 

inversiones en equipo, maquinaria y otros factores que pueden incrementar la competitividad de los 

productores y el territorio. 

De 2004 a 2009, Financiera Rural ha tenido la tendencia de reducir la superficie habilitada (INEGI, 

2010), no obstante su cartera de crédito se ha incrementado (Mata, 2007), esta reducción puede 

explicarse a que la institución está destinando recursos a intermediarios financieros dónde la 

superficie habilitada de los clientes terceros no es considerada en las estadísticas. Dando mayor 

énfasis en los montos que en el destino del crédito. 

 Marginación y Crédito     

Se encontró que el financiamiento se destina, en primer lugar,  a los municipios urbano 

metropolitanos, seguido por municipios urbanos intermedios y rurales semiurbanos. De acuerdo 

con el nivel de marginación, se han financiado municipios de marginación muy baja y baja, ya que 

en su mayor parte el financiamiento ha sido destinado a estos (88.56%). Con base a la 

accesibilidad, el financiamiento se focaliza en los municipios más accesibles, ya que los mayores 

montos fueron destinados a regiones con menos de 1 hora y de 30 minutos para llegar a su polo de 

desarrollo (82.25% del total).  

Los grupos con mayor número de municipios que han recibido bajos montos de financiamiento son 

1, 2, 4 y 5, aunque en realidad son 10 grupos los que dan lugar a la  Figura 2. Se observa la 

predominancia de municipios rural semiurbano (40.22%) y rural disperso (40.38%), de acuerdo con 

la marginación sobresalen los municipios de marginación baja (26.65%) y alta (22.25%). Así 

mismo, estos son en su mayoría de difícil accesibilidad.  
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Figura 2. Municipios con el 25% del crédito histórico de Financiera Rural 

Fuente: Elaboración propia 

 Los municipios que no han tenido crédito por parte de Financiera Rural suman 711, y de 

éstos Oaxaca representa el 51.20% (Figura 3).  Existe correspondencia entre nivel de marginación y 

ruralidad, ya que se observa que a mayor marginación, mayor ruralidad. De manera similar, a 

mayor tiempo de acceso, mayor es el índice de marginación. Cruz (2000), señala que el sistema de 

financiamiento en México no está al servicio del desarrollo rural y que ha mostrado un limitado 

impacto e inviabilidad, sobre todo porque el funcionamiento de los mercados financieros ha 

excluido a las micro y pequeñas empresas del campo y la ciudad. Zapata y Flores (2003), coinciden 

con lo aseverado por la autora anterior, señalando que el financiamiento para el sector rural ha sido 

ineficiente, a tal grado que diversos organismos internacionales han insistido en que el Estado se 

retire, se desaparezcan los créditos subsidiados y recomiendan que se amplié la cobertura con la 

finalidad de hacer más eficientes los servicios financieros. 
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Figura 3. Municipios sin crédito de Financiera Rural 

Fuente: Elaboración propia 

El hecho de que los municipios más marginados no hayan recibido crédito contradice las 

recomendaciones sobre la contribución de la banca al desarrollo económico, especialmente en lo 

relacionado con la mitigación de la pobreza (Millán, 2007), ya que una de sus funciones es que 

provean de manera eficiente y rápida de crédito a los hogares, empresas y productores que de otra 

manera no pueden acceder al crédito, especialmente por no ser objeto del interés de la banca 

privada o por que no exista un mercado de capitales suficientemente desarrollado a nivel local. 

Otro de los efectos que tiene la banca es mejorar la distribución de los recursos, ya que los 

proyectos a financiar son evaluados y se permite hacer una discriminación, eligiéndose aquellos 

con mayor impacto en la productividad del capital (Carbó et al., 2007). 

El crédito en las poblaciones alejadas de los polos de desarrollo 

Por otra parte y de acuerdo con Garrocho (2006), la accesibilidad involucra, por un lado, a las 

unidades de servicios (oferta); y, por otro, a los usuarios potenciales de éstos (demanda). De esta 

forma, lo detectado entre la accesibilidad y ruralidad en los grupos tienen una relación directa, dado 

que un mayor nivel de ruralidad se relaciona con menor accesibilidad, así se observa que al 

municipio rural disperso le corresponde al mayor tiempo de acceso  (246 minutos), y en el extremo 
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se encuentra al urbano metropolitano con menos tiempo de acceso (30 minutos), nuevamente como 

factor que explica la proporción de financiamiento destinado a este último grupo (Anexo 3). 

Unas de las razones por las cuales la banca no atiende a los municipios con menor accesibilidad se 

explica debido a los costos en el proceso de crédito generados por la distancia, el mal estado de los 

caminos rurales y del transporte rural (Florenta y Georg, 2008) y que podría explicar la distribución 

crediticia de Financiera Rural.  

Burges y Pande (2005), concluyeron que establecer agencias de bancos rurales en regiones aisladas 

permite reducir la pobreza rural, especialmente debido a que hacen disponibles recursos. Como se 

ha observado, en general las áreas más lejanas son las más marginadas. No obstante, si 

consideramos algunos ejemplos de municipios que cuentan con una accesibilidad de menos de una 

hora y que no han contado con financiamiento de Financiera Rural (Figura 5), se podría vislumbrar 

un cambio en la política de atención a clientes si además consideramos a aquellos que tengan un 

muy alto nivel de marginación, como pudiesen ser los municipios de: Juchitán, Iliatenco 

(Querétaro); Mixistlan, San Pedro Juchatengo, Santa Inés del Monte, Santa Lucía Monte Verde 

(Oaxaca); Tenampulco (Puebla); Salinas (San Luis Potosí) y Boca del Río y Saltabarranca 

(Veracruz). 

 

Figura 5. Municipios con financiamiento cero y con accesibilidad menor a una hora 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra ventaja de financiar regiones marginadas se basa en los hallazgos de Fernández y Maudos 

(2009) quienes encontraron que en las regiones con menor saturación de créditos las pequeñas y 

medianas empresas podían obtener más fácilmente créditos, por lo que enfocarse en municipios 

donde no exista banca comercial podría también volverse un detonante del crecimiento de la 

industria local. 

1.4 Conclusiones 
El financiamiento del medio rural es una de las variables que permiten una reducción de la pobreza 

y un incremento en la competitividad local, lo que invariablemente genera desarrollo rural. Así 

pues, la banca juega un papel importante pues distribuye los ahorros y la disponibilidad de recursos 

para financiar actividades, por lo que desde la perspectiva de Schumpeter del financiamiento y el 

desarrollo, es posible establecer que existe un impacto de los bancos tienen en la productividad y 

los cambios tecnológicos en los municipios (Carbó et al., 2007). En esta investigación se propuso 

estudiar la manera en que Financiera Rural, una banca de desarrollo en México, distribuyó sus 

créditos desde 2003 hasta 2010. La hipótesis era que el crédito estaba siendo destinado a los 

municipios con altos niveles de marginalidad, a áreas rurales dispersas y a municipios con bajos 

niveles de accesibilidad. Los resultados nos permitieron rechazar la hipótesis, ya que se encontró el 

fenómeno contrario. 

Es evidente que el desempeño de Financiera Rural para promover el desarrollo en las zonas rurales 

no ha sido el idóneo, debido a que el 74.88% de sus créditos históricos los ha colocado en las 

regiones que tienen un menor índice de marginación, mayor ruralidad urbano-metropolitana y que 

no tienen problemas de accesibilidad; con ello garantizan la recuperación de los recursos, pues 

destinan los mismos a sus clientes tradicionales, por lo que no han desarrollado nuevos clientes en 

el medio rural. 

El desarrollo del que ya gozan los municipios donde se ha concentrado el mayor crédito se debe 

ampliar a aquellos municipios que de alguna manera tienen condiciones similares, en cuanto a 

accesibilidad, y que nunca han recibido prestamos por parte de Financiera Rural, se puede tratar 

incluso de municipios con alta marginación, pero con un adecuado programa de capacitación y 
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seguimiento se puede conseguir que los recursos que ahí se destinen tengan una buena aplicación y 

en consecuencia buena recuperación. En este sentido, las instituciones financieras pueden trabajar 

de manera coordinada y regulada con intermediarios financieros que atiendan a dichas regiones 

aisladas, y con ello reducir la discriminación crediticia en el medio rural.  

En comunidades más alejadas en términos de accesibilidad, puede incluso considerarse la 

instalación de cajeros automáticos, ya que estas variables a nivel de agencia genera crecimiento 

económico al reducir costos por el uso de tecnología (Carbó et al., 2007). Este esquema podría 

ayudar al funcionamiento de los dispersores de crédito que apoyan actualmente a la Financiera 

Rural. 

Finalmente, se hace la recomendación de que el crédito se priorice en los municipios basados en las 

variables presentadas para el análisis en este artículo: ruralidad, marginalidad y accesibilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Superficie habilitada según año por Financiera Rural (miles de hectáreas) 

Estado 2004 % del total 2009 % del total 

Chihuahua 158.7  9.30 48.9  4.04 

Coahuila 19.9  1.17 19.8  1.63 

Jalisco    91.9  5.39 83.5  6.89 

Sinaloa 288.1  16.89  225.5  18.61 

Sonora 137.2  8.04 188.8  15.58 

Resto de los estados 1,741.8  59.20 1,219.6  53.24 

Fuente: INEGI, 2010 
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Anexo 2. Superficie habilitada por Financiera Rural según principales cultivos por entidad federativa, ciclo O-I (miles de hectáreas) 

Todos los cultivos Cártamo Frijol Maíz Sorgo Trigo Otros cultivos Estado 

04/05 08/09 04/05 08/09 04/05 08/09 04/05 08/09 04/05 08/09 04/05 08/09 04/05 08/09 

Chihuahua 1.3 19.4           1.3 19.4 

Coahuila 8.9 14.8         0.6  8.3 14.8 

Jalisco 62.8 45.7    0.1 32.5 0.3   2.1 2.9 28.2 42.4 

Sinaloa 404.7 181.3   23.4 10.0 169.4 122.7 9.9  12.9 5.1 189.1 43.5 

Sonora 557.2 128.7 60.2 0.8 0.2  15.3 3.2  0.1 202.2 37.3 279.3 87.3 

Resto de los 

estados 1,052.3 836.1 60.4 0.1 2.2 4.5 34.3 3.9 40.8 16.6 30.8 28.8 883.8 782.2 

Fuente: INEGI, 2010 
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Anexo 3. Accesibilidad de los municipios a su polo de desarrollo según nivel de ruralidad de la OCDE 

(minutos) 

Accesibilidad Grupo 

Rural 

Disperso 

Rural 

Semiurbano 

Urbano 

Intermedio 

Urbano 

Metropolitano 

Promedio 

1 78 60 56  67 

2 60 45 32 69 46 

3 484 460   479 

4 57 31 22 23 28 

5 177 142 80  163 

6 332 318 315  330 

7 218 197 185  208 

8 33 57 32 37 39 

9 440 381   434 

10 365 63 28 30 45 

11 952 969   953 

12  118 32 43 61 

13   32 45 42 

14 2,259    2,259 

Total 246 89 36 30 141 

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN 

La falta de garantías al momento solicitar  un crédito, la poca información de donde recurrir a 

solicitarlo y las diferentes formas de exclusión a los servicios financieros coloca a las personas 

que pertenecen al sector rural como los más vulnerables para acceder a éstos servicios. A nivel 

internacional se han generado diversos modelos que permiten el acercamiento de financiamiento 

al sector. El objetivo de la presente investigación es entender cuáles son los principales 

problemas que enfrentan los productores al solicitar un crédito, averiguar si ven al crédito 

como una fuente de financiamiento y realizar recomendaciones que permitan ayudar a mejorar 

dicha situación. Para ello se elaboró un estudio de caso en el municipio de Salinas de Hidalgo, 

San Luis Potosí, México, una zona con características que pueden facilitar la generación de 

proyectos productivos si se contara con un esquema de financiamiento. Se aplicaron 186 

encuestas y se analizaron estadísticas nacionales. Los resultados mostraron que: no hay cultura 
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financiera; los productores no tienen información necesaria, de quién ofrece los créditos o de 

dónde invertir sus recursos; a la banca comercial no le interesa el impacto de desarrollo que 

puedan tener sus créditos; el crédito de avío es el más solicitado. Las conclusiones señalan que 

la situación que se vive en el municipio en el tema del crédito es la misma que en cualquier nivel, 

por tanto es importante articular modelos de financiamiento que consideren al crédito como 

motor para el desarrollo, permitiendo así la generación de oportunidades de empleo y 

autoempleo. 

 Palabras clave: crédito, desarrollo rural, marginación. 

ABSTRACT  

The lack of guarantees at the moment for asking for a credit, the little information of where to 

resort to ask for them and the different forms of exclusion from the financial services places the 

most vulnerable people who belong to the rural sector like acceding to these services. At 

international level diverse models have been generated that allow the approach of financing to the 

sector. The objective of the present investigation is to understand which are the main problems 

that face the producers when soliciting a credit, finding out if they see the credit like a financing 

source and realize recommendations that allow to help to improve this situation. For it I make a 

study of case in the municipality of Salt mines of Noble, a zone with characteristics that can 

facilitate the generation of productive projects if it were counted on a financing scheme. 186 

surveys were applied and national statistics were analyzed. The results showed that: there is no 

financial culture; the producers do not have necessary information, of whom it offers the credits 

or from where to invest his resources; to the commercial bank it does not interest the 

development impact to him that can have their credits; the provision credit is asked for. The 

conclusions indicate that the situation that is lived in the municipality in the subject of the credit 
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is the same that in any level, therefore is important to articulate financing models which they 

consider on the credit like motor for the development, allowing therefore the generation of use 

opportunities and self-employment.  

Key words: credit, rural development, marginalization. 

2.1 Introducción 
Las zonas rurales presentan serias limitaciones que les impiden crecer, algunas de estas las señala 

Lizarraga (2005) al mencionar al mencionar la deficiente provisión de infraestructura y de 

servicios, como son la educación y la banca, lo que contribuye a acentuar las disparidades 

socioeconómicas con los centros urbanos e intensifica el aislamiento de los núcleos rurales.  

De acuerdo a Vázquez-Barquero (1998), el desarrollo local consiste en un proceso de crecimiento 

económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población. 

Impulsar dinámicas de desarrollo local implica producir procesos de acumulación de capacidades 

políticas, económicas, culturales y administrativas a nivel local. El desarrollo de estas dinámicas 

debe ser llevadas a cabo por los actores locales en un ambiente de permanente negociación 

(Arocena, 1995). Si a lo anterior le agregamos que puedan contar con crédito como fuente 

principal de financiamiento, se tendrán territorios con visibles mejoras en su calidad de vida. Para 

Muhammad Yunus, el crédito es uno de los derechos de la humanidad, y la falta de éste coloca a 

la gente pobre en desventaja, en realidad el crédito juega un papel más importante en el desarrollo 

social, económico y político que el que los economistas tradicionalmente le han asignado. El 

crédito es una arma poderosa, cualquiera que posea crédito, ciertamente estará mejor equipado 

para aprovechar ventajosamente sus capacidades (Rentería, 2005). 

En los estudios de Cardero (2008) se menciona que el acceso al crédito para las mujeres 

representa con el tiempo una aportación mayor en el ingreso del hogar, reduciendo así la 
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vulnerabilidad de los hogares. También se destaca que el crédito no crea por sí mismo 

oportunidades productivas, esto se logra solo si es bien utilizado para aprovechar las 

oportunidades existentes. El crédito es una acción fundamental para financiar las actividades 

productivas en el sector rural, sin embargo el mismo se encuentra ausente o es incipiente. 

El concepto de crédito se refiere a la acción de prestar dinero a un cliente, llevada a cabo por la 

banca o un proveedor, de por medio existe el compromiso de que se devolverá dicho préstamo de 

manera gradual, o en un sólo pago, y con él también, un interés que significa la ganancia que 

obtendrá el prestador por no haber contado con ese recurso durante un tiempo determinado. A 

nivel internacional destacan algunos ejemplos de éxito en cuanto a provisión de crédito se refiere, 

como es el caso del cooperativismo europeo que surge con la finalidad de acercar dinero a los 

sectores más desfavorecidos –campesinos, artesanos, pequeños comerciantes- y que se veían en 

la necesidad de recurrir a los banqueros o usureros judíos, quienes tenían tradicionalmente el 

dominio de los créditos (Gatti, 2003).  

Otro ejemplo en el mundo rural, es el Banco Rabobank que hoy en día es líder mundial como 

proveedor de servicios financieros. Con presencia en más de 35 países, quien da atención a 

aproximadamente 9 millones de clientes en todo el mundo. La industria agroalimenticia es su 

cliente principal y surgió durante 1800, cuando Friedrich W. Raiffeisen al darse cuenta que las 

necesidades finacieras de los agricultores no eran cubiertas por la banca, decide establecer un 

banco cooperativo entre agricultores, esa iniciativa ha llevado a la institución a ser una 

organización importante en el medio. 

Otro caso exitoso  es el Banco Grammen creado por Muhammad Yunus en 1983 en India. 

