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Capitulo 1
1. LOS MICROCRÉDITOS EN LA ARGENTINA. ESTIMACIÓN 
DE SU DEMANDA POTENCIAL Y ANÁLISIS DEL PERFIL

DE SUS DESTINATARIOS
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1.1. OBJETIVOS

Para implementar un plan de inclusión financiera coherente, el primer requisito es co-
nocer la demanda ¿Qué cantidad de personas consideraría, en este momento, tomar un 
microcrédito con fines productivos en la Argentina? ¿Cómo serían esos emprendedores? 
¿Serían mujeres u hombres? ¿Jóvenes, de mediana edad, adultos mayores? Todas esas 
preguntas encontraron respuesta en un análisis que encaramos con atención al detalle y 
espíritu federal. 

Después de muchas mediciones, las tablas revelan un horizonte pleno de posibilida-
des, que está pidiendo mayor participación de los sectores público y privado. Como se 
señaló, el objetivo general del estudio era identificar y caracterizar a los tomadores de 
microcrédito potenciales de la Argentina, y estimar la demanda que existe actualmente en 
el país. Eso nos permitiría, a su vez, saber a qué se dedican estas personas, cuál es su 
estrato social y en qué consisten sus emprendimientos. Asimismo, queríamos preguntar-
les si están satisfechos con lo que hacen y qué esperan del futuro. 

Nos interesaba saber también si los entrevistados habían tenido experiencias previas 
en el mundo de las finanzas. En caso afirmativo, queríamos averiguar si esas experiencias 
habían sido positivas.  Y en caso negativo nos interesaba conocer las razones por las que 
estos individuos se habían mantenido lejos del sistema financiero.

OBJETIVO GENERAL 
-Identificar y caracterizar a los tomadores de microcrédito potenciales de la Argentina y 
estimar la demanda de microcréditos actualmente existente en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Establecer el perfil laboral y sociodemográfico de los potenciales tomadores de microcréditos.

- Describir las características de sus emprendimientos actuales.
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- Explorar las expectativas y nivel de satisfacción con el emprendimiento actual.

- Conocer las expectativas iniciales y los temores respecto a los microcréditos.

- Determinar las razones de la no solicitud de un crédito o de la no obtención del mismo a 
pesar de haberlo solicitado.

- Determinar la existencia de experiencias previas y actuales en relación a la solicitud de 
microcréditos.

- Indagar características de potenciales tomadores de créditos.
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1.2. marco teorico

La necesidad de un diagnóstico requería poner énfasis en las definiciones conceptua-
les y operativas. La prensa y el lenguaje cotidiano, por ejemplo, suelen usar las palabras 
“pobreza” e “indigencia” de forma intercambiable o por lo menos borrosa. No pocas veces 
se hace una utilización incorrecta de ambos términos, y su significado ha sido fruto de 
polémicas y debates. Se imponía, pues, la tarea de caracterizar esas y otras nociones 
con un máximo de precisión. Presentamos aquí las principales herramientas teóricas que 
formaron parte de nuestra tarea.

1.2.a. Pobreza e indigencia
Se considera indigente a todo hogar cuyos ingresos totales sean inferiores al valor 

monetario de una canasta de bienes requerida para la cobertura del mínimo de necesi-
dades energéticas y proteicas de cada uno de sus miembros. Dicha canasta es llamada 
canasta básica alimentaria (CBA), y su valor línea de indigencia (LI). Si en una casa el 
dinero no alcanza para comprar un mínimo de alimentos que garantice la supervivencia, 
hablamos de indigencia: gente que no tiene para comer. El hogar indigente no reúne fon-
dos suficientes para comprar la CBA y por lo tanto cae bajo la LI.

En cambio, se considera pobre a todo hogar cuyos ingresos totales sean insuficientes 
para adquirir una canasta de bienes que permita a sus miembros cubrir una serie de ne-
cesidades consideradas esenciales (alimento, vestimenta, educación, salud, transporte, 
etcétera). Este conjunto de bienes es denominado canasta básica total (CBT), y su valor, 
expresado en pesos, es la línea de pobreza (LP). Esta última es obtenida a través de una 
expansión del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de los tipos de pobreza:
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1.2.b. Nivel Socioeconómico del hogar
“Nos sacamos de encima al colonialismo, nos liberamos de la esclavitud y del apar-

theid. En los tres casos nos habían enseñado que no era posible quitarlos. Vamos ahora 
por el próximo imposible: construyamos un mundo sin pobreza”. La frase es del profesor 
Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz en 2006 y uno de los referen-
tes de las finanzas inclusivas a nivel mundial. Y son palabras bellas, aunque lo que aún 
encontramos en las sociedades humanas son desigualdades muy marcadas. En con-
secuencia, la coyuntura de los países puede estudiarse, en gran medida, analizando la 
situación de los diversos niveles socioeconómicos.

El nivel socioeconómico (NSE) es la posición que obtiene una persona o un grupo 
de personas en la sociedad a través de los recursos materiales, sociales y culturales que 
posee. Por ende, la sociedad puede ser interpretada desde un conjunto de categorías 
que dividen al colectivo humano en estratos; no porque “deba ser así”, sino porque existen 
efectivamente desigualdades e identidades diferentes, y el lugar que cada uno ocupa 
dentro de ese sistema condiciona los comportamientos y los intereses que se manifiestan 
en la vida económica. 

Se trata de una variable compleja. En nuestro caso la calculamos básicamente a partir 
de datos que caracterizan al principal sostén del hogar (PSH), esto es, al integrante que 
realiza los mayores aportes económicos. 

Los factores para hacer esta medición son:
- El nivel educativo alcanzado.
- La condición en que se ejerce la actividad. 
- La cantidad de horas trabajadas por semana. 
- La calificación laboral. 
- El tamaño del establecimiento donde se desempeña esta persona. 



21

Esto nos devuelve una idea, si no exacta, al menos aproximativa de ciertas caracterís-
ticas compartidas por los que habitan esa casa.

Abajo se presenta una caracterización de las categorías de nivel socioeconómico 
(NSE) utilizadas sobre hogares de tipo “pobres no indigentes”:

1.2.c. Microcréditos (MC)
 
Las finanzas inclusivas son un mercado más amplio de lo que suele creerse. Invo-

lucran un variado rango de servicios, entre los cuales el más conocido es sin duda el 
microcrédito. No existe un solo tipo de microcrédito. Desde las experiencias pioneras en 
Asia, pasando por la ya profusa actividad en Europa y en algunos países sudamericanos 
como México y Bolivia1, el microcrédito se ha revelado como una herramienta capaz de 

1 Al respecto, se puede consultar el capítulo que hemos dedicado a comparar las legislaciones de Perú, Bolivia, 
México y Argentina (ver índice).
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cambiar la vida de las personas siempre y cuando se lo adapte a la realidad de las dife-
rentes sociedades.

Nosotros consideramos microcréditos (MC) a aquellos préstamos otorgados a perso-
nas físicas o jurídicas de bajos recursos, con el objeto de atender necesidades vinculadas 
a la actividad productiva, comercial y/o de servicios, a través de una metodología especí-
fica (individual, grupal, banca comunal, etcétera).

En base a nuestros parámetros, el monto prestado no debería superar la suma de 20
canastas básicas totales (CBT) para la cantidad de “unidades consumidoras” o “adul-

tos equivalentes” de un hogar de 5 miembros, conformado por un matrimonio (ambos de 
30 años) y 3 hijos de 5, 3 y 1 año cumplidos.

Si uno va a los promedios que exhibe la muestra, la cantidad de “adultos equivalentes” 
asociados a este tipo de hogar es de 3,36. Considerando los últimos valores disponibles 
(diciembre de 2013), la CBT por adulto alcanza un valor de $577,23.  Desde esa fecha, el 
Salario Mínimo Vital y Móvil, valor tomado como referencia para seguir su evolución, subió 
42.91% hasta enero de 2015. Siguiendo esa evolución, es posible establecer la CBT para 
ese mismo momento en $824,92.

Con esta información, el monto máximo de este tipo de préstamo alcanza los 
$55.434,62 (20 canastas * 3,36 adultos equivalentes * $824,92).