Comenzó prestando el dinero del propietario a mujeres, el objetivo es facilitar crédito a los 

sectores más vulnerables y con el empleo de éste hacerles salir de la pobreza. En la actualidad es 
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un banco importante tiene presencia en más de 50 países, emplea a más de 12000 personas en 

1170 oficinas. Más del 93% de su capital se encuentra en poder de sus clientes, quienes 

alcanzando un cierto nivel de ahorro tienen acceso a la compra de acciones del banco (Gutiérrez, 

2005). 

El modelo de financiamiento del Banco Grameen solo otorga créditos a grupos. Según Taub 

(1998) la manera en que el financiamiento grupal asegura el cumplimiento del contrato es porque 

existe cohesión social, ya que los individuos conviven en una misma comunidad. 

Algunos especialistas como Conde (2002) plantean que desde la creación del Banco Grameen, se 

ha demostrado que todos los que les prestan dinero a los pobres han descubierto que éstos sí 

pagan sus créditos así como el importe de los intereses que éstos generan. Se busca desarrollar 

esquemas de financiamiento que no eviten el pago de las tasas de interés, sino aquellos que 

les brinden la oportunidad de acceder a créditos sin tanto problema en el momento de solicitarlos. 

El crédito que se otorga con un costo más bajo al real no es un crédito, se hablaría en todo caso 

de un reparto de dinero en forma de renta ya que se benefician causas más que proyectos 

(Esquivel, 2008).  

La presente investigación tiene como objetivo principal el analizar el contexto crediticio que 

prevalece en las comunidades del Municipio de Salinas de Hidalgo San Luis Potosí, México con 

la finalidad de entender la realidad que viven los productores de dicha zona, ver las implicaciones 

que se originan ante esta situación en la búsqueda del progreso o desarrollo de la región, y 

proponer  mecanismos que permitan promover la obtención más efectiva de los recursos, 

suficientes y oportunos, generando así oportunidades de empleo, y autoempleo, para que en 

consecuencia se mejoren las condiciones de vida. 

Contexto Mexicano 
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Los problemas para acceder a los créditos bancarios en México, no sólo los tienen los pequeños 

productores, ya que de acuerdo a Hemmen (2002) la financiación bancaria de las empresas está 

muy relacionada a su tamaño, es decir, cuanto más grande sea la empresa mayor es la 

participación del crédito bancario. Petersen y Rajan (1994) y Harhoff y Körting (1998) 

consideran que las empresas en general prefieren financiarse a través de la banca por encima del 

financiamiento que les ofrecen los proveedores por ser ésta más costosa. Sin embargo, en el 

contexto mexicano esta afirmación no es aplicable ya que tanto las pequeñas empresas como los 

productores agrícolas, en general, anteponen cualquier otra fuente de financiamiento a la de la 

banca. La principal razón es la poca atención que ésta da a esos sectores. Durante 1998, Myhre, 

consideró que el Estado Mexicano podía alcanzar su objetivo de acercar el financiamiento al 

sector rural, si trabajaba con productores para establecer bancos locales, fondos de ahorro, 

uniones de crédito y, además, se comprometían recursos estatales en una innovación institucional 

que dejase fuera a la burocracia. 

En términos de las opciones de financiamiento en México de acuerdo a la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP, 2010),  las instituciones que ofrecen este servicio financiero las 

contempla el Sistema Financiero Mexicano, dentro de los Fondos y Fideicomisos Públicos; el 

Sector Bancario a través de la Banca de Desarrollo y Múltiple; el Sector de Ahorro y Crédito 

Popular (SACP) y, el Sector de Intermediarios Financieros No Bancarios.   

Una de las instituciones que el gobierno Mexicano ha implementado para financiar el medio rural 

es la Banca de Desarrollo cuya finalidad es financiar proyectos prioritarios para el país 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo su función a través de las siguientes 

instituciones: Financiera Rural, Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco 
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Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada; Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (Bansefi) y las Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Los Fondos y Fideicomisos 

Públicos también son parte de la Banca de desarrollo y son administrados por diversas 

dependencias.  

La Banca Múltiple la integran instituciones de crédito autorizadas por el Gobierno Federal para 

captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en 

operación las actividades económicas, actualmente la componen 56 instituciones. 

 El SACP está integrado por federaciones y confederaciones de entidades de crédito popular que 

agrupan a: sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, cajas 

solidarias, cajas de ahorro popular y sociedades de ahorro y préstamo. Actualmente son 77 las 

que se encuentran en operación. 

Dentro del Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios se encuentran las 

organizaciones y actividades auxiliares de crédito, las uniones de crédito operando en el país 

(136), casa de cambio (23 en funciones), sociedades financieras de objeto múltiple y las 

sociedades financieras de objeto limitado.  

Los tipos de créditos que ofrecen las diferentes instituciones mencionadas, por lo general son los 

mismos. Para este análisis utilizaremos las definiciones de la Financiera Rural (2009): 

Habilitación y avío, tiene el propósito de financiar las necesidades de capital de trabajo de 

individuos y empresas, tales como pago de salarios y jornales, compra de insumos y fertilizantes, 

vacunas, etc.;  Refaccionario, es un crédito para la adquisición de maquinaria y equipo, unidades 

de transporte, ganado, construcción o adaptación de inmuebles, obras de infraestructura, etc.; 

Simple es un crédito muy flexible ya que no tiene un destino especifico; Prendario, la garantía 

debe ser depositada en un Almacén de Depósito se otorga a individuos o empresas que posean o 
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comercializan granos, fertilizantes, ganado bovino o cualquier otro producto susceptible de ser 

acopiado; Factoraje, brinda liquidez a empresas del medio rural interesadas en proveer de 

insumos a empresas y entidades u organismos públicos, que en sus políticas de pago contemplen 

plazos para cubrir sus compras, limitando la participación de productores que carecen de recursos 

suficientes para cumplir con esas condiciones; por último el crédito de reporto, concede liquidez 

sobre títulos de propiedad de productos agropecuarios que se tengan depositados. 

2.2 Materiales y métodos 
La investigación se realizó con la elaboración y posterior aplicación de encuestas, dirigidas a 

productores y negocios establecidos en las comunidades del municipio de Salinas de Hidalgo, 

San Luis Potosí, México, (figura 1). Los niveles de pobreza alimentaria, que detecta Székely 

(2007), para el estado de San Luis Potosí es considerado como alto, y la clasificación que realiza 

respecto a la desigualdad coloca a la entidad en el lugar número ocho a nivel nacional. Por tanto 

realizar esta investigación dentro del estado se justifica, ya que no solo esta dentro de un lugar 

con pobreza, sino que -como lo veremos enseguida- el municipio cuenta con ciertos recursos 

locales que permiten sugerir que ante un escenario adecuado de crédito la zona puede mejorar su 

calidad de vida; es decir, incrementar las fuentes de empleo, tener acceso a educación y servicios 

médicos, entre otros.  

El municipio cuenta con una superficie de 1,745 km2 que corresponde al 2.88% de la superficie 

estatal. (Plan municipal de desarrollo, 2007-2009). 

Figura 1. Localización de la zona de Estudio 
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El Producto Interno Bruto (PIB) que genera el municipio, de acuerdo a los datos de INEGI, para 

el 2005 el municipio aportaba, desde luego pequeña, la cantidad de $2,966 al PIB Nacional. En 

un 80% del territorio municipal, el uso que se le da a la tierra es pecuario, debido a la gran área 

que existe de matorrales, es propicia la crianza de ovinos, que para el año 2000, según cifras del 

gobierno del estado, existían en el municipio 17,959 cabezas de ganado ovino, y 54,636 de 

caprino, para el 2007, de acuerdo al censo agropecuario 2007, se registraron 22, 046 cabezas de 

ganado ovino. 

Datos de SIAP (2008), señalan que la producción en toneladas de ganado ovino en pie fue de 

1,114 y el valor de la producción de 24,749 miles de pesos. Se considera que la región debe 

aprovechar sus recursos naturales a través de la articulación de proyectos productivos que sean 

rentables y en los ovinos se encuentra una opción, dado que en la zona se comercializa el ganado 

en pie sin proporcionarle ningún valor añadido, de aquí se puede considerar la integración 

económica, que se puede derivar, y que serían parte de los proyectos productivos que se proponen 

activar en la región, tales como: la lana, piel, cortes de carne, quesos, entre otros. Sin descartar, 

los posibles a instrumentar dadas las características geográficas del municipio, como serian: el 

acopio de semillas, producción de alimentos, el turismo, manejo de residuos, etc. Por tanto, al 

realizar un análisis del uso del crédito en el municipio permite conocer que tanto los actores han 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 119 - 

tomado en cuenta y que manejo se le ha dado al crédito con respecto a los recursos locales que se 

tienen en la zona. 

Otro factor que se suma a la viabilidad de proyectos con ovinos es que el municipio se encuentra 

ubicado en un lugar estratégico, ya que se tiene la carretera federal que une al norte con el centro 

del país, a demás de contar con servicio de carga ferroviaria; esta situación representa una gran 

ventaja, puesto que la creación de un complejo agroindustrial entorno al ovino, requiere de 

infraestructura de este tipo.  

La investigación de campo que consistió en la aplicación de encuestas, se hizo especial énfasis a 

la forma en que financian sus actividades, los productores y negocios establecidos en 12 y 31 

comunidades, de las 98 que posee el municipio. Dado que la región es rural, se consideró 

encuestar a productores para conocer cuáles son sus fuentes de financiamiento y ver si al crédito 

lo ven como una opción, la decisión de incluir a los negocios fue porque desempeñan actividades 

de comercio y por tanto ellos también tienen elementos para hablar de financiamiento y crédito.  

Se levantaron 106 y 85 encuestas, para productores y negocios establecidos, respectivamente. 

Sólo se consideró la cantidad de comunidades mencionada, ya que en ellas se concentra el mayor 

número de los actores previamente descritos. También se realizó un acopio de información de 

gabinete para tener una mejor apreciación de lo que ocurre a nivel nacional con el tema del 

crédito. 

La muestra se calculó con Muestreo Simple Aleatorio (MSA). Se utilizó una ecuación para un 

muestreo simple aleatorio de proporciones con varianza máxima, por ser aplicable para 

poblaciones grandes. Mediante el cálculo de n con el uso de esta ecuación se puede determinar el 

tamaño de muestra máximo (Scheaffer, 1987). 
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Este diseño de muestra es aplicable para el caso de poblaciones grandes, así se tiene que 

, la cual es una medida de la variabilidad que indica que cuando este producto es 

máximo, la varianza también lo es. Donde  se define como la proporción de los que no 

pertenecen al grupo de interés, por lo tanto + = 1 y = (1- ).  

 

El valor , cuando  y , es 0.25, es decir, = 0.25. 

Dada la ecuación que determina el tamaño de muestra  . 

Para una confiabilidad del 95.0%, su valor correspondiente en la distribución normal estándar es 

de . 

Por otra parte, d es el nivel de precisión (d= 0.10), entendiéndose ésta como el máximo error o 

alejamiento entre el estimador y el parámetro que el investigador está dispuesto a aceptar. 

N es el tamaño de la población, es decir, número de negocios registrados en la Cámara de 

Comercio y beneficiarios en PROCAMPO 2007 (Programa de Apoyos Directos al Campo,  que 

depende del gobierno federal y cuyo objetivo es transferir recursos de apoyo de la economía de 

los productores rurales) para el caso de negocios es igual a 582 y el tamaño de muestra a 

determinarse es n. 

Así, se tiene que:      entonces:        sustituyendo valores para el 

caso de negocios,  

Se tiene que:  
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El mismo ejercicio se realizó para los productores y el número de encuestas a aplicarse resultaron 

106. 

Las entidades que ofrecen crédito de manera formal e informal fueron entrevistadas, entre las que 

se encuentran: Banorte, BBV, SIFIDE, Caja de ahorro. Se entrevistó también,  a tres informantes 

clave sobre las prácticas de usura que se tienen en el municipio. 

2.3 Resultados y discusión 
Falta de Cultura Financiera  

De acuerdo al Censo Agropecuario 2007, tenemos que el 96 %, para ambos niveles, no 

contrataron ni crédito ni seguros para financiar sus actividades agropecuarias. Dentro de las 

unidades que contrataron créditos, se observa que ni la banca comercial, ni las instituciones de 

gobierno figuran como principales fuentes de financiamiento; esto refleja que efectivamente el 

sector carece de servicios financieros, el Sistema Bancario Mexicano se caracteriza por tener un 

alto nivel de desbancarización, es decir porcentajes muy altos de población que no utilizan o que 

están fuera del circuito bancario formal (Ruiz, 2004). Las principales fuentes de financiamiento 

para ambos ámbitos, no están especificadas 65% para el nacional, y 60% en el estado; mientras 

que la banca comercial presenta un 9% de preferencia a nivel nacional, y 10% con respecto a los 

datos del Estado. Al no estar identificadas las principales fuentes de financiamiento dentro de la 

banca formal, nos conduce a la idea que los usureros son los que proveen de este servicio en la 

zona.  

Créditos más solicitados 

Los créditos más solicitados son los de avío, tanto a nivel nacional como estatal: 2.6% y 2.4%, 

respectivamente. Solo 13,102 unidades de producción, a nivel nacional, contrataron crédito 

refaccionario y 495 a nivel estado. Solo el 2.9% de las unidades destinan parte de sus ingresos al 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 122 - 

ahorro, y el 2.5% se agrupa para solicitar apoyos de financiamiento a nivel nacional. Al observar 

que el crédito más solicitado es el de avío nos indica que las actividades que se están 

financiando, en general son de abasto de semillas, fumigantes y/o salarios. 

Es importante desatacar que si el crédito más solicitado fuera, por ejemplo, el refaccionario 

tendríamos a productores más enfocados al crecimiento de sus proyectos o actividades, debido a 

que este tipo de crédito se refiere a la adquisición de maquinaria, inmuebles o a la reparación de 

instalaciones. Al no ocurrir así tenemos que nuestros productores no pasan de una primera fase en 

la que se abastecen de materias primas para la producción. 

Falta de información y de garantías 

Los datos mostrados en el cuadro 1, resumen las condiciones actuales que en materia de crédito 

se tienen, destacando que las unidades de producción a nivel nacional no contratan crédito en un 

95.76% y a nivel estatal el 95.99%. Estos datos permiten reflexionar sobre la poca importancia 

que le da este sector a solicitar y asumir créditos. O de la falta de información y confianza que se 

tiene el sector para poder accesar a ellos.  

Es bajo el porcentaje de personas que ha solicitado un financiamiento, solo el 19.28% -en el caso 

de los negocios-, dentro de estos, destaca el hecho de que las comunidades que tienen menos de 

250 habitantes son las que han recurrido al crédito. Para los productores, no resultó ser 

representativo el porcentaje que ha solicitado préstamos, el 92.71% de los productores 

encuestados nunca ha recurrido a algún tipo de crédito. 

La indagación sobre las razones por las que no han solicitado un préstamo o han accesado un 

apoyo gubernamental, muestra que el 31.34% manifestó no haber tenido necesidad; mientras que 

el 68.66%, señalan como principales razones las siguientes: el no saber cómo solicitarlo, pensar 

que no lo conseguirían, por no convenirle los montos, considerar que se realizan demasiados 
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trámites, entre otros. Lo anterior fortalece la opinión de Herrera (2009), al decir que en México, 

actualmente estamos ante la falta de información en el medio rural sobre las ofertas de los 

programas gubernamentales, ante la falta de organización y de capacidades locales y la incipiente 

democratización de las decisiones sobre los destinos y usos de los recursos públicos. Si a esta 

situación agregamos que según Rajdeep (2008), se cree que el conceder préstamos a campesinos 

presupone un riesgo por no ser ellos sujetos deseables  para que se les otorguen prestamos, 

debido a que no cuentan con la habilidad necesaria para hacer el mejor uso de los fondos 

prestados. 
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Se observa también, que la mayor diversificación de fuentes de financiamiento se encuentra en 

las localidades más cercanas a la cabecera municipal, 15 minutos de recorrido; y se trata de 

comunidades más grandes, menos de 15,000 habitantes. Esto como lo menciona Conde (2005), el 

problema que se detecta para acceder a créditos es la falta de garantías por parte de los 

solicitantes, también existe una exclusión a los servicios financieros desde el punto de vista 

geográfico, debido a que alrededor de dos tercios de los municipios del país no cuentan con una 

sucursal bancaria, del resto la mayoría sólo tiene una sucursal en la cabecera municipal; otro tipo 

de exclusión es el económico ya que los montos mínimos exigidos para apertura de las cuentas y 

para evitar el cobro de comisiones por manejo de cuenta quedan fuera del alcance de la mayor 

parte de habitantes. 

En promedio el 31.25% de los propietarios que solicitaron préstamos lo utilizaron en gastos de 

infraestructura, al haber tenido un crédito refaccionario. Esto acaeció así en localidades con 

menos de 15,000 habitantes donde el 41.67% de los propietarios solicitaron crédito para este fin. 

De total que solicitaron préstamos el 31.25% lo solicitaron para insumos y materias primas, es 

decir, créditos de avío. 