1.2.d. Emprendimientos
 
Los emprendimientos analizados en esta investigación son unidades económicas de 

bajos recursos que efectúan actividades de producción, comercialización o servicios y 
reúnen algunas de las siguientes características:

- Pequeña escala.
- Carácter familiar, unipersonal o colectivo.
- Autogeneración de empleo.
- Uso intensivo de mano de obra.
- Escasa organización y división del trabajo.
- Bajo nivel de productividad.
- Reducida dotación de activos fijos.
- Ausencia de crédito regular.
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Impulso Argentino toma como guarismos orientativos los emprendimientos cuyo pro-
medio de ventas mensuales es no mayor a 30 canastas básicas totales (CBT), para la 
cantidad de “adultos equivalentes” del hogar considerado anteriormente (3,36). Esto arroja 
un nivel de ventas máximo de $83.191,93 por mes.

1.2.e. Emprendedor
 
En esta investigación se define como emprendedor a toda persona incluida en alguna 

de las dos características siguientes:

- Trabajador que, pudiendo ser o no propietario de sus herramientas de trabajo, asume 
la responsabilidad de realizar y organizar un emprendimiento para generar sus propios 
ingresos (y se vuelve, por ende, cuentapropista).

- Quien comienza un emprendimiento por iniciativa propia, asumiendo la responsabilidad 
de llevar a cabo todos los procesos de adquisición, producción y/o comercialización y 
administración. Además, insume recursos de diversa índole y concibe otros que proporcio-
nan ingresos. Ese dinero entrante aporta a la mejora de la sustentabilidad de esa persona 
o su núcleo familiar.

 

1.2.f. Potencial demandante de microcréditos
 
¿Quién estaría interesado en obtener un microcrédito? Si la pesquisa se concentraba 

en todas aquellas personas que respondían afirmativamente, el resultado era un universo 
heterogéneo y difícil de entender. Hacía falta una lectura más fina. Tras deliberaciones y 
consultas teóricas, se acordó que el potencial demandante de MC debía cumplir con las 
siguientes condiciones:

- Residir en un hogar pobre no indigente. O sea que se incluyen los niveles “bajo estructu-
rado” y “bajo no estructurado” (D1/D2), además del “medio-bajo” (C3), de acuerdo con los 
términos expuestos anteriormente.

-  No tener acceso a créditos en el sistema financiero formal.

-  Mostrar disposición para pedir un crédito.
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La definición del potencial tomador de MC dará lugar, como mínimo, a dos estima-
ciones de demanda diferentes: una de máxima (hipótesis optimista), y otra de mínima 
(hipótesis conservadora). La diferencia entre ambas estará determinada por la inclusión 
de los entrevistados que consideran la posibilidad de tomar créditos. 

En el primer caso, la hipótesis optimista, se considerará a quienes respondan que 
“seguramente” y “probablemente” tomarán un crédito. O sea que consideran la posibilidad 
pero no están completamente seguros. En el segundo, la hipótesis conservadora, sólo se 
tomará en cuenta a quienes afirman que “seguramente” tomarían un crédito.
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1.3. METODOLOGiA

1.3.a. Población objetivo
Nuestra pesquisa se concentró en personas de ambos sexos, de entre 18 y 75 años, 

que residen en el país y que:

- Viven en localidades de 2.000 habitantes y más.
- Pertenecen a los niveles socio-económicos C3 (“medio-bajo”), D1 (“bajo Estructurado”) 
o D2 (“bajo desestructurado”).
- No están bancarizadas.
- Poseen un nivel educativo no superior a terciario incompleto.
- Llevan adelante un trabajo por cuenta propia, ya sea como actividad principal o como 
actividad secundaria.

1.3.b. Diseño muestral
Se seleccionó una muestra probabilística, de varias etapas y segmentada, según los 

niveles económicos estimados de la población sobre el conjunto del país. Se utilizó como 
variable el máximo nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar. Una vez definida la 
estratificación geográfica por regiones -según la definición del Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (INDEC)- se descartaron los radios censales asociados a un nivel 
socioeconómico no compartible con la población objetivo.

1.3.c. Tamaño y distribución de la muestra
Sobre los 3.000 contactos realizados, se consideraron efectivos aquellos que reunieron 
las condiciones definidas para el universo con el que se quería trabajar. A continuación, 
se presenta la composición de la muestra utilizada2: 

2 Al respecto, se puede consultar el capítulo que hemos dedicado a comparar las legislaciones de Perú, Bolivia, 
México y Argentina (ver índice).
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1.3.d. Tipo de relevamiento
 
El relevamiento consistió en un conjunto de entrevistas domiciliarias con aplicación de un 
cuestionario semiestructurado.

1.3.e. Fecha del relevamiento
 

El trabajo de campo se desarrolló entre el 7 de septiembre y el 31 de octubre de 2012.
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1.4. DESARROLO DE
RESULTADOS

Como se ha señalado, la investigación se centró en el segmento de cuentapropistas 
(población activa que tiene un emprendimiento por cuenta propia como principal actividad 
o como actividad secundaria), de entre 18 y 75 años de edad, residentes en localidades 
de 2.000 habitantes y más, pertenecientes a los segmentos “medio-bajo” (C3) o “bajos” 
(D1/D2), y excluidos del sistema bancario tradicional.

Con la finalidad de seleccionar este grupo del conjunto de la población se recurrió a 
preguntas “filtro”. Se estaba buscando a personas que no poseyeran tarjeta de crédito y 
que hubieran alcanzado un nivel educativo inferior a terciario completo.

Estos filtros determinaron un segmento final compuesto de la siguiente manera res-
pecto al total de la muestra:

(*) El 73.9% restante corresponde a quienes no pertenecen al segmento de cuentapropistas y suman 10.011.344 individuos.

Abajo se presenta un esquema con los filtros utilizados para llegar a los números 
mencionados en la tabla anterior:
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Estimación de la cantidad de personas que tienen algún trabajo como cuentapropistas, que no cuentan con TC bancaria y que tienen 
un nivel educativo terciario incompleto o menor.
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A continuación se presentan los resultados para el segmento de población estudiado.

1.4.a. Perfil sociodemográfico
 

Uno de los objetivos del estudio era la identificación del perfil sociodemográfico del 
universo considerado, es decir, de los cuentapropistas. En los siguientes cuadros se pre-
senta una serie de variables clave para la definición de dicho perfil considerando el total 
nacional según género.
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Base: total de cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

 
Según se desprende de los cuadros anteriores, el perfil sociodemográfico de los 
cuentapropistas es el siguiente:

-  Más del 50% se encuentra en la Región Metropolitana, el 25% en la Pampeana, el 10% 
en Cuyo, el 5% en el NEA, el 4,6% en el NOA y el 3,5% en la Patagonia.

- Predominan las mujeres por sobre los varones: 56% contra 44%.

- El grupo etario más extendido es el de 31-44 años -el segmento de personas más activo 
económicamente-, que concentra el 55,4% de la muestra.
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- El segmento más joven (18 a 30 años) y el de 45 a 59 años son equivalentes: cada uno 
representa un 19%.

- Finalmente, los cuentapropistas de 60 a 75 años de edad son sólo el 6,9%.

- Seis de cada diez cuentapropistas son de nivel medio-bajo (C3), mientras que cuatro de 
cada diez son de nivel bajo (D1 y D2).

- Cuatro de cada diez están casados o unidos de hecho; 33,4% son solteros; 22,8 están 
separados o divorciados; 1,6% es viudo y un 2,2% no informa su estado civil.

- El 28,6% de los hogares tienen hasta tres personas (el segmento más amplio). El prome-
dio de miembros del hogar es de cuatro personas.

- El 41% declara un ingreso total por hogar de más de $4.0003. El promedio arroja $4.900.

- Algo menos del 10% dice recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que 
46% manifiesta que no la recibe y un 44% no responde la pregunta.

A partir de los datos anteriores, puede definirse un perfil sociodemográfico predominante 
del segmento a nivel nacional. Es importante remarcar, no obstante, que la ubicación geográ-
fica resulta ser un aspecto clave para describir las variaciones. Por eso es que en el siguiente 
cuadro también se consignan los perfiles predominantes para cada una de las regiones.

3 Recordemos que los cuestionarios se aplicaron en 2012.
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Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).
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El perfil predominante nacional se constituye por cuentapropistas mayoritariamente de 
sexo femenino, de un rango de edad entre 31 y 44 años, de nivel socioeconómico medio- 
bajo, con un promedio de ingresos de $4.900, casados o unidos de hecho y que habitan 
en hogares compuestos por cuatro personas en promedio.