La forma en cómo se enteraron de la posibilidad de obtener un préstamo fue a través de pláticas 

informales, ya que el 68.75% de los entrevistados que obtuvieron un crédito se informaron por 

este medio. Se observa que el tiempo de respuesta para obtener el crédito representó un problema 

relativamente significativo para el 25% de quienes lo solicitaron. 

El 70% de los que solicitaron préstamos está al corriente de su pago, el 20% ya terminó de pagar 

y solo el 10% tiene problemas para hacer sus pagos porque lo aplicaron en cuestiones diferentes; 
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es decir no fue para realizar inversión sino para subsanar otras cuestiones (deudas anteriores, 

celebraciones, salud, etc.) provocado un descontrol y falta de dinero para cumplir con el pago, de 

acuerdo a los encuestados. Lo anterior demuestra que aunado a la falta de información también se 

carece de educación financiera, cuyo propósito es enseñar a la gente conceptos sobre el dinero y 

cómo administrarlo cuidadosamente. Ofrece la oportunidad de aprender habilidades básicas 

relativas a nuestros ingresos, gastos, presupuesto, ahorros y préstamos. Cuando uno está mejor 

informado para tomar decisiones financieras, uno puede planificar y alcanzar los objetivos 

propuestos. Más aún, una vez que las personas adquieren las habilidades que brinda la educación 

financiera, dichas habilidades permanecerán con ellos por siempre (BANSEFI, 2007). 

Es baja la proporción de propietarios que ahorran, el 32.53% de los encuestados. En todos los 

tamaños de localidades se observa una alta frecuencia de propietarios y productores que no 

ahorran; pero sus ingresos en un 80 y 86%, respectivamente, se destinan a cubrir sus necesidades 

básicas. El excedente de sus ingresos, en la mayoría de los casos, un 60% de los encuestados, lo 

destinan para mejorar su vivienda y para adquirir bienes productivos, tales como: tractores, 

camionetas, ganado, semilla, entre otros. El que se tenga hábito por el ahorro es importante ya 

que permite reservar una parte del ingreso actual que será utilizado en el futuro. 

No corren riesgos las instituciones que ofrecen crédito 

Dentro de la información que se obtuvo de las instituciones formales, destaca que la gama de 

créditos que ofrecen es amplia, avío, refaccionario, simple, hipotecario, factoraje, reporto, tarjetas 

de crédito, entre otros servicios. Siendo el más solicitado el de nómina y autofinanciamiento 

(para automóviles de uso particular). Estos dos tipos de crédito tienen que ver con el consumo y 

el riesgo de proveer servicios financieros a los pobres es que ellos optan más por un crédito de 
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consumo, lo cual conduce al detrimento del crédito a las actividades de producción (Esquivel, 

2008). 

Resulta claro que mientras el sujeto que solicite el crédito, demuestre tener un buen historial 

crediticio, y reúna todos los requisitos, es suficiente para otorgarle el crédito. A estas 

instituciones no les interesa si el uso del crédito tendrá un impacto de desarrollo en la zona. 

Ninguna de estas instituciones, brinda cursos de capacitación con la finalidad de dar seguimiento 

a la aplicación del crédito, y en consecuencia garantizar la recuperación del mismo. Lo que 

ocurre con los bancos en el municipio confirma lo que menciona Esquivel (2008), los bancos no 

buscan rentabilidad social sino la financiera. 

Fuentes más frecuentes de financiamiento 

Al no contar con las garantías que les exigen para accesar a los servicios financieros, las personas 

recurren a fuentes informales que satisfacen esta necesidad entre las más usuales según Cardero 

(2008) se  encuentran las tandas, préstamos con usureros, las cajas de ahorros, roscas. 

En el caso de estudio que nos ocupa no es la excepción y se encontró que la fuentes más 

frecuentes son aquellas que no les piden tantos requisitos para poder accesar al crédito, una de 

ellas es la caja de ahorro que funciona en el municipio, es de carácter informal, ya que carece de 

una figura legal; sin embargo, ésta funciona desde hace 9 años, beneficiando actualmente a 20 

personas, en general mujeres. Los montos que manejan son de mil y hasta 6 mil pesos, los plazos 

son hasta 16 semanas, el interés que se paga es del 20% sobre el monto, no existe esquema de 

ahorro, los fondos provienen de una persona que figura como el “dueño” de la caja, y la 

aplicación no es para actividades productivas. Actualmente, existen más de 40 personas 

interesadas en obtener un crédito con esta caja, pero no hay solvencia por parte del “dueño” para 

poder admitirlas, los requisitos que se solicita es la identificación oficial y ser conocido, y 
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recomendado, de por lo menos 5 personas que tengan un préstamo vigente. No existen problemas 

de cartera vencida. 

Por otro lado, se tiene a los prestamistas y aproximadamente son 10 los que operan en la cabecera 

municipal, y se trata generalmente de jubilados; los montos que prestan van de los 10 mil y hasta 

100 mil pesos, el interés que cobran oscila entre el 15 y 20% mensual y anticipado; las garantías 

solicitadas son, aparte de un buen aval, cualquier tipo de propiedad: tierras, vehículos, casas, 

ganado, entre otros.  Los plazos van de 3 a 6 meses y en cantidades mayores hasta un año. Se 

considera que cada prestamista tiene alrededor de 15 personas como deudores, y que estos acuden 

a este tipo de prestamos en casos de algún tipo de urgencia, ya sea propia de su activad 

económica o familiar. 

2.4 Conclusiones 
La situación que se vive en torno al crédito es el mismo en todos los niveles –nacional, estatal y 

local-, ya que se observa una marcada falta de cultura de crédito, así como falta de información 

de dónde  y cómo obtener un préstamo de forma adecuada.  

A pesar de existir instituciones que ofrecen servicios financieros en el municipio, estos no se 

preocupan por orientar a sus clientes, en el adecuado manejo de sus créditos y de esa forma 

impulsar, el desarrollo local, lo que más les interesa es contar con individuos de buen historial 

crediticio. 

La caja de ahorro, a pesar de ser completamente informal, es uno de los más activos ya que se ha 

mantenido por 9 años, y al observar las condiciones que imperan sobre el ejercicio de usura, nos 

muestra que se tiene necesidad de acceder al crédito, pero al no existir los medios de información 

adecuados las personas recurren a donde se les facilite, por tiempo y no por costo, la solución de 

su necesidad.  
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Los recursos que se tienen en la localidad permitirían la explotación de la cadena de valor de 

ovinos, siendo esta la focalización más adecuada para los recursos económicos (propios o 

financiados) de la comunidad. Si en el municipio de Salinas de Hidalgo, SLP. se articularan 

propuestas de financiamiento que vean al crédito como opción, y se le instruyera a los actores en 

el buen manejo y empleo del crédito a través de proyectos viables se tendría un cambio favorable 

en términos de ingreso y de empleo en la zona, como ha ocurrido con esquemas que se han 

implementado en otros lugares, el caso del cooperativismo europeo, el apoyo en otorgar y 

capacitar en cuanto al crédito como el Banco Greemen y Rabobank.  

Los actores que debe contemplar la iniciativa para generar un adecuado modelo de 

financiamiento son: los productores, autoridades, instituciones, y organizaciones locales; sin la 

constante participación de éstos no seria posible ya que son ellos los que conocen pero sobre todo 

manejan el entorno. 

2.5 Literatura citada 
Arocena, J. 1995. El desarrollo Local un Desafío Contemporáneo. Editorial Nueva Sociedad. 

Caracas, Venezuela. 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). 2007. Manual de Capacitación. 

Educación Financiera. 

Cardero, M. E. 2008. Programas de microfinanciamiento: incidencias en las mujeres más pobres. 

Perfiles Latinoamericanas 32, julio-diciembre, p. 151-182. 

Cámara de Comercio del municipio de Salinas de Hidalgo, SLP. México. 

Conde Bonfil, C. 2002. ¿Ahorro o crédito subsidiado? Servicios financieros para pobres. 

Momento Económico, núm. 121, mayo-junio 2002, p.73-92. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 130 - 

Conde, C. 2005. Orientación de los servicios microfinancieros. Economía, Sociedad y Territorio, 

vol. V, núm. 17, p. 161-218. 

Consejo Nacional de Población. 2007. Índices de Marginación a nivel local 2005. Secretaria de 

Gobernación. 2007.  260 pp. 

Esquivel Martínez, H. 2008. Situación Actual del Sistema de Ahorro y Crédito Popular en 

México. Problemas del Desarrollo. Vol. 39, núm. 152, enero-marzo/2008, pp. 165-191. 

Gatti, S. 2003. El origen de los montes de Piedad. Revista Pignus, núm. 20, vol. XIII. Asociación 

Internacional de Entidades de Crédito Prendario, España. 

Financiera Rural. 2010. Portafolio de Promoción de Productos y Programas de Crédito. 

Gobierno del Estado. 2003-2009. Monografías de los municipios de México, San Luis Potosí, 

S.L.P., Salinas, SLP. Coordinación Estatal para el desarrollo municipal. 

Harnoff, D. y T. Körting. (1998). “Lending relationships in Germany Empirical evidence from 

survey data”. Journal of Banking and Finance 22, pp. 1317-1353. 

Hassan, M. y Rentería Guerrero, L. (1997). The experience of Grammen Bank of Bangladesh in 

Community Development”. International Journal of Social Economics, vol. 24, num, 5, pp 1488-

1523. 

Hemmen Almanzor, E. 2002. Restricción del Crédito Bancario en Economías emergentes : El 

caso de la PYME en México. Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Guadalajara 

(México). Documentos de treball. 

Herrera Tapia, F. 2009. Apuntes sobre las instituciones y los programas de desarrollo rural en 

México. Del estado benefactor al estado neoliberal. Estudios Sociales, Vol. XVII, número 33, 

enero-junio 2009, p.7-39. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda. 2005. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 131 - 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos en los Hogares. 2006. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estados Unidos Mexicanos. Censo 

Agropecuario. 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, 2009. 

Lizarraga, C. Casas, A. 2005. Política agraria común y Desarrollo Rural en la Unión Europea 

ampliada. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, julio-diciembre, año/vol. 5, número 

002. Facultad de Economía, santiago de Compostela, España, pp. 27-48. 

Myhre, D. 1998. “Las políticas de globalización en el México rural: Iniciativas campesinas para 

reestructurar el sistema de crédito agrícola”. Helen Blocquaux Laurent, cuadernos de trabajo, 

número. 17, AMUCSS, 30 pp. 

Petersen, M y R. Rajan (1994). “The benefits of lending relationships: Evidence small Business 

data”. Journal of Finance, 49, pp. 3-37. 

Rentería Guerrero, L. 2005. “El microfinanciamiento: una alternativa en el combate a la pobreza 

extrema en Sonora”. Estudios Sociales. Vol. 13, número 25, enero-junio, p.93-139. 

SAGARPA. 1999. Los Sistemas-Producto en San Luis Potosí y Cadenas Agroalimentarias. 

Sistema de Información Agropecuaria. (www.siap.sagarpa.org.mx). 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 2010. 

www.apartados.hacienda.gob.mx/casfim/index.html 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2008. 

Scheaffer, L. R, W. Mendenhall y L. Ott. 1987. Elementos de muestreo. Grupo Editorial 

Iberoamerica, México. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 132 - 

Székely, M. Pardo, L. Poniendo a la pobreza de ingresos y a la desigualdad en el mapa de 

México. Economía Mexicana. Nueva Época, vol. XVI, núm. 2, segundo semestre 2007, p. 240-

303. 

Taub, R. P. 1998. “Making the Adaptation cross Cultures and Societies: A Reporton an Attempt 

to Clone the Grameen Bank in Souther Arkansas”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 

vol. 3, núm. 1, verano, pp. 353-369. 

Vázquez-Barquero, A. (1998). Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo. Editorial 

Pirámide, Madrid. 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 133 - 

3. Artículo: Propuesta de modelo para la distribución de créditos en el 
medio rural mexicano 

3.1 Introducción 
México, como muchos países, enfrenta diversos problemas que afectan a toda su 

población, en particular un mayor impacto negativo se observa en las áreas rurales del país, cuyos 

niveles de pobreza, desempleo, migración, marginación, entre otros, afectan a una proporción 

importante de su población. Adicionalmente, los niveles de ingreso y salario en las áreas rurales, 

por mucho son los mínimos y no permiten la subsistencia digna y la provisión suficiente de las 

familias mexicanas. 

Walton y López (2005) del Banco Mundial señalan que “en 2002 la mitad de la población 

en México vivía en condiciones de pobreza y la quinta parte en pobreza extrema, cifras 

levemente inferiores a las registradas antes de la crisis de 1994 y 1995”. Otro estudio del BM 

señala que en 2004, el 28% de los habitantes en zonas rurales se encontraba en niveles de pobreza 

extrema y el 57% en situación de pobreza moderada. Esto aunado a que una cuarta parta de los 

mexicanos viven en zonas rurales, y que la pobreza se encuentra concentrada principalmente en 

dichas zonas, 60.7% de la población en pobreza extrema reside en estas regiones y 46.1% de 

pobreza moderada. 

En relación a las características del empleo en el sector rural, Trejo (2003) señala que en 

2003, la PEA en zonas rurales era de 9.3 millones de personas, cifra que representaba el 51.9% de 

la población rural, y aunque se consideraba que la tasa de desempleo era de 0.7% en dicho año, es 

importante señalar que “del total de ocupados en zonas rurales, 41.9% son trabajadores 

asalariados, 37.2% trabajadores por su cuenta, 18.4% no reciben remuneración, y el 2.5% son 

patrones; lo que muestra una amplia presencia de trabajo no asalariado en las zonas rurales, es 

decir, sin ingresos. 
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En términos de ingreso rural, la SAGARPA (2006), determinó que el ingreso promedio 

trimestral por hogar para 2004 de 8344 pesos en términos reales; este ingreso dado para 

remuneración al trabajo, que con rentas, transferencias por remesas, donativos y transferencias 

públicas, alcanza un total de 11668 pesos por trimestre. Tomando un ingreso diario por 

remuneración por trabajo tenemos un total de 92.71 pesos diarios para sostén de un hogar 

integrado por al menos dos personas. No obstante, en el sector rural el ingreso mayoritario es el 

mínimo aprobado por el gobierno federal, que en términos nominales el Servicio de 

Administración Tributaria lo reporta para 2010 en 55.92 pesos. 

Ante la problemática descrita, para fomentar el desarrollo de una región se debe contar 

con organizaciones bien estructuradas que ofrezcan medidas para solucionar las carencias que 

existen en su entorno. El análisis del crédito, que se ha realizado, en los dos niveles -macro y 

local- muestra la necesidad de un modelo de acercamiento de crédito a las comunidades rurales, a 

fin de fomentar el desarrollo y la recuperación del mismo, que además de respuesta a las 

necesidades de financiar sus actividades productivas. 

 No obstante, el gobierno mexicano a través de diversas instituciones ha impulsado el 

acercamiento del crédito a las zonas rurales, tal es el caso de la Financiera Rural y sus 

intermediarios Financieros Rurales. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, como fue 

posible notarlo en el análisis de su colocación histórica; en el cual se encontró que los recursos 

crediticios no han logrado llegar a los municipios más vulnerables, los cuales demandan con 

urgencia de financiamiento.  

3.2 Modelo 
El objetivo del modelo de financiamiento vía crédito, es el de brindar una propuesta para 

generar desarrollo local y regional. Ser un modelo que permita apalancar las actividades 
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productivas, aprovechando el potencial regional -recursos naturales y humanos- a través del 

crédito. 

Además, se busca que el financiamiento –vía crédito- se convierta en la fuente de 

capitalización de las unidades de producción rural, la adquisición de insumos y materias primas 

para la producción, pagos de mano de obra, y costos operativos, entre otros. Con lo anterior se 

detonará la generación de empleo y con ello el ingreso, la dinámica económica a través de la 

movilización de insumos y materias primas a nivel regional. Este modelo propuesto incluye las 

siguientes variables: capital humano, participación y empoderamiento. De igual manera se 

consideran 4 fases para su implementación: organización, focalización, crédito  y seguimiento.  

A continuación se definen las variables propuestas: 

Para las organizaciones empresariales el capital humano es el factor de mayor 

importancia (Becker, 1983; Butler, Ferris y Napier, 1991; Barney y Wright, 1998; López, Valle y 

Herrero, 2006), citados por Ciruela, 2009. Por ello, los planteamientos actuales tienen que ver 

con lograr un desarrollo integral, más allá de dotar al individuo 

de habilidades para el trabajo, se busca desarrollar sus competencias. La NCB (2006), 

define competencia como un compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y 

experiencia relevante, necesaria para tener éxito en una determinada función. Para efectos del 

este modelo nos interesa que dichas competencias se desarrollen en los individuos, y sean 

capaces de hacer rentables sus organizaciones productivas. Al formar el capital humano 

estaremos abarcando la capacitación de los diversos actores que se involucran en términos de 

generar desarrollo. De acuerdo a Quispe (2006) el enfoque del desarrollo territorial, es una 

propuesta centrada en personas que toman en consideración los puntos de interacción entre los 

sistemas humanos y ambientales, y contempla la integración productiva y el aprovechamiento 
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competitivo de los recursos productivos como medios que posibilitan la cooperación amplia de 

los diversos actores sociales. Por tanto se busca que dichos actores estén capacitados para llevar a 

cabo el desarrollo de sus territorios, de acuerdo al mismo actor en América Latina se carece de 

suficiente personal capacitado para emprender programas de desarrollo, y sugiere a través de un 

estudio que realiza capacitar a personal del gobierno local,  a la sociedad civil organizada y a 

funcionarios de alto nivel, entre otros. 