Al considerar y comparar los perfiles sociodemográficos particulares de cada una de 
las regiones entre sí y con el perfil nacional, surgen diversas observaciones.

En términos comparativos, el perfil de cuentapropistas predominante en el Área Me-
tropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) presenta características distintivas que 
lo distancian de los perfiles presentes en las otras regiones del país. Estas otras regiones, 
en cambio, se parecen mucho más entre ellas. Así, una primera distinción nos permite 
diferenciar dos grupos que se comportan de manera diferente. Por un lado el AMBA, y por 
otro lado el resto del país.

El perfil en AMBA está caracterizado por el predominio de cuentapropistas de sexo 
femenino, de un rango de edad entre 31 y 44 años y de nivel socioeconómico medio-bajo 
(C3). Si se exceptúan las variables de estado civil y promedio de ingresos, puede decirse 
que esta configuración es similar al perfil nacional. Pero la similitud entre ambos perfiles 
obedece estrictamente al peso que la región metropolitana posee en el universo de cuen-
tapropistas. Como se mencionó, AMBA concentra algo más de la mitad de este segmento; 
mientras poco menos del 50% restante se distribuye dentro del segundo grupo conforma-
do por el resto de las regiones del país (Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia).

En este segundo grupo, aunque con particularidades propias, los perfiles predominantes 
regionales se configuran de manera relativamente similar. Si comparamos, se observa que:

Género: mientras que en AMBA el género femenino predomina entre los cuentapropis-
tas, en todas las regiones restantes del país el predominio es masculino.

Rangos de edad: mientras que en AMBA la actividad cuentapropista se concentra 
en el rango de edad de 31-44 (74% de los casos), en el resto del país se distribuye más 
homogéneamente entre los 18 y los 59 años.

Nivel educativo: mientras que en AMBA la actividad cuentapropista es llevada adelan-
te mayoritariamente por personas con secundario completo e incluso terciario o universi-
tario incompleto, en el resto del país es una actividad prioritaria de personas con primario 
completo o secundario incompleto. Esta situación es particularmente identificable en las 
regiones de Cuyo y Patagonia. En NEA, además, el 23% no posee estudios o posee el 
primario incompleto.
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Estado civil: mientras que en AMBA los cuentapropistas son principalmente solteros 
y en segundo lugar separados/divorciados, en las regiones restantes predominan primero 
los casados o unidos de hecho, y luego los solteros. La proporción de separados o divor-
ciados en éstas es comparativamente muy baja con respecto a AMBA.

Nivel Socioeconómico: mientras que en AMBA la actividad es desarrollada mayorita-
riamente por niveles medio-bajos (C3), en el resto del país la llevan adelante niveles bajos 
(D1-D2); especialmente en Cuyo, Patagonia y NEA.

Nivel de ingreso: la media Nacional ($4.900) tiene un único promedio regional que 
la supera, que es AMBA, con $5.400. El resto de las regiones posee promedios inferiores 
a la media Nacional y en algunos casos sensiblemente menor al promedio de AMBA. El 
ingreso promedio en NOA representa el 52% del promedio de AMBA, en NEA el 57%, en 
Cuyo el 64%, en Patagonia el 75% y en la región Pampeana el 82%.

¿Cuál es el sentido de hacer hincapié en esto último? Ocurre que el nivel de ingreso 
del hogar es una variable clave para la determinación del perfil sociodemográfico del seg-
mento de cuentapropistas y su relación con la potencial obtención de MC. Esta variable 
determina, en última instancia, la capacidad de pago, y por ello es central en la definición 
de una oferta adaptada de instrumentos de MC que resulten más eficaces tanto para el 
prestatario como para el prestamista o acreedor.

En suma, del análisis se desprende que existen marcadas diferencias entre las diver-
sas regiones del país. Estas diferencias son acordes a las desigualdades socioeconómi-
cas que han caracterizado la geografía de la Argentina a lo largo de la historia. Dichas asi-
metrías se han traducido en diferencias en los aspectos sociales que hacen a la realidad 
de las provincias. Por estos motivos, es esperable encontrar mayores niveles de ingreso 
en el área metropolitana de Buenos Aires y en las regiones Pampeana o Patagónica, y 
menores niveles en las regiones del norte del País (NOA y NEA).

Es factible evaluar la inequidad de géneros en torno al nivel de ingreso, ya que -pro-
ducto de una inserción laboral más precaria (menor tasa de actividad, mayores tasas de 
desempleo, menor ingreso por hora trabajada, entre otros)- el ingreso global de las muje-
res es menor que el de los hombres.

En el plano nacional se observa que el nivel de ingreso promedio de hogares donde 
hay por lo menos una mujer cuentapropista ($5.000) es ligeramente mayor que cuando 
hay por lo menos un hombre cuentapropista ($4.700). Sin embargo, esto no alcanza para 
descartar desigualdades de género, puesto que estos promedios dependen de la cantidad 
de ingresos aportantes entre hombres y mujeres y del rol que éstos juegan en cada hogar.
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Por esto se consideró evaluar el nivel de ingreso discriminado según el género del 
principal sostén del hogar. Como puede observarse en la figura siguiente, la situación 
comparativa entre géneros cambia drásticamente. La desigualdad entre los géneros se 
vuelve clara: a nivel nacional el ingreso de los hogares con principal sostén del hogar mas-
culino ($4.700) es un 42% mayor que cuando el principal sostén es femenino ($3.300).

La brecha entre los ingresos de hogares con principal sostén del hogar masculino o 
femenino es sensiblemente mayor en AMBA (69%) y NOA (57%) y menor en Patagonia, 
en Cuyo y en el NEA, que prácticamente se encuentran al mismo nivel.

Otro dato que aporta para dimensionar el grado de vulnerabilidad del género femenino 
es que, a nivel nacional, cuando ellas son sostén, el 71% de esos hogares dependen 
únicamente de su ingreso. El ingreso promedio de este 71% de hogares es de $3.000. 
En cambio, cuando los hombres son sostén, sólo el 38% de dichos hogares dependen de 
su único ingreso, cuyo promedio es de $3.900. Lo que quiere decir que aquellos hogares 
que son llevados adelante por mujeres no sólo dependen mayoritariamente de un único 
ingreso, sino que además este es en promedio menor que en otras situaciones.

De igual forma, resulta apropiado evaluar también el nivel de ingreso promedio de los 
hogares de mujeres cuentapropistas en su conjunto, para identificar diferencias dentro 
de esta subpoblación. Es decir, ¿ganan más aquellas mujeres que son sostén de hogar, 
o –por el contrario- las que más ganan son las que cuentan con la ayuda de alguien? Al 
comparar según región, vemos que en la mayoría de los casos las mujeres que son prin-
cipal sostén del hogar ganan:

- Un 44% y 25% menos en AMBA y NOA, respectivamente.
- Un 3% menos en NEA.
- Ganan de modo similar en la región Pampeana.
- Ganan un 3% y un 6% más en Cuyo y Patagonia, respectivamente.

A partir de estos datos puede decirse que en AMBA y NOA las mujeres que son sostén 
de hogar se encuentran en mayor desventaja (por nivel de ingreso en el hogar) que las 
mujeres que no lo son. En cambio, en la Patagonia, Cuyo y también en NEA y la región 
Pampeana no se presentan mayores diferencias entre ambos grupos de mujeres.

En definitiva, puede observarse una inequidad de género entre el ingreso de los hogares 
llevados adelante por hombres o por mujeres, encontrándose éstas últimas en una situación 
de mayor vulnerabilidad dado su menor nivel de ingreso. Esta situación es aún más relevan-
te cuando ellas son el único sostén del hogar y en las regiones de AMBA y NOA.
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1.4.b. Perfil de los emprendimientos 
 

En un país tan diverso como la Argentina, resulta interesante recorrer el abanico de 
actividades que los emprendedores afrontan articulando formas de vida, expectativas la-
borales y necesidades económicas. Sin duda, hay que contar a la creatividad y la tena-
cidad entre sus fortalezas: abundan los casos en que personas avanzan, casi sin apoyo, 
con proyectos que a mediano plazo se revelan exitosos. 

En la sección que sigue se aborda una caracterización de los emprendimientos que 
los cuentapropistas están llevando adelante. También se considera lo que los motivó a 
iniciar sus emprendimientos y el nivel de satisfacción que tienen en relación a éstos.

I. Características
Para identificar los emprendimientos que llevan adelante los cuentapropistas es posi-

ble clasificarlos en función del rubro al que pertenecen y desagregarlos según variables 
sociodemográficas. 

Los rubros considerados son: servicios, comercio y producción.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, a nivel nacional el rubro servicios es 
el predominante: casi la mitad del conjunto pertenece a éste, desarrollando diversas y 
variadas actividades. En segundo lugar se encuentran los emprendimientos vinculados al 
comercio: 31,4%. Finalmente, están los destinados a la producción: 17,9%.
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Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Al desagregar el rubro del emprendimiento según diversas variables sociodemográficas, 
pueden destacarse las siguientes particularidades por rubro en términos comparativos:
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Cada uno de estos rubros posee una gran diversidad de emprendimientos específicos. 
No obstante, algunos se destacan por sobre el resto. El gráfico muestra porcentajes res-
pecto al total de emprendimientos.

Un aspecto de singular importancia en materia de caracterización del emprendimiento 
es el peso que posee en la economía doméstica. A veces es el principal ingreso, y otras 
veces resulta un complemento.

Al respecto, el 59% de los cuentapropistas a nivel nacional considera que su activi-
dad cuentapropista es la actividad principal. No obstante, una proporción sensiblemente 
menor -casi el 44% del total- considera que dicha actividad representa su mayor ingreso. 

Para dejarlo claro: no todos los que consideran que la actividad por cuenta propia es 
la actividad central reconocen allí su fuente más importante de dinero. Y el 56% restante 
considera que los ingresos devenidos de la actividad cuentapropista representan sólo un 
complemento.

Como es esperable, aquellos cuentapropistas para quienes su actividad es comple-
mentaria poseen un nivel de ingreso de hogar promedio mayor ($5.200) que aquellos que 
la consideran como su principal ingreso ($4.500).

 
Aquellos que consideran al emprendimiento como su ingreso principal son preponde-

rantemente:

- Quienes habitan en todas las regiones del país menos en AMBA (debe exceptuarse a 
quienes llevan adelante un emprendimiento de tipo productivo en esta región, puesto que 
el 79% de ellos lo considera su ingreso principal, en particular los hombres).
- Los hombres, independientemente del rubro de su emprendimiento.
- Los cuentapropistas de más de 45 años.
- Los cuentapropistas calificados dentro del nivel socioeconómico “bajo” (D1-D2).
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En cambio, el emprendimiento como complemento del ingreso del hogar es más frecuente:

- En AMBA, especialmente los rubros de comercio y servicios.
- Entre las mujeres, independientemente del rubro de su emprendimiento.
- Entre los cuentapropistas con edades entre los 31 y 44 años.
- Entre los cuentapropistas calificados como de nivel socioeconómico “medio bajo” (C3).

El único rubro en el que se percibe una diferencia realmente significativa en torno al 
protagonismo que se le confiere a la actividad cuentapropista es en el comercio. En efecto, 
y como puede observarse en los siguientes cuadros, entre quienes poseen un emprendi-
miento dentro de este rubro, el 69% lo considera como una actividad complementaria. Con 
menores diferencias le siguen el rubro servicios (53%) y el de producción (43%).

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).
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Otro aspecto a destacar, como puede verse en el cuadro, es que la mayoría de los 
cuentapropistas que llevan su actividad de forma individual considera que el ingreso deve-
nido es de carácter complementario (63,1%). Por el contrario, la mayoría de los cuentapro-
pistas que llevan adelante su actividad junto con otras personas considera que el ingreso 
devenido es su ingreso principal (69,2%). Tal vez eso ponga en evidencia la fuerza que 
puede adquirir el trabajo colectivo, así como el protagonismo que ganan los emprendi-
mientos cuando se desarrollan en un entorno asociativo y con metas claras.

Es importante remarcar que sólo el 16% de los que llevan adelante el emprendimiento 
con otros declaran que son “empleados”. En cambio, el 58% lo lleva adelante con “fami-
liares” y el 16% con “amigos”. En este sentido, puede pensarse el microcrédito como una 
herramienta que fortalece y estimula los vínculos sociales y la equidad. 

Además, a la luz de lo mencionado, el nivel de asociatividad entre los cuentapropis-
tas pareciera dar cuenta de una estrategia de minimización de riesgo. Es decir, a mayor 
importancia asignada al ingreso, mayor temor a perderlo, por lo cual la pertenencia a un 
equipo se impone como opción.

Más allá de lo dicho, es importante aclarar que de acuerdo a lo relevado sólo el 20% 
de los cuentapropistas a nivel nacional lleva adelante su actividad en sociedad con otras 
personas y el 79% restante la realiza de forma individual. Un 1% prefirió no responder.

El tipo de emprendimiento pareciera ser el condicionante de mayor peso en este senti-
do. Así, el 85% y el 83% de quienes poseen un emprendimiento comercial o de servicios, 
respectivamente, lo realiza de forma individual. En cambio, entre quienes poseen un em-
prendimiento productivo, “sólo” el 60% lo realiza individualmente. Si bien se trata de una 
proporción elevada, la diferencia con los otros rubros es significativa.

En cuanto a las variables sociodemográficas, la actividad individual es más proclive 
entre las mujeres que emprenden actividades comerciales y de servicios y en la zona del 
AMBA. Por otra parte, el mayor nivel de asociatividad se destaca entre los hombres que 
emprenden actividades productivas y en la región del NOA, el NEA y la Patagonia, que 
-como se indicó previamente- son regiones con mayor peso de actividades productivas.

Otras particularidades destacables entre quienes llevan adelante el emprendimiento 
con otras personas es que el 67% lo realiza con uno o dos individuos más y sólo en el 14% 
de los casos estas personas no perciben remuneración por su trabajo.

Por último, vale la pena destacar que los jóvenes (18-30 años) son en términos comparati-
vos los más propensos a encarar sus emprendimientos de forma conjunta con otras personas 
(42%). Este porcentaje representa el 40% de todos los que administran la actividad de manera 
colectiva. De estos jóvenes, el 96% lleva adelante sus proyectos con familiares o amigos.
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El perfil de los emprendimientos también puede caracterizarse en función de su anti-
güedad. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de antigüedad desagregada en 
tres categorías (hasta un año, entre 2 y 5 años y más de 5 años).

Los emprendimientos presentan una alta tasa de sobrevivencia. Casi el 60% tiene más 
de cinco años de vida y más del 30% ha superado los diez años. En la figura de abajo se 
presentan las características más representativas de cada uno de los “cortes de edad”:

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).
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En las siguientes tablas se consignan los datos asociados a la figura anterior.

Aquí huelgan algunas consideraciones. Con respecto a la edad de los emprendedores 
-como se había observado- el grupo más extendido entre los cuentapropistas es el de 31-
44 años, que es la población económicamente más activa. Pero el inicio de la actividad se 
produce a una edad temprana: el 52% de los emprendimientos con hasta un año de anti-
güedad son llevados adelante por jóvenes de entre 18 y 30 años. Luego la proporción de 
emprendimientos con hasta un año de antigüedad va decayendo a medida que se avanza 
en los rangos etarios: el 26% es llevado adelante por personas de 31 a 44 años, el 16% por 
personas de 45 a 59 años y por último, sólo el 6%, por personas de más 60 años.  

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).
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En segundo lugar, en cuanto a la distribución geográfica, se observan diferencias entre 
AMBA y las restantes regiones, tal y como están reflejadas en la siguiente figura:

La mayoría de los emprendimientos que se llevan adelante en AMBA tienen más de 
un lustro de existencia -de hecho, el 69% de los emprendimientos con esta antigüedad se 
encuentran en dicha región- y sólo el 18,5% posee menos de cinco años de antigüedad 
(ver cuadro anterior). Es decir que es probable que en la zona haya decaído la generación 
de nuevos proyectos.

En las regiones restantes identificamos un efecto inverso. La proporción de empren-
dimientos de más de cinco años es baja -de hecho, entre todas las regiones, sólo el 31% 
de los emprendimientos tiene esta antigüedad-. Al mismo tiempo, la proporción de nuevos 
emprendimientos (hasta cinco años de antigüedad) es sumamente significativa, situación 
que se percibe en todas las áreas evaluadas.

Diversos factores pueden estar ocurriendo para explicar este fenómeno, entre ellos: 

- Que en los últimos años haya habido un impulso de la capacidad emprendedora en es-
tas regiones y/o una baja de esta capacidad en AMBA. 