Server y Villalonga (2005), señalan que los recursos humanos de deben plantear sus 

objetivos en dos dimensiones: económica, que atienda al cumplimiento de las finalidades propias 

de la organización (productividad, rentabilidad, crecimiento, poder de mercado, etc.) y social, 

que procure el logro de los objetivos personales, la satisfacción de los trabajadores y socios, la 

cooperación voluntaria y el compromiso con el entorno. 

La participación se refiere a la idea de que quienes integraran los grupos de trabajo, 

tienen el deseo de formar parte de una iniciativa que les redituara algún tipo de beneficio, y debe 

ser producto de una introspección personal que les permita reconocer que organizados se tiene 

mayor probabilidad de ser exitosos. La participación también genera el sentimiento de propiedad 

de las iniciativas, según González, 2006.  

Los actores sociales dispuestos a participar, así como quienes se proponen convocar o 

inducir a la participación, deben estar dispuestos a aceptar, incluirse y/o conducir estos tres 

aspectos: conflicto, negociación, convergencia.  

En el diseño de procesos participativos hay que tomar en cuenta los diferentes grados de 

participación. Estos grados de participación pueden clasificarse en cuatro niveles:  

1. Informativa: transferencia de conocimiento sobre lo que está pasando.  

2. Consultiva: expresión de la opinión y la voluntad de los actores acerca de un 
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problema o decisión, pero no es directamente vinculante para las autoridades.  

3. Decisoria: ejercicio del poder y responsabilidad en los procesos de toma de 

decisiones.  

4. Gestión: ejercicio de poder y responsabilidad en la implementación o 

gerenciamiento de políticas, proyectos, obras, servicios. 

El empoderamiento de los individuos y sus organizaciones se basa en primer lugar en la 

capacidad de autogestión. Los factores que definen la capacidad de autogestión son 

principalmente la capacidad de diagnostico de la propia situación de los individuos y 

organizaciones, la capacidad de planificación, ejecución y evaluación de proyectos orientados a 

su desarrollo social y productivo. También, se refiere a un proceso a través del cual se logra 

fortalecer a las organizaciones para alcanzar sus objetivos, generando procesos de liderazgo, de 

capacitación, de toma de decisiones y de sistemas de comunicación asertivos. (Silva, 2004)  

Autores como, Spreitzer (1996) y Thomas y Velthouse (1990), conceptualizaron el 

empoderamiento por cuatro nociones que no actúan necesariamente como predictores del 

empoderamiento por sí solas: 

• Sentido: el valor de un propósito en un colectivo comparado con los ideales 

de un individuo; en otras palabras, la relación entre el rol desempeñado en el trabajo y los 

valores, creencias y comportamientos individuales. 

• Competencia: las habilidades para desarrollar una tarea en forma adecuada. 

• Autodeterminación: la posibilidad de elegir la iniciación y el curso que toman 

determinadas acciones. 

• Impacto: la influencia del trabajo individual en la organización.  
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La innovación vista como la fuente de donde surjan las nuevas ideas que reforzaran a las 

iniciativas implementadas, autores como Montero (2010), menciona que toda innovación tiene en 

su seno, la idea de cambiar la esencia o la forma de algo, y con ello, perturba, trastorna e inquieta 

de alguna manera el orden anteriormente establecido. Por tanto, la definición de lo que es 

considerado innovador está en manos de quien determina prioridades en función de necesidades 

problemas que requieran algún tipo de atención o cambio.  

Los actores son muy importantes en las innovaciones y requieren una gran interacción entre 

ellos. La aplicación de innovaciones entre pequeños productores organizados en cooperativas 

aumentó con el establecimiento de buenas relaciones con actores públicos como centros de 

investigación públicos  e institutos de universidades (Ostos, 2002; Bianca, 2006) citados por 

Hartwich et al (2009).  

Generar alianzas entre productores innovadores, compañías dinámicas, especialistas técnicos 

e instituciones que promueven y difunden el conocimiento, puede constituir una plataforma 

creativa que, con el tiempo, contribuya a generar aprendizajes comunes entre los agentes y a un 

aumento de la productividad de los actores privados y de la competitividad de sus productos y 

servicios. Para los pequeños agricultores resultan las siguientes ventajas de las alianzas: mayor 

empoderamiento, mayor grado de independencia, incremento de su dignidad y autoestima, ayores 

aprendizajes, ya que los agricultores pueden ampliar sus conocimientos y contribuir a la 

generación de nuevas tecnologías y saberes, en el marco de la mayor interacción, confianza y 

solidaridad que caracteriza al trabajo de los socios de una alianza (Hartwich et al, 2009). 
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En las definiciones de innovación se destaca la mención del cambio, de lo novedoso y lo 

nuevo. Como lo señala Formichella (Ídem), citando a Schumpeter la innovación es importante 

para el crecimiento y el desarrollo económico.  

“Las innovaciones favorecen el desarrollo, al permitir a los individuos aumentar sus 

capacidades y oportunidades. Y especialmente favorecen, a los procesos de desarrollo local. En 

los actuales desafíos y cambios económicos, como el caso de la apertura comercial y la 

globalización de mercados en lo cual los productores están en desventaja, es cuando se hace 

necesario la idea de cambio, de introducción novedades y conceptos nuevos enfocados al 

desarrollo rural. Si desarrollo es mejorar la calidad de vida, ingreso, empleo, producción, 

productividad, alimentación, la innovación es de gran ayuda; dado que se trata de introducir 

nuevos paradigmas al nivel de los productores, que brinden nuevas y mejores soluciones a la 

problemática actual, si los actuales no han dado los resultados necesarios para disminuir la 

pobreza y marginación del agricultor. 

La innovación es de importancia en el modelo de financiamiento propuesto, a través de la 

participación de instituciones de investigación y universidades que desarrollan investigación y 

tecnología, pues la vinculación con tales es esencial. De tal manera que exista un lazo de 

comunicación entre instituciones de investigación y productores rurales, a fin de mejorar e 

introducir procesos de cambio en la producción, la organización, el mercadeo de productos, 

iniciando con la capacitación y formación de capital humano. En el caso particular de Salinas, 

resulta importante la participación de dichas instituciones para el desarrollo de tecnología en 

cuanto a mejora de ganado, alimentación, organización de la producción, procesos productivos, 

administración, mercadotecnia. Por ejemplo, el desarrollo e investigación para la mejora genética 

de ganado ovino en cuanto a aumentar la producción de leche, la ganancia de peso y conversión 
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alimenticia, la producción de lana, de manera que con innovaciones tecnológicas se responda a 

las necesidades de los clientes y consumidores atendidos. 

La descripción de las fases del modelo se detallan enseguida, considerando que estas son: 

organización, focalización, crédito y seguimiento. 

La definición de organización que nos da Machado (2000) basado en los 

institucionalistas, encontramos que se trata de grupos de individuos que buscan objetivos 

similares y propósitos deliberados, las organizaciones proporcionan estructura a la interacción 

humana.  

 La SAGARPA (2006) define organización como: la organización económica de los 

productores, como acción institucional, es un proceso de promoción, capacitación, constitución, 

reconversión, desarrollo y consolidación de las modalidades de asociación y representación que 

los propios productores, con base en las leyes, adoptan para tener un mayor control de sus 

procesos productivos de transformación y comercialización de productos y servicios.  

El modelo ve a la organización no tan solo como una estructura formal para el 

funcionamiento del enfoque productivo y de mercado, sino la organización que implique la 

integración de los elementos humanos: los productores rurales. En este sentido, en el modelo la 

organización incluye la conformación, formación e integración de microempresas rurales, 

agronegocios, y empresas afiliadas en la cadena de valor, como aquellas productoras de insumos 

y materia primas, transformación de productos, transporte, comercialización, entre otras. Además 

de la conformación de empresas, partiendo con la formación de grupos base y principio de estas, 

acorde a afinidades entre los individuos. 

La fase de focalización permite asegurar que la aplicación que se le dé a los montos 

otorgados como préstamos sea el adecuado y el que les permita pagar su deuda y obtener un 
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excedente. El crédito es una acción fundamental para financiar las actividades productivas en el 

sector rural, sin embargo el mismo se encuentra ausente o es incipiente. En este sentido, orientar 

el financiamiento bajo el concepto de cadena de valor o red de valor permite la utilización de los 

recursos de la región. De acuerdo a Holmlund y Fulton (1999), cadena de valor se refiere a una 

red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro 

de una cadena; otra definición es la que nos dice que se trata de una herramienta de gestión 

estratégica o de contabilidad de costos que se utiliza para diagnosticar y mejorar la ventaja 

competitiva de una empresa (Fennelly y Cormican, 2006). 

Si partimos del concepto de territorio de Schejtman y Berdegué, (2004), donde nos dice 

que éste no es un espacio físico ‘objetivamente existente’, sino una construcción social, es decir, 

un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido 

de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados. De esta manera, entonces se 

busca que la cadena de valor en el sector agropecuario, se pueda desarrollar con un grupo de 

agentes que colaboran en su actividad para obtener un beneficio en común. Estos actores se 

vinculan entre sí para llevar el producto de un lugar a otro, desde la producción hasta el consumo 

(CICDA, 2004). 

La unidad económica de producción rural individual, se conceptualiza como una unidad 

económica agrupada en función del mercado. Dejando atrás el concepto de cadena productiva 

orientado a la oferta, a los costos, producción, trabajo aislado e independiente; y adoptando el de 

demanda, con enfoque de valor, un producto para el mercado, con una estructura organizacional 

interdependiente, en busca de la competitividad del sector mismo y de todos sus actores en 

conjunto. 
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 El crédito como tercer fase dentro del modelo pretende ser el medio a través del cual los 

grupos organizados se financien, Cardero (2008) menciona que el acceso al crédito para las 

mujeres representa con el tiempo una aportación mayor en el ingreso del hogar, reduciendo así la 

vulnerabilidad de los hogares. También, destaca que el crédito no crea por sí mismo 

oportunidades productivas, esto se logra solo si es bien utilizado para aprovechar las 

oportunidades existentes. 

La variable crédito también busca que se prevengan todos aquellos problemas a los que 

los productores, como prestatarios se pueden enfrentar. Debraj Ray, (2007) los señala, al 

considerar que tres aspectos fundamentales caracterizan diferentes teorías del Mercado crediticio 

imperfecto. 

1. Hay selección clásica adversa, en el cual las características del prestatario (o proyecto) 

pueden ajustarse sistemáticamente con los términos del contrato de préstamo que se 

ofrece. Entre más altas tasas de interés, es más probable que el prestatario será expuesto a 

mayor riesgo (Stiglitz y Weiss,1981) citado por Debraj Ray, (2007).  

2. Riesgo moral, en el cual el prestatario debe dedicar o hacer un esfuerzo posterior para 

incrementar las posibilidades de éxito de su proyecto. El riesgo moral también se vincula 

con el “sobreendeudamiento”, en el cual deudas existentes hacen menos creíble que el 

prestatario pondrá un esfuerzo sostenido en el proyecto, (Aghion y Bolton, 1997) citado 

por Debraj Ray, (2007).  

3. Finalmente, está el problema del cumplimiento en el cual el prestatario puede ser tentado 

a caer en el incumplimiento estratégico. Ghosh, Mokherjee y Ray (2000). 
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Por último, la cuarta fase es el seguimiento, visto como acompañamiento a largo plazo del 

modelo de financiamiento, y como evaluación del mismo, cuantificando y cualificando su 

impacto en el ingreso, empleo, producción, productividad, acceso a mercados, detonación de 

derrama económica; y como fuente de retroalimentación para implementar un plan de mejora y 

corrección constante. Rodríguez et al 2007, considera que la evaluación es un proceso sistemático 

de análisis y reflexión sobre la acción que se produce en el marco de los proyectos o experiencias 

de desarrollo similares que, en términos generales, persigue los siguientes propósitos: 

• Valorar si los cambios producidos por las acciones de los proyectos son consistentes con 

lo previsto, en sentido y en dimensión. Lo que también supone determinar si como resultado de 

esas acciones han emergido cambios no previstos y si son o no favorables a lo que se busca. 

• Valorar si las acciones ejecutadas, la estrategia del proyecto, son las adecuadas para 

producir los cambios deseados o si es necesario ajustarlas o cambiarlas. Esta valoración también 

debe incluir al discurso sobre el cambio social que está detrás del proyecto. 

• Obtener elementos de juicio fundamentados para tomar decisiones que permitan ajustar la 

acción presente y mejorar la acción futura. 

• Producir aprendizajes útiles para la evaluación como tal y para mejorar los procesos de 

gestión de los proyectos en su conjunto. 

3.3 Propuesta de aplicación 
 Debido a que la Financiera Rural no tiene el mayor número de sus créditos históricos en 

aquellos municipios considerados como los más marginados, se propone que realice, una 

proporción cada vez más creciente, en estos, sugiriendo particularmente aquellos que tienen un 

tiempo total de accesibilidad, a su polo de desarrollo más cercano, menor o igual a una hora. 
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Partiendo de lo expresado anteriormente, un municipio que nos sirva de prototipo para 

aplicar nuestro modelo de dispersión de crédito sería el  mismo que dio lugar al análisis  a nivel 

local: Salinas en el estado de San Luis Potosí,  

De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Salinas se registraron 3208 

Unidades de Producción, con 58230.2 hectáreas reportadas. Son 2947 las que reportan actividad 

Agropecuaria o Forestal. La superficie media de las unidades de producción es de 18.15 

hectáreas.  El 53.44% de la superficie es Ejidal y el 46.55% es propiedad privada. 

Dimensionando al municipio citado de esta manera, da la pauta para empezar a entender el 

potencial de la región en cuanto a las actividades productivas. 

Salinas es un municipio cuyas actividades económicas son de índole agropecuarias. En el 

rubro pecuario el 42.04% de las Unidades de Producción reportan ganado bovino, seguida por el 

36.85% con aves de corral y en tercer lugar porcino con 28.33% de las unidades de producción. 

Sólo 8.89% de las Unidades de Producción reportan ganado ovino y 13.78% ganado caprino. No 

obstante lo anterior, el número de cabezas de bovino es de 15921 correspondiendo a un promedio 

de 12.85 cabezas por unidad de producción, en el caso de porcino se reportan 2916 cabezas un 

promedio de 3.49 cabezas por unidad de producción. Sobresale la importancia del ganado 

ovicaprino, pues ovinos y caprinos en conjunto reportan 28042 cabezas, con un promedio de 

ovinos de 84.15 cabezas por unidad de producción y 14.77 cabezas de caprinos por unidad de 

producción. De aquí la importancia de los ovinos, y el potencial para desarrollar el municipio 

aprovechando la vocación productiva de esta especie y las actividades en torno a ellas. 

En el rubro agrícola, el 97.18% de las Unidades de Producción reporta realizar algún tipo 

de actividad. Sobresalen los cultivos de maíz blanco y frijol. Para el ciclo Primavera – Verano, 
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ciclo de mayor importancia por la superficie cultivada [25440 hectáreas], el 80.45% de las 

Unidades de Producción cultivan Maíz Blanco, y el 78.62% cultivan Frijol. Otros cultivos 

reportados para este mismo ciclo son Avena forrajera, Maíz Amarillo, y otros nos especificados, 

con porcentajes de Unidades que los cultivan de 6.79%, 1.73% y 7.19%, respectivamente. La 

superficie media cultivada para el caso de maíz blanco es de 5.53 hectáreas por unidad de 

producción y de frijol de 4.33 hectáreas. 

Respecto al tema del crédito, en dicho Censo, se reportan tan solo el 1.90% de las 

Unidades de producción con crédito o seguro. O bien, 98.10% que no han sido atendidos con 

financiamiento. Con solo crédito el 1.46%, y de estos con crédito el 62.50% ha recibido de 

fuentes no especificadas. De manera similar la organización es limitada, dado que solo el 0.85% 

de las Unidades reportan pertenecer a alguna organización de productores. Igualmente la 

capacitación es escasa, pues el 0.41% de las unidades de producción han recibido algún tipo. Esto 

claramente señala, la falta de atención con financiamiento para  los productores de este 

municipio, y la urgencia de destinar fondos para activar la producción. 