- Que en estas regiones la tasa de supervivencia de los emprendimientos sea baja (es 
decir, que les cueste perdurar).

-  Pueden estar gravitando otros elementos no directamente asociados a la actividad 
cuentapropista (i.e. incremento de la tasa de empleo en relación de dependencia). 
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La consideración de estas situaciones resulta relevante para el diseño de estudios que 
evalúen el impacto de los MC en la actividad cuentapropista regional.

Por último, en lo que respecta a la antigüedad, puede hacerse una consideración so-
bre los rubros de los emprendimientos. Como puede verse en los cuadros precedentes, la 
mayor proporción de los emprendimientos en servicios y comercios posee más de cinco 
años de antigüedad (63% y 69,5% respectivamente). 

Al comparar las proporciones de cada uno de los rubros entre los emprendimientos 
nuevos o relativamente nuevos (hasta cinco años de antigüedad) se observa que los em-
prendimientos productivos (63,7%) casi duplican a la proporción de los rubros restantes 
(Comercio: 30,2%; Servicios 36,8%). Lo señalado anteriormente significa que en términos 
comparativos, el rubro productivo ha adquirido un mayor peso en los últimos años como 
opción de actividad cuentapropista.

En cuanto a la forma de comercialización (ofrecimiento y venta), puede decirse que 
los productos/servicios se venden/ofrecen básicamente en el barrio (60% de menciones 
en total), aunque también ocupa un lugar relevante la venta u oferta en la propia casa o en 
otras casas (47% y 30%, respectivamente).
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Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Las formas de venta en el barrio, en la casa propia, en otras casas, por Internet y en 
oficinas u otros lugares cerrados siguen un patrón común en cuanto al perfil de los cuen-
tapropistas: todas ellas son más frecuentes en AMBA, entre las mujeres, las personas de 
31-44 años y los sectores medio bajos.

De forma inversa, las ventas en locales/ comercios y en la calle se destacan más en el 
resto del país, entre los varones y en los sectores bajos.

En cuanto al rubro del emprendimiento, la forma de venta varía:

- La venta en el barrio se da en mayor medida en comercio y servicios.
- La venta en casas y oficinas, en comercio.
- La venta por internet en servicios.
- La venta en locales, en la calle y en ferias, en el rubro producción.

El uso de internet como opción para vender u ofrecer servicios y productos es parti-
cular en relación con otras modalidades. Implica el conocimiento y uso de tecnologías y 
además requiere un acceso a herramientas informáticas. Así, resulta interesante evaluar 
el perfil de los que utilizan la web como medio de venta u ofrecimiento.
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Es notable para este segmento de población de bajos recursos, que el 20% de los 
cuentapropistas concrete ventas/ofertas mediante el uso de internet. El perfil de estos 
usuarios se encuentra sumamente definido:

- Su uso aparece anclado al rubro servicios (94%).
- El 85% es de género femenino.
- El 88% de estos emprendedores tiene entre 31 y 44 años. Es destacable que una baja 
proporción de jóvenes (18- 30 años) apele a la red como recurso laboral (5,7%), en frecuen-
cia tan baja que casi equivale a la que exhiben los usuarios de entre 45 y 59 años (5,8%).
- La mayoría de quienes utilizan internet para sus emprendimientos pertenecen al nivel 
medio-bajo (C3).
- Su utilización es prioritaria en el AMBA (89% del total) y luego en la región pampeana (9%). 

Por otra parte, como puede verificarse en los siguientes cuadros, el 22% de los cuen-
tapropistas cuenta con un local comercial donde trabaja o desarrolla su emprendimiento. 
Puede evaluarse de forma comparativa a quienes poseen y no poseen local, consideran-
do una serie de variables clave: rubro, la antigüedad del emprendimiento, la representa-
ción del ingreso y si se realiza la actividad de forma individual o con otras personas.

Entre quienes cuentan con local, el 44% se dedica al rubro comercial, el 32% al rubro 
servicios y el 24% a producción. El rubro servicios es el menos dependiente de un local, 
puesto que sólo el 14% de estos emprendimientos cuenta con uno (ver cuadro).

La antigüedad del emprendimiento, a priori, resulta ser una variable interesante a ana-
lizar la posesión de un local. Si consideramos la edad de los proyectos que disponen de 
un local, se destaca que el 41% de éstos tiene más de cinco años, 36% tiene entre dos 
y cinco años y 23% hasta un año. No obstante, sólo el 15% de los emprendimientos con 
más de cinco años cuenta con un local para vender o desarrollar el trabajo. Es decir que 
no es clara la relación entre contar con un local y la supervivencia del emprendimiento. 
El dato podrá resultar sugerente para muchos, habida cuenta de la importancia que se le 
suele dar al “espacio físico” como condición para las iniciativas comerciales. 

De hecho, en términos comparativos es destacable la proporción de emprendimientos 
con hasta un año de antigüedad que cuentan con un local (37,6%). Esta proporción, insis-
timos, puede estar dejando al descubierto un supuesto: “que para que un emprendimiento 
funcione es necesario contar con un local propio”. La existencia de otras opciones de 
comercialización -ferias, venta directa, internet, la propia casa- relativizaría ese prejuicio.

Dicho esto, cabe señalar que el local puede representar una pieza clave en el desarro-
llo de un emprendimiento. Especialmente cuando se le otorga a la actividad un peso im-
portante en la economía familiar ¿Por qué? Porque si bien entre los cuentapropistas que 
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consideran que su emprendimiento aporta el principal ingreso la mayoría no posee local 
(64,8%, ver cuadro), entre quienes sí poseen un local, el 69% percibe su ingreso principal 
a través de lo que hace dentro de ese espacio físico. 

En palabras sencillas, eso significa que los que tienen un local tienden a convertir la 
actividad cuentapropista en su principal ingreso. Quizá esto se deba a la motivación de 
contar con un entorno favorable o a las facilidades logísticas que implica disponer de un 
lugar. Como sea, lo sugerente es que si el emprendimiento aporta el principal ingreso, 
se puede o no tener un local; pero si se cuenta con un espacio físico donde trabajar, el 
aporte generado por ese emprendimiento tenderá a convertirse en el ingreso principal de 
los hogares.

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784)
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2. Inicios en la actividad

La mayoría de los cuentapropistas comenzaron su emprendimiento con dinero aho-
rrado (62,6%). La segunda fuente de dinero más frecuente es el préstamo personal de 
familiares o conocidos. El crédito como capital original se menciona muy minoritariamente 
(2,9%), lo que representa un primer indicador del bajo nivel de cultura crediticia que hay 
en este segmento de población.

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

En relación al uso del ahorro en diferentes zonas, comprobamos que en todas las 
regiones del país ésta fue la modalidad principalmente mencionada para el inicio del em-
prendimiento. De acuerdo con el sentido común de los entrevistados, “largarse con un 
proyecto” tiene como condición previa el haber juntado dinero.

No obstante, en términos comparativos, es en el AMBA (78,8% de los cuentapropistas) 
y en la Patagonia (66,7%) donde el ahorro adquiere mayor peso. A la inversa, en la región 
de NEA (36,8%) y Pampeana (41,7%) su aporte es menos significativo. Otros perfiles que 
se destacan en términos comparativos son: las mujeres (especialmente de AMBA), los 
que tienen entre 31-44 años, así como las personas del segmento medio-bajo (el 76% de 
estos cuentapropistas han recurrido a sus ahorros).
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Desde una óptica regional, el préstamo personal de familiares o conocidos como mo-
dalidad de inicio tiene su propia dinámica. En las regiones Pampeana (29,1%) y NEA 
(18,4%) es donde gana mayor incidencia. A este grupo se adiciona la región de Cuyo 
(23,1%). Los que destacan en esta modalidad son los hombres jóvenes que pertenecen 
a segmentos bajos.

Vale la pena remarcar que: 

- El ahorro adquiere mayor peso para el inicio de emprendimientos comerciales (74% de 
los emprendimientos de este rubro comenzaron así) y de servicios (61%). Para el caso del 
rubro producción, si bien esta modalidad también es la mayormente mencionada (51%), 
en términos comparativos tienen mayor incidencia los préstamos personales (29%).