En el tema educativo, si bien el 82.02% de las Unidades de producción reportan tener 

algún nivel de escolaridad, es de notar que estas el 82.21% tiene algún nivel de primaria, lo que 

indica el bajo nivel educativo de los habitantes. A esta situación podemos sumar que el nivel de 

marginación es muy alto8 (CONAPO, 2005); que OCDE, 2005 lo clasifica como un municipio 

rural semiurbano; estos indicadores nos señalan que se trata de un municipio con características 

de poco desarrollo en lo rural, pero con condiciones de accesibilidad a polos de desarrollo bien 
                                                
8 Estratificación del índice de marginación municipal, 2005 
Grado de Marginación Número de municipios Límites del intervalo en el estrato  

Inferior Superior 
Muy bajo    279    ( -2.36620 , -1.22193)  
Bajo     423   ( -1.22193 , -0.64980) 
Medio     501   ( -0.64980 , -0.07767) 
Alto     886   ( -0.07767 , 1.06659) 
Muy alto     365   ( 1.06659 , 4.49835) 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 
(IV Trimestre). 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 146 - 

establecidos ya que de acuerdo al índice construido por Figueroa et al, 1997, el tiempo total de 

recorrido a su polo de desarrollo es de 55.09 minutos. Estas son las razones por las que se 

consideró procedente la aplicación del modelo en esta región. 

Aplicación 

 Fase I: Organización 

Al poner en marcha el modelo se espera que con base en la capacitación de Integración 

Socio-Laboral, primeramente descubran la necesidad de trabajar en equipo y de formalizar estos, 

constituyéndolos en la primera etapa en grupos de trabajo organizados, con miras a la próxima 

constitución y formalización de una microempresa rural bajo una figura jurídica; así mismo, se 

espera que adquirieran la capacidad de aplicar reglas que les permitan negociar y llegar a 

acuerdos para evitar conflictos y trabajar de manera cooperativa, buscando el bien común de la 

organización laboral que formen con los integrantes de su comunidad. 

Fase II: Focalización 

Se propone articular la cadena de valor entorno al ovino, debido a la importancia que esta 

especie tiene en la región, además porque en la zona se comercializa el ganado en pie, sin 

proporcionarle ningún valor agregado. De aquí se puede considerar la integración económica, que 

se puede derivar, y que formarán parte de los proyectos productivos que se proponen activar en la 

región, tales como: producción de lana, piel, cortes de carne, quesos, empresas de servicios, 

planta de alimentos para ganado, entre otros. Sin descartar, los posibles a instrumentar dadas las 

características geográficas del municipio, como serian: el acopio de semillas, producción de 

alimentos, el turismo, manejo de residuos, etc.  

 Otro factor que se suma a la viabilidad de proyectos con ovinos es que el municipio se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico en cuanto a comunicación, ya que se tiene la carretera 
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federal que une al norte con el centro del país, además de contar con servicio de carga ferroviaria; 

esta situación representa una gran ventaja, puesto que la creación de un complejo agroindustrial 

entorno al ovino, requiere de esta infraestructura.  

Fase III: Crédito (Solicitud y manejo) 

 Actualmente se cuenta con 15 grupos organizados, con ellos se plantea la formación de un 

fondo de ahorro –inicialmente-, con los grupos se formara una dispersora que distribuya los 

recursos que requieren los productores en sus diferentes actividades productivas. Para iniciar se 

propone solicitar a la financiera rural un fondo revolvente. Para esto se requerirá de una garantía 

líquida, que se buscara en otra institución, como FIRA. Con la intención de  evolucionar a un 

banco rural. 

 Las personas del sector rural son las más vulnerables para que se les otorgue un crédito, 

dado que carecen de unas garantías que satisfaga a los bancos, esa razón es la que ha dado lugar a 

experiencias exitosas para acercar recursos a los productores rurales, tales como: el 

cooperativismo europeo9, el Banco Rabobank10 y el Banco Grammen11, entre otros. 

El modelo de financiamiento del Banco Grameen solo otorga créditos a grupos. Según 

Taub (1998) la manera en que el financiamiento grupal asegura el cumplimiento del contrato es 

porque existe cohesión social, ya que los individuos conviven en una misma comunidad. Esta 

propuesta consiste en un proceso de solicitud y otorgamiento de crédito por grupos, aun cuando 

                                                
9 Surge con la finalidad de acercar dinero a los sectores más desfavorecidos –campesinos, artesanos, pequeños 
comerciantes- y que se veían en la necesidad de recurrir a los banqueros o usureros judíos, quienes tenían 
tradicionalmente el dominio de los créditos (Gatti, 2003). 
10 Es otro ejemplo de financiamiento,  hoy en día es líder mundial como proveedor de servicios financieros. Con 
presencia en más de 35 países, quien da atención a aproximadamente 9 millones de clientes en todo el mundo, al 
igual surge para responder a las necesidades financieras de los agricultores  y que no eran cubiertas por la banca, esa 
iniciativa ha llevado a la institución a ser una organización importante en el medio. 
11 El Banco Grammen creado por Muhammad Yunus en 1983 en India. En la actualidad es un banco importante tiene 
presencia en más de 50 países, emplea a más de 12000 personas en 1170 oficinas. Más del 93% de su capital se 
encuentra en poder de sus clientes, quienes alcanzando un cierto nivel de ahorro tienen acceso a la compra de 
acciones del banco (Gutiérrez, 2005). 
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cada persona sea responsable de cubrir lo que solicite, para que se otorgue no debe existir 

problemas de incumplimiento por parte de sus compañeras. 

Por tanto, el modelo realizará el otorgamiento de créditos a productoras y productores 

organizados y focalizados en una cadena de valor, de esta manera se cuenta ya –de inicio- con 

una actividad y destino para el recurso financiero; la forma de participación del estado que se 

propones es: que no canalicen sus esfuerzos en muchos esquemas dispersos, en muchas 

secretarias y bancos de segundo piso, sino que se busca orientarlos hacia la formación de bancos 

rurales municipales donde los accionistas sean los productores. De esta manera se evitaría, 

también, que se siga maximizando la utilidad de la banca comercial a través de los recursos que 

canaliza el gobierno a estas instituciones bajo la creencia que así llega a más zonas rurales. 

Fase IV: Seguimiento y evaluación 

Partiendo de una línea base se observaran los cambios producidos en un periodo definido, 

con la implementación de los proyectos productivos, así como de las estrategias ejecutadas. Se 

evaluarán el conjunto de acciones y se tomarán las medidas correctivas que se requieran. Para 

ello es importante que dentro de la línea de base se determine, cuantifique y cualifique las 

situación actual de los grupos, y que estos tengan  muy claro que es lo que esperan [metas y 

objetivos] y que harán para conseguirlo [estrategias]; así pues, la creación de la misión y visión, 

metas, objetivos, estrategias en los tres niveles, del grupo, es fundamental, es decir, la planeación 

estratégica, táctica y operativa, debido a que les dotará de elementos de juicio para hacer una 

toma de decisiones correcta, de igual manera generarán aprendizajes que enriquecerán su 

experiencia en términos laborales,  personales y productivos. 

 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 149 - 

3.4 Conclusiones 
 La necesidad de diseñar un modelo de financiamiento para el sector rural, se justifica 

debido a las inconsistencias que existen en el acercamiento del crédito a los productores rurales, 

que no cuentan con garantías suficientes para ser acreedores a un crédito, y con ello tienen 

efectos negativos en el empleo, ingreso y desarrollo rural. 

El otorgarlo a productores previamente organizados y con la imagen clara de la aplicación 

y uso del recurso financiero asegura por una parte su uso correcto, su impacto directo en empleo, 

ingreso y derrama económica, y con ello la recuperación del mismo; pero es de igual importancia 

el brindarles una formación y seguimiento a sus iniciativas productivas. 

La innovación es de importancia en el modelo de financiamiento propuesto, a través de la 

participación de instituciones de investigación y universidades que desarrollan investigación y 

tecnología, pues la vinculación con tales es esencial. De tal manera que exista un lazo de 

comunicación entre instituciones de investigación y productores rurales, a fin de mejorar e 

introducir procesos de cambio en la producción, la organización, el mercadeo de productos, 

iniciando con la capacitación y formación de capital humano. En el caso particular de Salinas, 

resulta importante la participación de dichas instituciones para el desarrollo de tecnología en 

cuanto a mejora de ganado, alimentación, organización de la producción, procesos productivos, 

administración, mercadotecnia. Por ejemplo, el desarrollo e investigación para la mejora genética 

de ganado ovino en cuanto a aumentar la producción de leche, la ganancia de peso y conversión 

alimenticia, la producción de lana, de manera que con innovaciones tecnológicas se responda a 

las necesidades de los clientes y consumidores atendidos. 

 

La formación y seguimiento, como estrategia integral y de cohesión de los grupos, en 

primera para dotarlos de la formación técnica y humana para la utilización de los recursos 
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otorgados, su aplicación y autoevaluación de sus resultados. Es dar un paso más allá de la 

capacitación tradicional, a una verdadera formación de capital humano, y de los reportes 

tradicionales, a evaluación y seguimiento continuo y acciones de mejora o correctivas en los 

grupos o empresas rurales que fomenten el desarrollo, utilizando el financiamiento.  

 Experiencias previas en diversos países muestran que la inclusión de las variables es 

fundamental para lograr el éxito al asignar financiamiento a productores. Así mismo, diversos 

autores señalan la importancia de ello. 
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4. Salida del SAS 
 
 
                    
Análisis Financiamiento Rural                   341 
 
                         Procedimiento CLUSTER 
 
        Análisis del conglomerado de la varianza mínima de Ward 
 
                Auto valores de la matriz de correlación 
               Auto valor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
         1    1.57824870    0.63332205        0.5261       0.5261 
         2    0.94492665    0.46810201        0.3150       0.8411 
         3    0.47682464              0.1589        1.0000 
 
      Se han estandarizado los datos en la media 0 y varianza 1 
  Desviación estándar de la muestra total cuadrática media =        1 
      Distancia cuadrática media entre observaciones   =  2.44949 
 
                        Historia de conglomerado 
   NCL  ‐Conglomerados unidos‐  Frecuencia   SPRSQ   RSQ  ERSQ   CCC  e 
                         Procedimiento PRINCOMP 
                       Observaciones        2454 
                       Variables                   3 
 
                         Estadísticos simples 
                            Marg                          TT                           FT 
      Media      ‐0.000000244       141.4537765        42.1883456 
      StD             1.000000148       204.0026429       215.5486895 
 
                         Matriz de correlación 
                                 Marg            TT                 FT 
                Marg       1.0000       0.5070      ‐.2053 
                TT            0.5070      1.0000       ‐.0800 
                FT          ‐.2053        ‐.0800           1.0000 
 
                Autovalores de la matriz de correlación 
 
               Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
         1    1.57824870    0.63332205        0.5261       0.5261 
         2    0.94492665    0.46810201        0.3150       0.8411 
         3    0.47682464    0.1589                  1.0000 
 
                              Prin1             Prin2              Prin3 
             Marg      0.685684       0.106682         0.720039 
             TT           0.647248       0.363219      ‐.670180 
             FT          ‐.333029         0.925576         0.180004 
 
          C    M                              U     P        P        P 
          L    R  O    M                   S     r        r        r 
     O   A   N  C    a                    T     i         i        i 
     b    V   A  D    r       T     F  E     n        n        n 
     s    E    C  E    g       T     T  R     1        2        3 
      1 16022 130 1 ‐0.1703  45.203 1.3 1 ‐0.35898 ‐0.36512  0.15943 
      2 28028 231 1 ‐0.1691  45.522 1.0 1 ‐0.35668 ‐0.36571  0.15900 
      3 21038 178 1 ‐0.2280  13.454 0.5 2 ‐0.49804 ‐0.43123  0.22152 
      4 21133 180 1 ‐0.2265  13.629 0.0 2 ‐0.49568 ‐0.43291  0.22160 
      5 20077 164 1 ‐0.2138  33.909 0.0 1 ‐0.42263 ‐0.39545  0.16413 
      6 20519 164 1 ‐0.2151  33.322 0.0 1 ‐0.42538 ‐0.39663  0.16512 
      7 15016 106 1 ‐0.6459  19.069 0.3 2 ‐0.76646 ‐0.46668 ‐0.09800 
      8 21143 165 1 ‐0.6469  18.452 0.6 2 ‐0.76957 ‐0.46660 ‐0.09644 
      9 20049 164 1  0.2424  44.801 0.0 1 ‐0.07526 ‐0.32739  0.45683 
     10 21126 167 1  0.2408  45.443 0.0 1 ‐0.07432 ‐0.32641  0.45356 
     11 20508 160 1 ‐0.3892  26.100 0.0 2 ‐0.56767 ‐0.42806  0.06348 
     12 29007 234 1 ‐0.3889  26.843 0.0 2 ‐0.56511 ‐0.42671  0.06126 
     13 15004 111 1  0.0940  49.731 0.0 1 ‐0.16138 ‐0.33444  0.33378 
     14 31036 257 1  0.0902  49.973 0.0 1 ‐0.16321 ‐0.33441  0.33025 
     15 20113 158 1  0.7803 455.503 0.0 3  1.59662  0.46124 ‐0.50509 
     16 21081 181 1  0.7843 455.711 0.0 3  1.60002  0.46204 ‐0.50289 
     17 17025 137 2 ‐0.8274  18.487 6.8 4 ‐0.90280 ‐0.45916 ‐0.22135 
     18 20557 160 1 ‐0.8280  18.475 7.7 4 ‐0.90464 ‐0.45539 ‐0.22099 
     19 13045  81 1 ‐0.1872  33.209 0.0 1 ‐0.40661 ‐0.39385  0.18558 
     20 16054 120 1 ‐0.1898  33.936 0.0 1 ‐0.40609 ‐0.39284  0.18132 
     21 13058  85 1 ‐0.2419  26.068 0.0 2 ‐0.46677 ‐0.41241  0.16965 
     22 20462 153 1 ‐0.2383  26.618 0.0 2 ‐0.46256 ‐0.41104  0.17044 
     23 15039 104 3 ‐1.5899  20.651 0.7 4 ‐1.40934 ‐0.56285 ‐0.78258 
     24 19031 147 3 ‐1.5869  20.457 0.0 4 ‐1.40682 ‐0.56588 ‐0.78037 
     25 30153 242 1  0.4757  25.204 0.1 1  0.02238 ‐0.33696  0.68928 
                                                                     . 
                                                                     . 
                                                                     . 
 
   2440 25006 208 3 ‐1.4343   59.22 3878.7 13 ‐7.17191  16.1747  2.44126 
  2441 25011 209 1 ‐0.8364   30.85 3789.0 13 ‐6.71335 15.8028  2.89006 
  2442 26018 211 3 ‐1.6128   36.65 3393.5 13 ‐6.61626 14.0320  1.98169 
  2443 30207 251 1 ‐0.2249   24.20  440.2 10 ‐1.14117  1.4763  0.55565 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2444  7082  28 1  3.3449  312.36    0.7  9  2.89990  0.4830  1.81235 
  2445  8008  39 1  3.0271 2079.82   61.5 14  8.19574  3.8571 ‐4.17208 
  2446  8046  34 1  2.0130 2225.87   66.5 14  7.95602  4.0304 ‐5.37787 
  2447  8065  39 1  1.9328 2472.02    0.0 14  8.78477  4.1745 ‐6.29982 
  2448 20148 158 1  1.4387 1785.18    0.0 11  6.26680  2.8989 ‐4.39921 
  2449 25017 209 1  0.2418  364.64  552.9 10  0.08486  2.6162 ‐0.13262 
  2450 18009 144 1  3.2502 1264.31    2.2 11  5.85293  2.1742 ‐1.38188 
  2451  5030  11 3 ‐1.9227   36.54 2889.6 13 ‐6.05055 11.8350  1.33809 
  2452 25001 209 3 ‐1.3534   47.72 2365.4 13 ‐4.81484  9.6647  1.27355 
  2453 12078  75 1  4.4962  182.33    0.0  9  3.27785  0.3713  3.06792 
  2454  7106  27 1  0.7283  255.71 1189.5 12 ‐0.91074  5.2077  1.10717 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
 
                               Momentos 
N                                                 659                 Pesos de la suma              659 
Media                                         0.2879824   Observaciones                  189.7804 
                                                                             de la suma 
Desviación típica                   0.27774888  Varianza                           0.07714444 
Asimetría                                 0.13729742  Kurtosis                           ‐0.8593378 
Suma de cuadrados             105.414456   Suma de cuadrados        50.7610411 
Coeficiente de variación    96.4464774   Media de error                  0.01081956 
                                                                             estándar 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        0.287982     Desviación típica       0.27775 
         Mediana   0.278900     Varianza                       0.07714 
         Moda         0.306800     Rango                            1.18070 
                                                    Rango intercuantil     0.44450 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                    ‐Estadístico‐    ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                     t          26.61683        Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M         199.5               Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          92699.5          Pr >= |S|    <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                       100% Máx          0.9426 
                        99%                      0.8675 
                        95%                      0.7641 
                        90%                     0.6685 
                        75% Q3               0.4966 
                        50% Mediana    0.2789 
                        25% Q1                0.0521 
                        10%                     ‐0.0848 
                        5%                        ‐0.1420 
                        1%                        ‐0.2117 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        0% Mín           ‐0.2381 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación     Valor   Observación 
 