- El ahorro es la modalidad prioritaria para aquellos que consideran que su emprendimien-
to representa un ingreso complementario (74% de estos comenzaron con sus ahorros). 
En cambio, para quienes representa su ingreso principal, otras formas de capitalización 
adquieren mayor incidencia en términos comparativos: préstamos (20%), adquisición de 
crédito o venta de bienes (12% sumados). 

¿Por qué estas personas se decidieron a ser cuentapropistas? Los motivos que los 
llevaron a comenzar son variados. No obstante, se destacan dos: 

a) la necesidad de complementar el ingreso principal del hogar (46%); 
b) la necesidad de un ingreso como sostén personal o familiar (38%).

Los que iniciaron la actividad con un fin, tienden a mantenerse dentro de los objeti-
vos que se plantearon al principio. Aquel que se lanzó a un emprendimiento buscando 
el ingreso principal de la casa, tiende a sostenerlo dentro de esos parámetros. El que lo 
hizo queriendo complementar otros ingresos, también suele reservar esa función para su 
emprendimiento. 

Sin embargo es ligeramente superior la proporción de cuentapropistas que empezaron 
un proyecto por necesidad de un ingreso principal y hoy lo perciben más bien como un 
complemento (12%), frente a los que lo iniciaron como complemento y hoy lo ven transfor-
mado en un ingreso principal (7%).

En un segundo razonamiento, detectamos que los motivos del inicio se modulan en 
función de las regiones:
- Empezó por “necesidad de complementar el ingreso principal”: AMBA, mujeres, edades 
entre 31-44, rubro comercio.
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- Empezó para “generar un ingreso que fuera principal sostén”: NOA, Patagonia, NEA, 
Cuyo, hombres, edades mayores a 45 años, rubros producción y servicios.

III. Motivación y satisfacción con el emprendimiento
 

El nivel de satisfacción con los emprendimientos es muy elevado. El 27,7% está “muy 
satisfecho” y casi un 60% está “satisfecho”. Sumados, los dos grupos representan un 
87,6% de satisfacción general. Se trata de una proporción que no distingue diferencias por 
región, género, edad, segmento socioeconómico o diversas características ya analizadas 
(rubro, antigüedad, etc.). Al respecto de esta última dimensión, no obstante, se destacan 
por su nivel de satisfacción aquellos emprendimientos considerados como un comple-
mento del ingreso del hogar y aquellos que tienen más de cinco años de antigüedad.

 
Entre las principales razones de satisfacción se destaca el hecho de poder mantener-

se o poder sostener económicamente a la familia (43% de los satisfechos opina de esta 
manera). En cambio, entre las principales razones de insatisfacción se encuentra la insufi-
ciencia del ingreso generado para sostenerse económicamente (32% de los insatisfechos 
opinan de esta manera).

El nivel de optimismo sobre la marcha del emprendimiento en el futuro cercano es lige-
ramente inferior al nivel de satisfacción actual, aunque no deja de ser altamente positivo. 
Casi el 39% sostiene que el emprendimiento mejorará en los próximos seis meses -siendo 
las regiones más optimistas el NOA y la Patagonia-, y el 42,5% afirma que seguirá igual 
de bien que ahora, lo que arroja un 81% de optimismo global.

IV. Síntesis de resultados
Puede decirse que el emprendimiento típico pertenece al rubro servicios, tiene una 

antigüedad de cinco años y más, representa un complemento del ingreso principal del 
hogar, es unipersonal, desarrolla su actividad sin un local, y su mayor alcance es el barrio.

Asimismo, la mayoría de los cuentapropistas comenzaron con su emprendimiento a 
partir de un dinero que habían ahorrado, lo cual revela la escasa presencia de los créditos 
como origen de la actividad laboral. Más allá de esta generalización, es importante consi-
derar las diferencias regionales y otras particularidades señaladas previamente.
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A modo de síntesis de los resultados asociados con el perfil de los emprendimientos, 
se presenta el siguiente cuadro con las principales variables analizadas y sus caracterís-
ticas predominantes a nivel nacional y según región:
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Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784)
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1.4.c. Experiencias crediticias
Se considerará en estos apartados la experiencia crediticia de los cuentapropistas. Como 
se observa en el gráfico a continuación, se trata de un sector que ha tenido muy escaso 
contacto con el mundo del crédito.

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

En total, el 7,7% de los cuentapropistas tiene experiencia con créditos, ya sean pasa-
dos o presentes. Aunque la penetración de estos instrumentos financieros es muy baja, 
es interesante notar que el 47% de los que poseen crédito actualmente han tenido uno o 
más créditos en el pasado. Es decir que la mitad de los que han accedido a un crédito han 
decidido replicar el método de financiamiento, producto de una experiencia positiva y/o 
la buena relación costo/beneficio. Como se verá más adelante, el nivel de satisfacción en 
relación a la experiencia es elevado.

¿Qué ha pasado con el resto de los emprendedores? La baja incidencia de los crédi-
tos entre cuentapropistas argentinos puede deberse a una multiplicidad de factores, entre 
ellos los psicológicos (temores, subvaloración de la capacidad propia o sobrevaloración 
de las condiciones), los materiales (requisitos no cumplibles) y la falta de información 
específica. 

Para explorar las causas de esta poca penetración puede destacarse que, entre los 
no tomadores de créditos actuales (es decir el 97,5% de los cuentapropistas), al 75% ni 
se le ocurrió la posibilidad. Dicho de otra manera, el crédito como instrumento financiero 
para sostener o mejorar un emprendimiento no figura en el universo de opciones que los 
cuentapropistas consideran.

Es difícil que esto ocurra por desconocer los instrumentos financieros. Hay que investigar 
otras posibilidades. De hecho, como se verá más adelante, sólo un 25% desconoce u olvida 
mencionar la existencia de entidades capaces de financiar emprendimientos cuentapropistas.

Saben de qué se trata. Lo que ocurre es que estamos conversando con personas 
que provienen de niveles socioeconómicos bajos, sectores que han sido repetidamente 
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golpeados por los vaivenes económicos que sufrió el país –proceso que tuvo su punto 
álgido en la crisis de 2001- y que padecen, en cada intento por acercarse al crédito, las 
restricciones que les depara el sistema tradicional. 

Por otra parte, el 25% de los cuentapropistas que no poseen un crédito actualmente 
evaluó como posibilidad solicitar un crédito pero finalmente no lo hizo. Las razones princi-
pales por las que no lo solicitaron, como puede verse en el siguiente cuadro, reside en la 
imposibilidad de cumplir con las garantías y requisitos solicitados (59,2%) y por lo elevado 
de la tasa de interés (28,2%).

Es interesante notar que los factores psicológicos sumados alcanzan casi al 32% de 
las menciones (i.e. temores, “¿dan créditos para gente como yo?”), posicionándose en el 
segundo lugar de los motivos de no solicitud.

Base: Entrevistados a los que se les ocurrió sacar un crédito (n=174).
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En cuanto a la caracterización de este 25% que sí consideró como posibilidad la ob-
tención de un crédito pero finalmente no lo hizo, pueden mencionarse en primera instancia 
las diferencias geográficas: AMBA es la única región en la que se destaca la baja propor-
ción de emprendedores que evaluaron la opción de tomar un crédito (9,2%). Al conside-
rar los motivos por los cuales estos cuentapropistas no usaron el servicio, surgen como 
principales la imposibilidad de cumplir con las garantías y requisitos solicitados (76%) y 
lo elevado de la tasa de interés (43%). Debe remarcarse que los factores psicológicos 
sumados se encuentran en tercer lugar de menciones (16%), siendo el área donde menos 
peso tiene.

En las regiones restantes, con promedio de 42,3% (ver cuadro), la proporción de em-
prendedores que evaluaron tomar un crédito es significativamente mayor, destacándose la 
región Patagónica, en donde el 52% de los emprendedores lo consideró como opción. Al 
estudiar los motivos por los cuales estos cuentapropistas finalmente no tomaron el crédito, 
vuelven a aparecer como principales motivos la imposibilidad de cumplir con las garantías 
y los requisitos solicitados. Los factores psicológicos conservan un peso importante en 
todas estas regiones (salvo en NOA), destacándose Cuyo (40% de menciones), la región 
Pampeana (39%) y el NEA (34%).