           ‐0.2381           603         0.8770           527 
           ‐0.2181           352         0.9004           374 
           ‐0.2151           4              0.9062           599 
           ‐0.2147           471         0.9222           373 
           ‐0.2138           3              0.9426           658 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                               Momentos 
N                                                 659                    Pesos de la suma              659 
Media                                        67.345173       Observaciones                  44380.469 
                                                                                de la suma 
Desviación típica                  41.6834239      Varianza                             1737.50783 
Asimetría                                 0.97766446     Kurtosis                              0.36946988 
Suma de cuadrados             4132090.51      Suma de cuadrados        1143280.15 
Coeficiente de variación    61.8951916       Media de error                1.62375566 
                                                                                 Estándar  
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media       67.34517     Desviación típica      41.68342 
         Mediana   55.62190     Varianza                     1738 
         Moda                 .               Rango                         207.30067 
                                                     Rango intercuantil   57.17009 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                    ‐Estadístico‐                     ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                            t           41.47494       Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                         M          329.5              Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo           S           108735          Pr >= |S|    <.0001 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Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx           210.9260 
                        99%                       188.6098 
                        95%                       150.1630 
                        90%                       131.3046 
                        75% Q3                93.2888 
                        50% Mediana     55.6219 
                        25% Q1                36.1187 
                        10%                       23.2880 
                        5%                         18.7945 
                        1%                         10.8300 
                        0% Mín                 3.6253 
 
                         Observaciones extremas 
          ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor      Observación    Valor   Observación 
           3.62530           348         192.961           607 
           7.76029           349         195.482           460 
           8.22293           496         201.084           637 
           9.06779           644         204.912           547 
           9.09608           540         210.926           548 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                                    659                  Pesos de la suma                659 
Media                                           9.3676783     Observaciones                     6173.3 
                                                                                  de la suma 
Desviación típica                      22.5893653   Varianza                               510.279425 
Asimetría                                   4.45989991    Kurtosis                                23.9497515 
Suma de cuadrados                393593.35      Suma de cuadrados           335763.862 
Coeficiente de variación       241.141557    Media de error                    0.87995674 
                                                                                 estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media          9.367678     Desviación típica      22.58937 
         Mediana     1.100000     Varianza                      510.27942 
         Moda           0.000000     Rango                          195.00000 
                                                      Rango intercuantil    7.50000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                 ‐Estadístico‐                 ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                          t        10.64561              Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                       M       233                        Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo         S        54405.5                Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx           195.0 
                        99%                       131.1 
                        95%                        44.8 
                        90%                        25.7 
                        75% Q3                   7.5 
                        50% Mediana        1.1 
                        25% Q1                   0.0 
                        10%                          0.0 
                        5%                            0.0 
                        1%                            0.0 
                        0% Mín                    0.0 
 
                         Observaciones extremas 
            ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación         Valor   Observación 
                0           644         134.1           643 
                0           610         146.0           645 
                0           599         154.4           653 
                0           593         185.6           659 
                0           584         195.0           654 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
                               Momentos 
N                                    444                   Pesos de la suma              444 
Media                          ‐0.4873432     Observaciones                   ‐216.3804 
                                                                  de la suma 
Desviación típica      0.20330374   Varianza                               0.04133241 
Asimetría                   ‐0.2075779      Kurtosis                             ‐0.8619234 
Suma de cuadrados   123.761784  Suma de cuadrados         18.3102581 
no corregidos                                        corregidos 
Coeficiente de variación  ‐41.716746  Media de error           0.00964837 
                                                                         estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        ‐0.48734       Desviación típica        0.20330 
         Mediana   ‐0.47300       Varianza                        0.04133 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Moda          ‐0.74180      Rango                             0.96000 
                                                     Rango intercuantil      0.32995 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                           ‐Estadístico‐         ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                          t          ‐50.5104      Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                       M        ‐222               Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo         S        ‐49395           Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx          ‐0.01850 
                        99%                      ‐0.10770 
                        95%                      ‐0.19490 
                        90%                      ‐0.23800 
                        75% Q3                ‐0.31825 
                        50% Mediana     ‐0.47300 
                        25% Q1                ‐0.64820 
                        10%                      ‐0.76800 
                        5%                         ‐0.82620 
                        1%                         ‐0.93850 
                        0% Mín                 ‐0.97850 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación     Valor   Observación 
 
           ‐0.9785           977        ‐0.1077           808 
           ‐0.9567          1055        ‐0.1046          1086 
           ‐0.9511           734        ‐0.1028          1042 
           ‐0.9460           733        ‐0.0994           809 
           ‐0.9385           890        ‐0.0185          1085 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                               Momentos 
N                                                    444                     Pesos de la suma              444 
Media                                           46.4630431     Observaciones                  20629.5911 
                                                                                   de la suma 
Desviación típica                      28.9333315     Varianza                             837.13767 
Asimetría                                    0.79613444      Kurtosis                            ‐0.3561475 
Suma de cuadrados                 1329365.57      Suma de cuadrados        370851.988 
no corregidos                                                          corregidos 
Coeficiente de variación        62.27171            Media de error                 1.37311515 
                                                                                     estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
 
            Localización                 Variabilidad 
 
         Media        46.46304     Desviación típica      28.93333 
         Mediana   37.82651     Varianza                         837.13767 
         Moda                 .               Rango                             124.63987 
                                                     Rango intercuantil     41.37069 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                          ‐Estadístico‐                      ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
 
      T de Student                      t          33.83769        Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                   M         222                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          49395              Pr >= |S|   <.0001 
 
                       Cuantiles (Definición 5) 
                       Cuantil         Estimador 
 
                       100% Máx          128.47465 
                       99%                      116.85765 
                       95%                      101.36269 
                       90%                      95.36775 
                       75% Q3                65.44898 
                       50% Mediana     37.82651 
                       25% Q1                24.07830 
                       10%                       15.00742 
                       5%                          11.67539 
                       1%                          7.39173 
                       0% Mín                  3.83478 
 
                         Observaciones extremas 
          ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observaci         Valor   Observación 
           3.83478          1026         116.858          1008 
           4.08705           973         123.707          1018 
           6.18546           925         124.696          1103 
           7.05216           774         126.509           899 
           7.39173           717         128.475           898 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                           444                     Pesos de la suma              444 
Media                                  16.5684685     Observaciones                  7356.4 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de la suma 
Desviación típica            25.8043314       Varianza                            665.863518 
Asimetría                          2.16587639       Kurtosis                             4.6411249 
Suma de cuadrados       416861.82          Suma de cuadrados       294977.539 
no corregidos                                                  corregidos 
Coeficiente de variación  155.743613  Media de error                  1.22461937 
                                                                          estándar 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
 
         Media         16.56847     Desviación típica        25.80433 
         Mediana    4.35000        Varianza                        665.86352 
         Moda          0.00000        Rango                             146.60000 
                                                     Rango intercuantil     19.80000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                ‐Estadístico‐                ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t          13.52948    Pr > |t|      <.0001 
      Signo                                   M         185              Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          34317.5      Pr >= |S|   <.0001 
 
                       Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil               Estimador 
                        100% Máx          146.60 
                        99%                      107.60 
                        95%                      77.10 
                        90%                      49.80 
                        75% Q3                20.40 
                        50% Mediana     4.35 
                        25% Q1                 0.60 
                        10%                        0.00 
                        5%                          0.00 
                        1%                          0.00 
                        0% Mín                  0.00 
 
                        Observaciones extremas 
            ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación         Valor   Observación 
                0          1066         107.6          1034 
                0          1026         116.0           958 
                0          1025         123.2           957 
                0          1015         126.6          1093 
                0          1002         146.6          1092 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
                                    Momentos 
N                                             119                      Pesos de la suma              119 
Media                                    1.13655798      Observaciones                   135.2504 
                                                                              de la suma 
Desviación típica               0.37049037      Varianza                              0.13726311 
Asimetría                            ‐0.079538           Kurtosis                             ‐0.5288257 
Suma de cuadrados          169.916969       Suma de cuadrados         16.1970473 
no corregidos                                                   corregidos 
Coeficiente de variación  32.5975774      Media de error                   0.0339628 
                                                                               estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        1.136558     Desviación típica       0.37049 
         Mediana   1.082200     Varianza                       0.13726 
         Moda                    .            Rango                           1.57380 
                                                     Rango intercuantil    0.55210 
                     Tests para posición: Mu0=0 
      Test                            ‐Estadístico‐                    ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t        33.46479    Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                  M        59.5              Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S        3570              Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil               Estimador 
                        100% Máx          1.8144 
                        99%                      1.7915 
                        95%                      1.7611 
                        90%                      1.6757 
                        75% Q3                1.4422 
                        50% Mediana     1.0822 
                        25% Q1                0.8901 
                        10%                      0.7392 
                        5%                         0.5911 
                        1%                         0.2434 
                        0% Mín                 0.2406 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
            0.2406          1203         1.7628          1186 
            0.2434          1220         1.7650          1202 
            0.3036          1171         1.7684          1122 
            0.3089          1170         1.7915          1123 
            0.4501          1212         1.8144          1207 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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                              Momentos 
N                                           119                             Pesos de la suma              119 
Media                                 478.992871              Observaciones                  57000.1517 
                                                                                   de la suma 
Desviación típica           98.2043512               Varianza                            9644.09459 
Asimetría                         0.52967992                Kurtosis                           ‐0.8014295 
Suma de cuadrados      28440669.4                Suma de cuadrados      1138003.16 
no corregidos                                                         corregidos 
Coeficiente de variación  20.5022574           Media de error                9.00237811 
                                                                                   estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                               Variabilidad 
         Media            478.9929              Desviación típica       98.20435 
         Mediana        461.5023              Varianza                      9644 
         Moda                     .                        Rango                           366.98987 
                                                                  Rango intercuantil    170.66840 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                ‐Estadístico‐                           ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t         53.20737              Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                   M        59.5                        Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S        3570                        Pr >= |S|     <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil               Estimador 
                        100% Máx         706.659 
                        99%                     694.093 
                        95%                     668.974 
                        90%                     620.250 
                        75% Q3               563.132 
                        50% Mediana    461.502 
                        25% Q1                392.464 
                        10%                      362.563 
                        5%                        353.547 
                        1%                        344.818 
                        0% Mín                339.669 
 
                         Observaciones extremas 
         ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación           Valor   Observación 
           339.669          1135         672.075          1196 
           344.818          1134         675.701          1170 
           350.464          1155         689.192          1203 
           350.465          1118         694.093          1219 
           350.662          1156         706.659          1210 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                               Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                            119                        Pesos de la suma              119 
Media                                    5.04369748       Observaciones                  600.2 
                                                                               de la suma 
Desviación típica              20.051407           Varianza                            402.058922 
Asimetría                            5.03371096         Kurtosis                            24.4473767 
Suma de cuadrados         50470.18              Suma de cuadrados       47442.9528 
no corregidos                                                    corregidos 
Coeficiente de variación   397.55372        Media de error                1.83810946 
                                                                              estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                  Variabilidad 
         Media         5.043697     Desviación típica       20.05141 
         Mediana    0.000000     Varianza                       402.05892 
         Moda          0.000000     Rango                            115.60000 
                                                      Rango intercuantil    1.10000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                 ‐Estadístico‐                 ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t         2.743959       Pr > |t|        0.0070 
      Signo                                  M        24.5                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S         612.5                Pr >= |S|   <.0001 
 
                       Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil              Estimador 
                        100% Máx           115.6 
                        99%                       112.5 
                        95%                       18.8 
                        90%                       7.0 
                        75% Q3                1.1 
                        50% Mediana     0.0 
                        25% Q1                0.0 
                        10%                      0.0 
                        5%                         0.0 
                        1%                         0.0 
                        0% Mín                0.0 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Observaciones extremas 
            ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación         Valor   Observación 
                0          1220          20.6          1214 
                0          1219         106.7          1221 
                0          1213         107.3          1222 
                0          1212         112.5          1216 
                0          1211         115.6          1217 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=4 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
                              Momentos 
N                                           415                       Pesos de la suma               415 
Media                                  ‐1.2603347       Observaciones                 ‐523.0389 
                                                                            de la suma 
Desviación típica              0.31519583     Varianza                              0.09934841 
Asimetría                           ‐0.5261563        Kurtosis                            ‐0.4390726 
Suma de cuadrados         700.334316     Suma de cuadrados         41.130242 
no corregidos                                                corregidos 
Coeficiente de variación  ‐25.008899  Media de error         0.01547235 
                                                                          estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                         Variabilidad 
         Media                 ‐1.26033     Desviación típica         0.31520 
         Mediana            ‐1.21900     Varianza                         0.09935 
         Moda                  ‐1.06820     Rango                              1.48350 
                                                             Rango intercuantil      0.45640 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                             ‐Estadístico          ‐    ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t        ‐81.4572        Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                   M      ‐207.5              Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S        ‐43160             Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx         ‐0.7153 
                        99%                    ‐0.7510 
                        95%                    ‐0.8147 
                        90%                    ‐0.8921 
                        75% Q3              ‐1.0162 
                        50% Mediana   ‐1.2190 
                        25% Q1              ‐1.4726 
                        10%                    ‐1.7157 
                        5%                       ‐1.8590 
                        1%                       ‐2.0067 
                        0% Mín               ‐2.1988 
 
 
 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
           ‐2.1988          1634        ‐0.7510          1287 
           ‐2.1246          1606        ‐0.7427          1344 
           ‐2.0973          1607        ‐0.7280          1250 
           ‐2.0536          1633        ‐0.7220          1251 
           ‐2.0067          1635        ‐0.7153          1525 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=4 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  TT 
                               Momentos 
N                                                   415                    Pesos de la suma              415 
Media                                          27.8835663   Observaciones                    11571.68 
                                                                                 de la suma 
Desviación típica                     25.3279349    Varianza                               641.504288 
Asimetría                                   1.93961085     Kurtosis                              4.43402512 
Suma de cuadrados                588242.482    Suma de cuadrados          265582.775 
no corregidos                                                      corregidos 
Coeficiente de variación      90.8346323     Media de error                   1.24329943 
                                                                                  estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                      Variabilidad 
         Media            27.88357      Desviación típica      25.32793 
         Mediana       18.47515       Varianza                     641.50429 
         Moda             0.42500         Rango                         161.16086 
                                                          Rango intercuantil 25.09440 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                    ‐Estadístico‐                          ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t       22.42707       Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M       206.5              Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S        42745.5         Pr >= |S|    <.0001 
                       Cuantiles (Definición 5) 
                       Cuantil               Estimador 
                       100% Máx         161.16086 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99%                     118.59751 
                       95%                     82.09547 
                       90%                     63.15490 
                       75% Q3              36.43383 
                       50% Mediana   18.47515 
                       25% Q1               11.33942 
                       10%                      6.79188 
                       5%                        4.26361 
                       1%                        0.42500 
                       0% Mín               0.00000 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación           Valor   Observación 
            0.000          1597         118.598          1637 
            0.000          1428         126.868          1318 
            0.425          1634         129.656          1317 
            0.425          1518         143.210          1595 
            0.425          1511         161.161          1636 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=4 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                                  415                    Pesos de la suma              415 
Media                                         18.0638554    Observaciones                   7496.5 
                                                                                de la suma 
Desviación típica                   26.5491458     Varianza                             704.857145 
Asimetría                                 2.10109799      Kurtosis                             4.47703633 
Suma de cuadrados              427226.55         Suma de cuadrados      291810.858 
no corregidos                                                       corregidos 
Coeficiente de variación     146.973861      Media de error               1.30324631 
                                                                                 estándar 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        18.06386      Desviación típica       26.54915 
         Mediana    6.50000       Varianza                       704.85714 
         Moda          0.00000       Rango                           148.80000 
                                                    Rango intercuantil    22.40000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                            ‐Estadístico‐                          ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t         13.86066         Pr > |t|          <.0001 
      Signo                                   M       175.5                  Pr >= |M|    <.0001 
      Puntuación con signo    S        30888                 Pr >= |S|     <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil                  Estimador 
                        100% Máx           148.8 
                        99%                      108.8 
                        95%                      78.4 
                        90%                       59.8 
                        75% Q3                23.0 
                        50% Mediana     6.5 
                        25% Q1                0.6 
                        10%                       0.0 
                        5%                          0.0 
                        1%                          0.0 
                        0% Mín                 0.0 
 
                         Observaciones extremas 
            ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación         Valor   Observación 
                0          1618         108.8          1623 
                0          1583         113.4          1617 
                0          1574         124.6          1622 
                0          1572         145.6          1631 
                0          1564         148.8          1630 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=5 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                           Variable:  Marg 
                               Momentos 
 
N                                                289                         Pesos de la suma              289 
Media                                       1.26783702         Observaciones                  366.4049 
                                                                                   de la suma 
Desviación típica                  0.35760331        Varianza                               0.12788012 
Asimetría                                0.43376464         Kurtosis                              ‐0.2478675 
Suma de cuadrados             501.371174         Suma de cuadrados          36.8294757 
no corregidos                                                        corregidos 
Coeficiente de variación   28.2057787          Media de error                   0.02103549 
                                                                                    estándar 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media         1.267837     Desviación típica        0.35760 
         Mediana    1.221800     Varianza                        0.12788 
         Moda         1.218000      Rango                             1.76740 
                                                     Rango intercuantil      0.50840 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 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Test                          ‐Estadístico‐                     ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t       60.27134        Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                  M       144.5                Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S       20952.5           Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx          2.3351 
                        99%                      2.1599 
                        95%                     1.9376 
                        90%                     1.7716 
                        75% Q3               1.5100 
                        50% Mediana   1.2218 
                        25% Q1              1.0016 
                        10%                     0.8174 
                        5%                        0.7320 
                        1%                       0.6084 
                        0% Mín               0.5677 
 