Por otra parte, se acentúan en términos comparativos los siguientes perfiles propen-
sos a evaluar la opción de solicitar un crédito:

- Los hombres.
- Los jóvenes de 18 a 30 años.
- Los niveles socioeconómicos bajos (D1-D2).
- Los emprendimientos relativamente nuevos (de dos a cinco años de antigüedad).
- Los emprendedores para quienes el ingreso es principal.
- Los emprendedores del rubro producción.
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Base: total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Se describen a continuación las características de los emprendedores y de los crédi-
tos tomados en el pasado y actualmente en curso.
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I. Créditos en el pasado
Como se anticipó, la proporción de cuentapropistas que tuvo algún crédito -ya cancela-

do- en el pasado es muy pequeña, sólo el 6,5%4. La única variable que implica diferencias 
notorias es la región geográfica: los créditos fueron más frecuentes en algunas regiones 
del país como en NOA (14% de emprendedores), la región Pampeana (12%) y el NEA 
(11%). De forma inversa, se destaca AMBA por la baja proporción de emprendedores que 
tomaron créditos anteriormente (2%).

 
Luego, no se distinguen diferencias en cuanto al acceso a un crédito en el pasado en-

tre géneros, rangos de edad, niveles socioeconómicos e incluso entre rubros de actividad.

4  En la medida en que equivale a 50 casos de la muestra, el análisis de este segmento en porcentajes debe tomarse solamente 
como una tendencia, ya que no es estadísticamente significativo.

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Los tomadores de crédito en el pasado consiguieron en su mayoría un solo crédito 
(57,4%), mientras que el 18% obtuvo dos. Básicamente, el destino del crédito fue para la 
compra de materiales/herramientas de trabajo, insumos o materias primas: 79% de cuen-
tapropistas lo contrajo para tal fin. Muy por detrás se ubican como destino del crédito el 
arreglo o ampliación del lugar de trabajo, y la ampliación o arreglo de la vivienda personal.
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Los cuentapropistas han recurrido a bancos (44%) o financieras (34%) para acceder a 
este financiamiento. Los préstamos han sido prioritariamente de tipo individual (9 de cada 10 
créditos obtenidos). Los créditos grupales o la banca comunal son prácticamente inexistentes.

El monto más frecuente es $ 10.000 (14,3%) y el monto siguiente es $5.000 (10,3%), 
aunque las menciones por debajo de 5 mil y por encima de 10 mil agrupadas superan 
esas proporciones. El promedio de los créditos es de $ 9.012.

El nivel de conformidad con el monto otorgado es elevado, ya que el 76,5% opina que 
era el crédito que esperaba obtener.

Las tasas de interés se consideran altas (50%), mientras que un 32% las evalúa razo-
nables y sólo un 12% cree que fueron bajas.

La frecuencia de pago es básicamente mensual (67,6%).

El 63% no tuvo dificultades para cumplir con los compromisos asumidos (poca o nin-
guna dificultad), y el 30,8% que sí las tuvo lo atribuye a la baja en las ventas y a los pro-
blemas para pagar los intereses.

Por último, el nivel de satisfacción con los créditos pasados es elevado: 71%. Una pro-
porción de entrevistados similar sostiene que volvería a solicitar un crédito si enfrentara la 
misma necesidad de financiamiento.



60

II. Créditos en el presente
La proporción de emprendedores que actualmente poseen un crédito es muy baja: 

2,5%5. De forma similar a la situación con los créditos en el pasado, en términos compara-
tivos, la única variable que distingue ciertas diferencias significativas es la región geográ-
fica. Los créditos son más frecuentes en la región Pampeana (57% de emprendedores) y 
en Cuyo (24%). 

 
Aunque los créditos no son inexistentes en las regiones restantes -en todas se registra 

por lo menos un caso-, su participación es mínima. Con ligeras diferencias se observa que, 
en términos comparativos, los créditos actuales son tomados mayormente entre los jóvenes, 
los sectores bajos, los emprendimientos más recientes, los emprendimientos multipersona-
les, los que tuvieron créditos en el pasado y los emprendimientos del rubro comercio.

Se reiteran, entre los actuales poseedores de créditos, algunos patrones de compor-
tamiento seguidos por los tomadores de créditos en el pasado: se posee un solo crédito, 
de tipo individual, destinado a compra de materiales, herramientas de trabajo, insumos o 
materias primas. En la mayoría de los casos el financiamiento es otorgado por los bancos, 
y en segundo lugar se encuentran las financieras. El crédito era el que se esperaba, y la 
gran mayoría manifiesta no tener dificultades para pagarlo.

5 En la medida en que equivale a 22 casos de la muestra, el análisis de este segmento en porcentajes debe tomarse solamente 
como una tendencia, ya que no es estadísticamente significativo.
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Estos créditos suelen ser relativamente recientes. La mayoría lo ha obtenido hace un 
año o menos. Menos de 1 año: 44,6%; hace un año: 26,8%.

La llegada a la institución otorgante se realizó por el boca a boca o por una búsqueda 
personal (41,1% y 40,7%, respectivamente), mientras que el papel de los promotores 
parece haber sido muy minoritario.

El monto del crédito más extendido es nuevamente de $ 10.000. Ninguno menciona 
$5.000, como los tomadores en el pasado. En cambio una proporción importante (38%) se 
agrupa en valores de hasta $4.000. Es interesante notar que el promedio del monto de los 
créditos en el presente ($7.133) es menor que aquellos contraídos en el pasado ($ 9.012).

El tiempo de espera desde la solicitud hasta el cobro resulta razonable para más de 
las tres cuartas partes: un 46% obtuvo el crédito en 4 semanas y el 30% en menos de 
una semana.

Otra vez la frecuencia de pago es básicamente mensual (58%) y se cancela  en más 
de 12 cuotas (61%). En promedio, la cancelación se concreta en 25 cuotas. Por último, 
ocho de cada diez emprendedores tomadores de crédito están satisfechos con éste, y sie-
te de cada diez declaran como aspecto positivo que la financiación los ayudó a continuar 
con el emprendimiento (frente a otras opciones de respuesta como “ayuda al progreso 
económico de la familia” o “refuerzo de la autoestima”).

1.4.d. Conocimiento y evaluación de microcréditos
En Argentina es común escuchar comentarios críticos hacia el mundo de las finanzas. 

Se trata de un fenómeno comprensible, puesto que la crisis de la Convertibilidad reveló 
lo volátil que puede ser el sector bancario cuando no se toman precauciones. Por eso no 
sorprende que los cuentapropistas manejen un bajo grado de información sobre temas 
financieros, lo que no equivale a decir que se cierran a nuevas posibilidades. 

En el siguiente apartado se describirá el grado de conocimiento que los cuentapro-
pistas poseen sobre los microcréditos y una evaluación de los diversos aspectos que 
componen a un crédito ideal (tasas, montos, cantidad y frecuencia de las cuotas). Supo-
nemos que esta información servirá para delinear propuestas que estén en armonía con 
los intereses, las preocupaciones y las necesidades de la demanda.
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En la lectura de este apartado es importante tomar en consideración lo detallado pre-
viamente en cuanto a la baja experiencia en créditos pasados o presentes. Por otro lado, 
los resultados deben leerse teniendo en cuenta que los instrumentos crediticios no se 
encuentran dentro del universo de posibilidades que la masa de cuentapropistas evalúa. 
Estos aspectos condicionan en buena medida sus opiniones y expectativas.

I. Conocimiento sobre los microcréditos
Frente al conocimiento de instituciones que actualmente otorgan financiamiento para 

emprendedores6, las principales entidades mencionadas son aquellas que otorgan cré-
ditos en su formato tradicional. Los bancos surgen en primer lugar (62% de menciones), 
seguidos por las financieras (35%). Las reparticiones públicas ocupan un tercer lugar con 
el 29% de menciones.

Las instituciones u organizaciones oferentes de microcréditos -tales como cooperati-
vas, mutuales, fundaciones o asociaciones civiles (en adelante, ONGs)- suman en con-
junto el 14% de las menciones, ocupando el cuarto lugar en este ranking de conocimiento.

Finalmente, un cuarto de los cuentapropistas no contesta la pregunta. Es decir, no ha 
identificado entidades que otorguen créditos a emprendimientos como el suyo.