                        Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
            0.5677          1681         2.0985          1844 
            0.5859          1680         2.1577          1843 
            0.6084          1820         2.1599          1923 
            0.6203          1819         2.2663          1901 
            0.6332          1733         2.3351          1900 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=5 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                               Momentos 
N                                                       289                         Pesos de la suma              289 
Media                                             163.067676          Observaciones                  47126.5583 
                                                                                          de la suma 
Desviación típica                        80.1895642          Varianza                             6430.3662 
Asimetría                                     ‐0.0057278            Kurtosis                              ‐1.0258566 
Suma de cuadrados                    9536763.8            Suma de cuadrados         1851945.47 
no corregidos                                                                corregidos 
Coeficiente de variación          49.1756344           Media de error                 4.71703319 
                                                                                           estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
             Localización                        Variabilidad 
         Media                163.0677      Desviación típica       80.18956 
         Mediana           171.0734      Varianza                        6430 
         Moda                             .            Rango                            304.51835 
                                                              Rango intercuantil    127.90023 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                 ‐Estadístico‐              ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                     t         34.56997       Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M       144.5               Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S        20952.5         Pr >= |S|     <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil                   Estimador 
                        100% Máx             323.0939 
                        99%                         318.1674 
                        95%                         291.1606 
                        90%                         272.5391 
                        75% Q3                   223.2102 
                        50% Mediana        171.0734 
                        25% Q1                   95.3100 
                        10%                          53.9284 
                        5%                           36.8942 
                        1%                           20.1687 
                        0% Mín                  18.5755 
 
                         Observaciones extremas 
          ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación           Valor   Observación 
           18.5755          1870         311.370          1895 
           19.4601          1857         316.430          1734 
           20.1687          1713         318.167          1850 
           20.2261          1712         320.906          1860 
           21.7591          1718         323.094          1882 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=5 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                                289                    Pesos de la suma              289 
Media                                       3.00865052    Observaciones                   869.5 
                                                                               de la suma 
Desviación típica                  7.36137356     Varianza                            54.1898207 
Asimetría                                4.30336906     Kurtosis                            23.3002772 
Suma de cuadrados             18222.69         Suma de cuadrados       15606.6684 
no corregidos                                                    corregidos 
Coeficiente de variación    244.673601    Media de error                 0.43302197 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estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                         Variabilidad 
         Media               3.008651       Desviación típica       7.36137 
         Mediana          0.100000       Varianza                       54.18982 
         Moda                0.000000       Rango                           62.90000 
                                                             Rango intercuantil    2.30000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                              ‐Estadístico‐                    ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t         6.948032           Pr > |t|    <.0001 
      Signo                                   M        75.5                     Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          5738                   Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx            62.9 
                        99%                        42.1 
                        95%                        17.8 
                        90%                       8.7 
                        75% Q3                 2.3 
                        50% Mediana      0.1 
                        25% Q1                 0.0 
                        10%                        0.0 
                        5%                          0.0 
                        1%                          0.0 
                        0% Mín                  0.0 
 
                         Observaciones extremas 
             ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación        Valor   Observación 
                 0          1923         31.8          1921 
                 0          1918         33.1          1857 
                 0          1911         42.1          1922 
                 0          1908         45.2          1925 
                 0          1903         62.9          1926 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
                               Momentos 
 
N                                                            113                      Pesos de la suma              113 
Media                                                   0.41043097      Observaciones                  46.3787 
                                                                                             de la suma 
Desviación típica                             0.33852812       Varianza                              0.11460129 
Asimetría                                           0.32412106       Kurtosis                              ‐0.7073596 
Suma de cuadrados                        31.8705994       Suma de cuadrados          12.8353445 
no corregidos                                                                 corregidos 
Coeficiente de variación                82.4811344     Media de error                    0.03184605 
                                                                                           estándar 
 
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media                    0.410431     Desviación típica       0.33853 
         Mediana               0.366000     Varianza                       0.11460 
         Moda                             .               Rango                            1.34300 
                                                                 Rango intercuantil    0.43710 
 
      T de Student                      t        12.88797        Pr > |t|    <.0001 
      Signo                                  M        43.5                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S         3023.5             Pr >= |S|   <.0001 
 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil                Estimador 
                        100% Máx          1.1020 
                        99%                      1.0733 
                        95%                      1.0068 
                        90%                       0.9480 
                        75% Q3                0.6130 
                        50% Mediana     0.3660 
                        25% Q1                0.1759 
                        10%                     ‐0.0440 
                        5%                       ‐0.0981 
                        1%                       ‐0.1944 
                        0% Mín               ‐0.2410 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
           ‐0.2410          2038         1.0310          2006 
           ‐0.1944          2035         1.0376          1944 
           ‐0.1181          2011         1.0535          1943 
           ‐0.1076          2012         1.0733          1976 
           ‐0.1013          1980         1.1020          1975 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 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Momentos 
N                                                113                  Pesos de la suma              113 
Media                                       329.542316  Observaciones                  37238.2817 
                                                                             de la suma 
Desviación típica                  77.3207795   Varianza                            5978.50295 
Asimetría                                0.70069881  Kurtosis                             ‐0.4377975 
Suma de cuadrados             12941181.9  Suma de cuadrados         669592.33 
no corregidos                                                  corregidos 
Coeficiente de variación    23.4630807  Media de error                  7.27372709 
                                                                            estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                              Variabilidad 
         Media                329.5423         Desviación típica        77.32078 
         Mediana           309.2238         Varianza                         5979 
         Moda                      .                      Rango                             333.67803 
                                                                 Rango intercuantil     103.76167 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                     Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                     ‐Estadístico‐              ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                     t          45.30584          Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M         56.5                    Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          3220.5               Pr >= |S|     <.0001 
 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil                Estimador 
                        100% Máx           544.145 
                        99%                       489.352 
                        95%                       481.104 
                        90%                       447.665 
                        75% Q3                372.193 
                        50% Mediana     309.224 
                        25% Q1                268.431 
                        10%                      241.268 
                        5%                        233.356 
                        1%                        216.479 
                        0% Mín               210.467 
 
                         Observaciones extremas 
          ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación           Valor   Observación 
           210.467          2022         485.411          1932 
           216.479          2023         485.735          2012 
           227.594          2037         487.275          1931 
           228.847          1969         489.352          2017 
           232.398          1928         544.145          2039 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=6 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                               113                   Pesos de la suma               113 
Media                                      1.96637168   Observaciones                    222.2 
                                                                             de la suma 
Desviación típica                 5.06452315    Varianza                              25.6493948 
Asimetría                              4.11194207     Kurtosis                               20.5773394 
Suma de cuadrados            3309.66            Suma de cuadrados         2872.73221 
no corregidos                                                   corregidos 
Coeficiente de variación  257.556758      Media de error                   0.47643026 
                                                                              estándar 
                   
 
                      
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        1.966372     Desviación típica       5.06452 
         Mediana   0.000000     Varianza                       25.64939 
         Moda         0.000000     Rango                            35.80000 
                                                    Rango intercuantil      1.10000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                           ‐Estadístico‐                   ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                       t          4.127302     Pr > |t|    <.0001 
      Signo                                    M         25                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo     S          637.5             Pr >= |S|   <.0001 
 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx            35.8 
                        99%                        21.9 
                        95%                        11.4 
                        90%                        6.5 
                        75% Q3                  1.1 
                        50% Mediana       0.0 
                        25% Q1                  0.0 
                        10%                        0.0 
                        5%                           0.0 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1%                           0.0 
                        0% Mín                  0.0 
 
                         Observaciones extremas 
             ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación        Valor   Observación 
                 0          2039         12.9          2011 
                 0          2038         13.4          2019 
                 0          2034         20.8          2032 
                 0          2031         21.9          2033 
                 0          2029         35.8          2037 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=7 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  Marg 
                               Momentos 
N                                            142                    Pesos de la suma                142 
Media                                  ‐0.617443         Observaciones                  ‐87.6769 
                                                                           de la suma 
Desviación típica               0.41732179   Varianza                                0.17415748 
Asimetría                            ‐0.1330366     Kurtosis                               ‐0.7949756 
Suma de cuadrados          78.6916885   Suma de cuadrados           24.5562041 
no corregidos                                                corregidos 
Coeficiente de variación   ‐67.58872     Media de error                    0.03502087 
                                                                          estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media             ‐0.61744     Desviación típica       0.41732 
         Mediana        ‐0.61805     Varianza                       0.17416 
         Moda              ‐0.58660     Rango                           1.82630 
                                                       Rango intercuantil      0.65660 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                               ‐Estadístico‐                ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t     ‐17.6307       Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M     ‐60                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S     ‐4960.5          Pr >= |S|     <.0001 
 
                       Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx            0.13960 
                        99%                       0.08730 
                        95%                        0.02600 
                        90%                      ‐0.03220 
                        75% Q3                ‐0.27290 
                        50% Mediana     ‐0.61805 
                        25% Q1                ‐0.92950 
                        10%                      ‐1.16860 
                        5%                         ‐1.31050 
                        1%                         ‐1.43970 
                        0% Mín                 ‐1.68670 
 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
           ‐1.6867          2181         0.0580          2089 
           ‐1.4397          2131         0.0627          2052 
           ‐1.4356          2150         0.0797          2053 
           ‐1.4246          2168         0.0873          2177 
           ‐1.3538          2105         0.1396          2119 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=7 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                               Momentos 
N                                                    142                             Pesos de la suma                142 
Media                                           208.426919             Observaciones                    29596.6226 
                                                                                           de la suma 
Desviación típica                     96.014831                Varianza                                9218.84776 
Asimetría                                   1.55630576              Kurtosis                                 2.10590625 
Suma de cuadrados                7468590.4                 Suma de cuadrados            1299857.53 
no corregidos                                                                 corregidos 
Coeficiente de variación        46.0664252             Media de error                      8.05738563 
                                                                                           estándar 
 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        208.4269     Desviación típica       96.01483 
         Mediana   176.7813     Varianza                       9219 
         Moda                       .         Rango                           460.32534 
                                                     Rango intercuantil    104.99682 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                                    ‐Estadístico‐               ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t          25.86781       Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M          71                    Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S          5076.5             Pr >= |S|   <.0001 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Cuantiles (Definición 5) 
                       Cuantil                       Estimador 
                        100% Máx               560.283 
                        99%                           496.752 
                        95%                           418.477 
                        90%                           340.826 
                        75% Q3                     249.549 
                        50% Mediana         176.781 
                        25% Q1                    144.552 
                        10%                           122.784 
                        5%                             117.552 
                        1%                             108.795 
                        0% Mín                     99.958 
 
                         Observaciones extremas 
          ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación           Valor   Observación 
           99.958             2160        482.944          2151 
           108.795          2146         494.260          2108 
           109.713          2057         494.719          2175 
           110.491          2063         496.752          2109 
           110.778          2056         560.283          2180 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=7 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                            Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                                    142                            Pesos de la suma              142 
Media                                           20.4295775            Observaciones                   2901 
                                                                                          de la suma 
Desviación típica                      42.4040005           Varianza                               1798.09926 
Asimetría                                    3.10652959           Kurtosis                                9.96758507 
Suma de cuadrados                 312798.2                Suma de cuadrados          253531.996 
no corregidos                                                               corregidos 
Coeficiente de variación        207.561809            Media de error                  3.55846468 
                                                                                          estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                             Variabilidad 
         Media                  20.42958       Desviación típica        42.40400 
         Mediana             3.30000          Varianza                        1798 
         Moda                    0.00000         Rango                            235.70000 
                                                                 Rango intercuantil     17.60000 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                               ‐Estadístico‐                  ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                     t          5.741121        Pr > |t|      <.0001 
      Signo                                   M        51.5                 Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S         2678                Pr >= |S|    <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil        Estimador 
                        100% Máx           235.7 
                        99%                      199.8 
                        95%                      115.5 
                        90%                      66.4 
                        75% Q3                17.6 
                        50% Mediana     3.3 
                        25% Q1                0.0 
                        10%                       0.0 
                        5%                         0.0 
                        1%                         0.0 
                        0% Mín                 0.0 
 
                         Observaciones extremas 
            ‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
            Valor   Observación         Valor   Observación 
                0          2175         160.2          2179 
                0          2163         174.0          2161 
                0          2154         199.2          2168 
                0          2151         199.8          2162 
                0          2139         235.7          2169 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=8 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                           Variable:  Marg 
                               Momentos 
N                                            81                          Pesos de la suma               81 
Media                                   ‐1.0200062         Observaciones                  ‐82.6205 
                                                                              de la suma 
Desviación típica               0.60334946       Varianza                               0.36403057 
Asimetría                            ‐0.3112669         Kurtosis                               ‐0.869814 
Suma de cuadrados           113.395866       Suma de cuadrados          29.1224455 
no corregidos                                                    corregidos 
Coeficiente de variación   ‐59.15155         Media de error                    0.06703883 
                                                                               estándar 
                     Medidas estadísticas básicas 
            Localización                          Variabilidad 
         Media               ‐1.02001      Desviación típica          0.60335 
         Mediana         ‐0.86560       Varianza                          0.36403 
         Moda                         .              Rango                              2.50690 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Rango intercuantil      1.00490 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                           ‐Estadístico‐                         ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                      t       ‐15.2152         Pr > |t|        <.0001 
      Signo                                  M       ‐39.5                 Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S       ‐1657.5             Pr >= |S|   <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil               Estimador 
                        100% Máx          0.1419 
                        99%                     0.1419 
                        95%                    ‐0.2168 
                        90%                    ‐0.2645 
                        75% Q3             ‐0.5490 
                        50% Mediana  ‐0.8656 
                        25% Q1             ‐1.5539 
                        10%                    ‐1.8352 
                        5%                      ‐1.9451 
                        1%                      ‐2.3650 
                        0% Mín              ‐2.3650 
 
 
                         Observaciones extremas 
           ‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación          Valor   Observación 
 
           ‐2.3650          2251        ‐0.2168          2227 
           ‐2.2678          2252        ‐0.1782          2226 
           ‐2.1238          2254        ‐0.0816          2225 
           ‐2.1095          2259        ‐0.0223          2256 
           ‐1.9451          2255         0.1419          2260 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=8 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  TT 
                               Momentos 
 
N                                             81                          Pesos de la suma               81 
Media                                    39.4801921       Observaciones                    3197.89556 
                                                                               de la suma 
Desviación típica               26.4318009        Varianza                              698.640098 
Asimetría                             1.18069227        Kurtosis                               1.01090205 
Suma de cuadrados         182144.739         Suma de cuadrados          55891.2078 
no corregidos                                                     corregidos 
Coeficiente de variación  66.9495245      Media de error                    2.93686677 
                                                                              estándar 
 
                      Medidas estadísticas básicas 
            Localización                 Variabilidad 
         Media        39.48019     Desviación típica       26.43180 
         Mediana   30.12537     Varianza                       698.64010 
         Moda                  .              Rango                           121.51265 
                                                    Rango intercuantil    33.31573 
 
                      Tests para posición: Mu0=0 
      Test                            ‐Estadístico‐                     ‐‐‐‐‐P‐valor‐‐‐‐‐‐ 
      T de Student                     t         13.44296        Pr > |t|       <.0001 
      Signo                                  M        40.5                  Pr >= |M|   <.0001 
      Puntuación con signo    S         1660.5            Pr >= |S|     <.0001 
 
                        Cuantiles (Definición 5) 
                        Cuantil               Estimador 
                        100% Máx        121.9376 
                        99%                    121.9376 
                        95%                    93.3286 
                        90%                    78.7250 
                        75% Q3              53.6486 
                        50% Mediana   30.1254 
                        25% Q1              20.3329 
                        10%                    13.7891 
                        5%                  12.2547 
                        1%                  0.4250 
                        0% Mín         0.4250 
 
                         Observaciones extremas 
         ‐‐‐‐‐‐‐‐Inferior‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐‐Superior‐‐‐‐‐‐‐ 
             Valor   Observación            Valor   Observación 
           0.42500         2251           93.3286           2223 
           0.60104         2259           93.9476           2237 
           6.32008         2257           110.6662         2261 
          11.46588        2187          112.6765         2244 
          12.25469        2221          121.9376         2262 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CLUSTER=8 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                        Procedimiento UNIVARIATE 
                             Variable:  FT 
                               Momentos 
N                                             81                        Pesos de la suma               81 
Media                                    224.850617     Observaciones                   18212.9 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5. Encuesta 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

INSTITUCION DE ENESEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 
 

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 
Programa de Vinculación con la sociedad de Salinas  

PRODUCTOR de Salinas 
 

Número de cuestionario  
 

����������  
PRESENTACIÓN  
El Colegio de Postgraduados es una institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, que tiene un 
Campus en Salinas de Hidalgo donde se enseña a nivel postgrado usando la investigación como herramienta práctica a 
los estudiantes, además realiza actividades de apoyo al desarrollo de las comunidades. El presente estudio busca 
conocer las condiciones de vida, producción y trabajo de las familias rurales y urbanas para formular su programa de 
vinculación con la sociedad para coadyuvar en el futuro del Salinas.  
Como parte del objetivo de este proyecto se está aplicando un cuestionario en forma aleatoria a productores y 
usted ha sido seleccionado para ser entrevistado. Le solicitamos de la manera más atenta,  su  valiosa  
colaboración  para  que  nos  proporcione  información  CONFIABLE  sobre  sus condiciones de vida y las 
actividades económicas y productivas que usted realiza. Tenga la seguridad que  toda  la  información  que  usted  
nos  proporcione  será  manejada  en  forma  estrictamente confidencial y será utilizada única y exclusivamente 
para los propósitos del Programa..  
 
Nombre del informante: _________________________________________________________  
Dirección permanente   (calle y número exterior, colonia o dom. Conocido): _______________  
Comunidad:  __________________________________ Ejido __________________________ Municipio: SALINAS 
DE HIDALGO  _____________    SAN LUIS POTOSI_____________ Nombre completo del encuestador: 
______________________________________________ Fecha de encuesta: (__ / ___ / 2008) Nombre del informante:  
___________________________________________________________  
1.  CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE  
 
1.1. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos) └─┴─┘ X1 
 
1.2. Sexo: └─┘ Y1 
1) Masculino 2) Femenino 
 
1.3. Estado civil: └─┘ Y2 
1) Soltero (a) 2) Casado (a) 3) Unión libre 
4) Viudo (a) 5) Divorciado(a) 
 
1.4. ¿Hasta qué grado estudió o estudia?, Grado máximo └─┴─┘ X2 
Primaria 1-6 Secundaria 7-9 Preparatoria (carrera técnica) 10-12 
Universidad 13-16 Postgrado 17-22 
 
 
2.  NEGOCIO  
 
2.1. ¿A qué se dedica su negocio? (verificar lista de negocios)  ��� Y3 
1) Manufactura 
2) Comercio 
3) Servicios 



PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MEDIO RURAL MEXICANO. 
 

 
Capítulo 6. Anexos 

 
 - 168 - 

4) Otro (especifique) _______________ 
 
2.2. ¿Cuánto tiempo tiene de haber iniciado este negocio? (meses) └─┴─┘ X3 
 
2.3. ¿Quién empezó este negocio? ��� Y4 
1) Yo solo 
2) Yo y otras personas 
3) Unos familiares y después yo 
4) Unos familiares y yo 
5) Otras personas y después me hice cargo yo 
 
2.4. ¿Por qué motivo está en este negocio? ��� Y5 
1) Tradición familiar 
2) Completar el ingreso familiar 
3) Me despidieron y emprendí mi propio negocio 
4) Tener mi propio negocio 
5) Se presentó la oportunidad 
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2.5. ¿Donde realiza sus actividades? (escuche e indique la opción) ��� Y6 
1)  Puesto improvisado en la vía publica  
2)  Puesto semifijo  
3)  Ambulante de casa en casa  
4)  Domicilio de clientes  
5)  En mi domicilio  
6)  Vehículo de carga  
7)  Vehículo para transportar personas  
 
2.6. ¿En qué gasta para que su negocio esté en funcionamiento? 
1)  Comprar materias primas ��� Y7 
2)  Comprar mercancía para revender ��� Y8 
3)  Pago de salarios (incluido el mío) ��� Y9 
4)  Renta del local ��� Y10 
5)  Pago de servicios (agua, luz, teléfono, gas) ��� Y11 
6)  Pago a terceros por maquilarme insumos ��� Y12 
7)  Mantenimiento (del local y maquinaria) ��� Y13 
8)  Adquisición de maquinaria e instrumentos ��� Y14 
9)  Impuestos (Hacienda, Tesorería) ��� Y15 
10) Cuotas del seguro (IMSS) ��� Y16 
11) Servicios profesionales (contador, abogado) ��� Y17 
12) Otro (especifique) __________________ ��� Y18 
 
2.7. ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta su negocio? ��� Y19 
1)  Falta de clientes  
2)  Falta de crédito / financiamiento  
3)  Bajas ganancias  
4)  Competencia excesiva  
5)  Problemas con las autoridades  
6)  Pagos a destiempo  
7)  Problemas administrativos  
8)  Problemas con empelados  
9)  Otro (especifique) ____________________ 10) No tengo ningún problema  
 
2.8. ¿Qué tipo de capacitación relacionada con su negocio ha recibido en el último 
año y quien se la proporcionó? 1) Gobierno, 2) proveedor, 3) privado 
  Manejo de materiales, herramientas y equipo ��� Y20 
  Reparación de maquinaria, equipo y herramientas ��� Y21 
  Aspectos administrativos / contables / fiscales/ jurídica ��� Y22 
  Control de calidad de la producción ��� Y23 
  Computación ��� Y24 
  Seguridad e higiene ��� Y25 
  Atención al cliente ��� Y26 
  Mejora del negocio ��� Y27 
  Otra (especifique) _________________________ ��� Y28 
  Ninguna ��� Y29 
 
 
2.9. ¿Cuáles son sus planes sobre su negocio? ��� Y30 
1)  Continuar en el mismo negocio  
2)  Hacer crecer el negocio  
3)  Diversificar el negocio  
4)  Cambiar de actividad  
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3.  FINANCIAMIENTO  
 
3.1. Después de iniciar el negocio ¿ha solicitado financiamiento para el 
funcionamiento de su negocio? ��� Y31 
1)  Sí (pase a la pregunta 3.3) 2) No 
 
3.2. ¿Por qué NO ha solicitado préstamos o créditos? 
1)  No tuvo necesidad ��� Y32 
2)  No sabía cómo pedirlo ��� Y33 
3)  Pensó que no lo conseguiría ��� Y34 
4)  El monto y los plazos no le convenían ��� Y35 
5)  Los intereses son muy altos ��� Y36 
6)  Demasiados tramites ��� Y37 
7)  Otro ___________________ ��� Y38 
 
3.3. ¿Obtuvo el préstamo o financiamiento? ��� Y39 
1)  Sí 2)No 
 
3.4. ¿Cuál fue el último apoyo económico que solicitó para desarrollar su negocio? 
 
Fuente del préstamo  Monto del recurso  Tasa de interés  Tiempo que tardó Plazo del préstamo 
(miles de pesos)  (%)  en conseguir el  (Meses) 
recurso (días) 
 
└─┘ Y40  └─┴─┴─┴─┘ X4  └─┴─┴─┴─┘ X5  └─┴─┴─┴─┘ X6  └─┴─┴─┴─┘ X7 
1. prestamos familiares, 
2. personales, 
3. tandas, 
4. Apoyo del gobierno (compra 
de maquinaria, incubación de 
proyectos) 
5. Fundaciones 
6. Banca 
7. Unión de crédito 
8. Caja de ahorro 
9. Prestamistas privados 
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3.5. ¿Para qué utilizó su préstamo? 
1) Para infraestructura └─┘ Y41 
2) Para insumos y materias primas └─┘ Y42 
3) Para transformación de productos └─┘ Y43 
4) Para mejorar comercialización └─┘ Y44 
5) Para constituirme legalmente (formalización de estructura legal) └─┘ Y45 
6) Otros fines del mismo negocio (especifique) ________________________ └─┘ Y46 
 
3.6. ¿Cómo supo de la posibilidad de obtener un préstamo? └─┘ Y47 
1) Recordé publicidad relacionada con préstamos 
2) Yo busque información sobre préstamos 
3) Me platicaron de la posibilidad de un préstamo 
4) Un promotor me ofreció un préstamo 
3.7. Para obtener el préstamo, ¿a qué problemas se enfrentó? 
1) Dificultad para trasladarme al lugar donde dan los préstamos └─┘ Y48 
2) Tiempo de espera para recepción de documentos └─┘ Y49 
3) Falta de atención del personal donde hice el trámite └─┘ Y50 
4) Dificultad para reunir los requisitos solicitados └─┘ Y51 
5) Dificultad para llenar formatos └─┘ Y52 
6) Tiempo de respuesta para obtener el préstamo └─┘ Y53 
 
3.8. ¿Está al corriente en el pago de su préstamo? └─┘ Y54 
1)  Si 2) No 3) Ya lo terminé de pagar 
 
3.9. ¿Volvería a solicitar un préstamo?, ¿y por qué? └─┘ Y55 
1) Sí, porque me fue útil 
2) Sí, porque me prestaron cuando necesité 
3) Sí, pero con otra fuente de financiamiento 
4) No, porque fue muy costoso 
5) No, porque fueron trámites muy tediosos 
6) No, porque no me gusta endeudarme 
7) No, porque no me prestan el monto que necesito 
8) Otro (especifique) ____________________ 
 
3.10. ¿Considera al ahorro como fuente de financiamiento de actividades? └─┘ Y56 
1) No, destino mi ahorro para mis gastos personales y familiares 
2) Si, es una opción para financiar mis actividades sin necesidad de pedir préstamos 
3) Nunca lo había pensado así 
 
3.11. ¿Usted ahorra? └─┘ Y57 
1)  Sí 2) No 
 
3.12. De sus ingresos totales, ¿cuánto destina al ahorro? (%) ����� X8 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4.  ORGANIZACIÓN  
 
4.1. ¿Cuántas personas trabajan en este negocio? └─┘Y58 
1) Una persona 
2) De 2 a 5 personas 
3) De 6 a 15 personas 
4) De 16 a 50 personas 
5) Más de 50 personas 
6) No sabe 
4.2. ¿Su negocio, a que figura asociativa pertenece? └─┘ Y59 
1) Asociación Rural de interés colectivo 
2) Sociedad Mercantil (sociedad anónima y asociaciones mercantiles) 
3) Sociedad Civil (sociedad civil y asociación civil) 
4) Sociedades cooperativas 
5) Otra organización (especifique)________________ 
4.3. ¿Cómo lleva las cuentas de su negocio? └─┘ Y60 
1) Por medio de contabilidad formal (utiliza los servicios de un profesional) 
2) Por medio de cuadernos de ingresos de la Secretaría de Hacienda 
3) Por apuntes personales 
4) Otro (especifique)________________ 
5) No realiza cuentas 
4.4. Como está registrado su negocio ante la Secretaría de Hacienda └─┘ Y61 
1) Como persona física 
2) Como persona  moral o sociedad 
3) Otra modalidad de registro 
4) No está registrada 
4.5. Su negocio está registrado en: 
1) Una organización gremial   (locatarios, tianguistas) 
(especifique) ________________ └─┘ Y62 
2) Cámara de su actividad (especifique) ________________ └─┘ Y63 
3) Secretaría de Economía └─┘ Y64 
4) Secretaría de Salud └─┘ Y65 
5) Tesorería Municipal └─┘ Y66 
6) Sistema de Información Empresarial Mexicana (SEIM) └─┘ Y67 
7) Otro (especifique) ___________ └─┘ Y68 
8) No está registrado 
 
4.6. Su negocio cuenta con: 
1) Un comité directivo └─┘ Y69 
2) Reglamento escrito └─┘ Y70 
3) Reuniones periódicas definidas └─┘ Y71 
4) Con objetivos definidos └─┘ Y72 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4.7. Como considera que va su negocio └─┘ Y73 
5)  Muy bien  
6)  Bien  
7)  Regular  
8)  Mal  
 
 
4.8. ¿Qué cree que le hace falta para mejorar su negocio? 
5)  Dinero para invertir en infraestructura y materiales └─┘ Y74 
6)  Cambiar de ubicación física └─┘ Y75 
7)  Diversificar los bienes  y/o servicios └─┘ Y76 
8)  Capacitación en temas específicos └─┘ Y77 
9)  Publicidad └─┘ Y78 
10) Mejorar la calidad de los bienes y/o servicios └─┘ Y79 
11) Otro (especifique)______________ └─┘ Y80 
 
5.  VIOLENCIA 
5.1. ¿Qué hace si dos personas se están peleando frente a su negocio? 
1)  Trataría de separarlos └─┘ Y81 
2)  Me metería a pelear └─┘ Y82 
3)  Llamaría a la policía └─┘ Y83 
4)  No haría nada └─┘ Y84 
 
5.2. ¿Cuántos robos ha sufrido su negocio durante el último año? └─┴─┘ X9 
 
5.3. ¿Levantó la denuncia? └─┘ Y85 
1) Si 2) No (pase a la pregunta 4.5) 
 
5.4. ¿Sabe que sucedió con su denuncia? └─┘ Y86 
1) No se 
2) No procedió 
3) Está en trámite 
4) Recupero sus bienes 
5) Se detuvo al culpable 
 
5.5. ¿Algún familiar suyo ha sido víctima de una agresión o robo? 
1)  Si 2) No (pase a la pregunta 4.7) └─┘ Y87 
 
5.6. ¿De qué tipo ha sido esta agresión? 
1)  Robo de bienes. └─┘ Y88 
2)  Robo de dinero. └─┘ Y89 
3)  Asesinato └─┘ Y90 
4)  Agresión física └─┘ Y91 
5)  Otro (especifique) ______________ └─┘ Y92 
 
5.7. ¿Si esta solo en su negocio y entra alguien con actitud sospechosa que haría? 
1)  Le llamo a la policía └─┘ Y93 
2)  Trato de esconderme └─┘ Y94 
3)  Busco algo para defenderme └─┘ Y95 
4)  Llamo a un vecino por teléfono para que me auxilie └─┘ Y96 
5)  Otro   (especifique) ______________ └─┘ Y97 
 
5.8. ¿Su negocio está asegurado contra robo? └─┘ Y98 
1)  Si 2) No 
 
6.  VISIÓN DE FUTURO 
6.1. ¿Qué le gusta de su comunidad? └─┘ Y99 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1. Su tranquilidad └─┘ Y100 
2. Su clima └─┘ Y101 
3. Sus habitantes └─┘ Y102 
4. Sus fiestas └─┘ Y103 
5. Otras preferencias  (especifique)___________ 
 
6.2. ¿Qué le disgusta de su comunidad? 
1. La falta de servicios públicos └─┘ Y104 
2. Los caminos └─┘ Y105 
3. Falta de organización de la gente └─┘ Y106 
4. Poco interés de las personas en mejorar su comunidad └─┘ Y107 
5. La falta de gestión de las autoridades └─┘ Y108 
6. Otro (especifique)______________________ └─┘ Y109 
 
6.3. ¿Se ha imaginado como será su negocio dentro de 15 años? └─┘ Y110 
1) SÍ 2) No 
6.4. ¿Qué espera haber logrado hacer en 15 años? └─┘ Y111 
7) Tener  un empleo 
8) Conocer gente fuera de Salinas 
9) Tener mayor experiencia 
10) Ser reconocido en Salinas 
11) Viajar fuera de Salinas 
12) Haberme casado 
13) Tener otro negocio 
14) Otra (especifique)   ____________________ 
 
6.5. En 15 años, usted considera que Salinas será: └─┘ Y112 
1)   Un lugar más grande  
2)   Un lugar a donde la gente de otros lugares viene a comprar bienes  
3)   Una lugar con mayores fuentes de empleo  
4)   Un lugar con más servicios  
5)   Otro (especifique)  ___________________  
 
7.  PRESENCIA DEL CAMPUS SLP  
 
7.1. ¿Ha escuchado el nombre Colegio de Postgraduados? └─┘ Y113 
1) SÍ 2) NO 
 
7.2. ¿Sabe a  qué se dedica el Colegio de Postgraduados? └─┘ Y114 
1)   No sé  
2)   Es una oficina del gobierno estatal  
3)   Tramita apoyos para los productores de Salinas  
4)   Hace ciencia  
5)   Apoya proyectos agrícolas  
6)   Es una institución de enseñanza e investigación  
7)   Otro (especifique) ____________________  
 
7.3. ¿Qué servicios piensa que brinda el  Colegio de Postgraduados? └─┘ Y115 
1)   Tramita beneficios del gobierno (apoyos, proyectos)  
2)   Apoya al ayuntamiento de Salinas (asesorar, formar parte de)  
3)   Acompaña con asesoría a proyectos (asesoría técnica y comercial)  
4)   Crea  microempresas  
5)   Otro (especifique) _______________  
6)   No sabe  
 
7.4. ¿Sabe si el Colegio de Postgraduados trabaja con alguna de las siguientes 
instituciones? 
9)   CBTIS └─┘ Y116 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10) Ayuntamiento de Salinas └─┘ Y117 
11) Fundaciones └─┘ Y118 
12) Distritos de Desarrollo Rural └─┘ Y119 
13) Gobierno estatal └─┘ Y120 
14) Instituciones educativas └─┘ Y121 
15) Productores └─┘ Y122 
16) Empresas └─┘ Y123 
 
7.5. ¿Qué piensa usted que debería hacer el Colegio de Postgraduados? └─┘ Y124 
1)  Capacitación  
2)  Educación de adultos  
3)  Desarrollo de tecnología  
4)  Creación de microempresas  
5)  Otro (especifique) ______________________  
 
7.6. ¿Estaría dispuesto a pagar por esos servicios? └─┘ Y125 
1)  Sí 2) No 
 
 
8.  COMENTARIOS DEL INFORMANTE  
8.1. ¿Algo que usted quiera agregar? └─┘ A1 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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