En el siguiente cuadro se grafican los perfiles para cada tipo de institución:

6 Las preguntas fueron referenciadas como “instituciones que otorguen créditos para emprendedores como usted”.
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Como se detalló en la figura anterior, el conocimiento de ONGs como oferentes de cré-
ditos es bajo a nivel global. Con todo, en algunas regiones como la Pampeana o Cuyo, su 
conocimiento en términos relativos es mayor que en otros sitios. Se detalla a continuación 
el porcentaje de menciones en cada una de las regiones:

1. Región Pampeana (20% sabe de ONGs que ofrecen créditos).
2. Cuyo (17%)
3. NEA (16%)
4. Patagonia (12%)
5. NOA (11%)
6. AMBA (10%)

Independientemente del grado de conocimiento de la función crediticia de las ONGs, 
como puede verse en el cuadro siguiente, la gran mayoría de los cuentapropistas (ocho 
de cada diez) se encuentra de acuerdo con que estas instituciones otorguen créditos con 
respaldo y supervisión del Estado.

Base: total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Por otra parte, en cuanto al conocimiento de los tipos de crédito que actualmente se 
otorgan, más del 50% no responde a la pregunta, lo que da cuenta de un elevado desco-
nocimiento. Luego, el 45% menciona créditos individuales y muy pocos los grupales o de 
banca comunal (menos del 5%). Eso refuerza la interpretación de la baja visibilidad de los 
microcréditos en este segmento de población.
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II. Evaluación de las condiciones ideales de los créditos
Para evaluar las condiciones ideales de los créditos se consideró una serie de aspec-

tos relacionados con la configuración de los mismos: a) Monto ideal del crédito; b) Tasas 
de interés razonables; c) Monto de cuota aceptable; d) Frecuencia ideal de pago; e) Can-
tidad ideal de cuotas; y f) Porcentaje del ingreso a pagar como cuota.

Al preguntar por un monto hipotético para un posible crédito, algo más de la mitad tiene 
dificultades para imaginar un monto y responde “ninguno” o que “no tomaría un crédito”. Un 
13% directamente no responde.

El resto se distribuye con cierta homogeneidad en tres tramos: mil a 5 mil, 6 mil a 10 
mil y más de 10.000.

Base: total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Los cuentapropistas tienen en mente montos con tasas de interés bajos. A más de la mi-
tad de ellos una tasa del 5% le resulta “razonable”. Si se cobra más -entre el 10% y el 20% de 
interés, por ejemplo- el 42% de los emprendedores considera que se trata de una tasa alta.
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Base: total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Base: total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).

Al ponderar la tasa de interés en base al monto de la cuota, como puede observarse 
en el siguiente cuadro, la única tasa que mayormente se estaría dispuesto a pagar por un 
crédito anual, a abonar por mes, cada $1.000, equivale al 12% ($93 por mes cada $1.000).

La frecuencia de cuota preferida es la quincenal (seis de cada diez entrevistados). En 
cuanto a la cantidad de cuotas, se opta por la opción “hasta 12” (36,5%), aunque un 44% 
no responde.

Por último, la proporción del ingreso que los cuentapropistas estarían dispuestos a pagar 
es bajo. El 37% lo fija en menos del 10%, y el 60% en menos del 20%.

Entre todos los factores mencionados, el principal aspecto a evaluar a la hora de sacar 
un crédito para el emprendimiento es la tasa de interés. En efecto, un 48% de los cuen-
tapropistas así lo manifiesta. Los restantes se diluyen entre una heterogeneidad de otros 
asuntos, como el monto de las cuotas, el monto total del crédito y la exigencia de requisi-
tos o garantías.
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III. El rol de Estado
El rol del Estado como facilitador de microcréditos accesibles a los emprendedores más 
vulnerables es ampliamente reconocido (78,6% están de acuerdo). Asimismo, es muy 
elevado el nivel de acuerdo con la posibilidad de una capacitación ligada al otorgamiento 
del MC (74,5%).

Por último, no necesariamente la garantía del Estado en el otorgamiento de créditos está 
asociada a la noción de clientelismo. El 48% está en desacuerdo con esta tesis, frente a 
37,5% que sí lo está.

Base: Total cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo (n=784).
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1.4.e. Mercado potencial
El potencial de microcréditos entre cuentapropistas que no tienen TC bancaria y con 

estudios inferiores al terciario completo fue calculado a partir de un procedimiento meto-
dológico en tres etapas, que nos permite concluir con una hipótesis final sobre el mercado 
asociado a este segmento. 

Las etapas metodológicas son:

1) Aplicación de una pregunta directa al entrevistado: “Si tuviera la oportunidad de ob-
tener un crédito de las características que me señaló anteriormente, otorgado por una 
fundación, cooperativa, sociedad anónima o mutual, con respaldo del Estado nacional, 
cree que…”.  Respuestas posibles: “…Seguramente lo solicitaría / Probablemente lo 
solicitaría / Probablemente no lo solicitaría / Seguramente no lo solicitaría”.

2) Aplicación de una primera restricción para precisar con mayor rigor el mercado po-
tencial: cuentapropistas que seguramente solicitarían el crédito y además tienen en 
mente algún aspecto en el que se fijarían al solicitarlo.

3) Aplicación de dos restricciones para ajustar más aún el mercado potencial: cuentapro-
pistas que seguramente solicitarían el crédito, que tienen en mente algún aspecto en 
el que se fijarían al solicitarlo, y que además tienen en mente algún monto crediticio.

Este último segmento de población -que representa al 11,5% de los cuentapropistas 
que no tienen TC bancaria y con estudios inferiores al terciario completo, constituiría el 
mercado potencial en una hipótesis que llamamos “conservadora”. Equivale a 406.861 
personas, según los factores de expansión de la muestra al universo.

Siguiendo los mismos criterios, consideramos también una hipótesis “optimista” en 
las tres instancias mencionadas. En este caso incluimos no sólo a los que seguramente 
tomarían un crédito sino también a los que probablemente lo harían. El mercado po-
tencial sube entonces hasta el 28,3% de los cuentapropistas considerados. Representa a 
unas 1.001.233 personas según los factores de expansión de la muestra al universo.

A continuación se ilustra dicha información con el cálculo de la expansión al universo:
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DEMANDA POTENCIAL ENTRE LOS CUENTAPROPISTAS
(Hipótesis conservadora)
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Pesos de las hipótesis según región:

La diferencia principal entre ambas hipótesis radica en el grado de probabilidad mani-
festado por los cuentapropistas para tomar un crédito otorgado por una fundación, coope-
rativa, sociedad anónima o mutual, con respaldo del Estado nacional. En este sentido, la 
hipótesis optimista casi triplica el mercado potencial respecto de la hipótesis conservado-
ra, ya que –como hemos remarcado- además de incluir a quienes seguramente tomarían 
un crédito también considera a quienes probablemente lo harían.

La demanda potencial de microcrédito se encuentra distribuida en toda la geografía 
de Argentina. Pero atención: esta distribución presenta algunas diferencias en cuanto a la 
penetración por región. Como puede verse en el siguiente cuadro, el mercado potencial 
bajo una hipótesis conservadora se encuentra mayormente concentrado en las regiones 
de Cuyo, Pampeana y NOA. Si se considera una perspectiva menos acotada a través de 
la hipótesis optimista, a este grupo se le suma el AMBA.

En cambio, las regiones NEA y Patagonia son las menos fértiles en cuanto a demanda 
de crédito, independientemente de la hipótesis a considerar.

DEMANDA POTENCIAL ENTRE LOS CUENTAPROPISTAS
(Hipótesis optimista)
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Considerar el mercado desde una óptica nacional es una forma de evaluar la demanda 
de microcréditos. Es decir, si la estrategia de desarrollo  de este mercado busca obtener 
un impacto a nivel “país”, entonces debería focalizarse allí donde se encuentra la mayor 
demanda, independientemente de la región en la que ésta se encuentre.

Es importante tener en cuenta que el universo de cuentapropistas no se distribuye 
de forma equitativa en las regiones. Por lo cual otra forma de evaluar la distribución de la 
demanda es considerar el peso que este mercado posee al interior de cada una de las 
regiones. Así, si la estrategia de desarrollo7 de este mercado busca obtener un impacto a 
nivel regional, entonces debería focalizarse en las regiones donde la demanda es propor-
cionalmente considerable respecto del total de cuentapropistas de dicha región. La escala 
del cambio se volvería entonces evidente, generando una dinámica de crecimiento positi-
va y a la vista de todos, lo que a su turno redundaría en una demanda sostenida y madura.

Para considerar esta óptica regional, se compara en primera instancia la distribución 
del universo de cuentapropistas según las diversas regiones con las distribuciones de las 
hipótesis según región. Para ello se elaboró el siguiente gráfico en cual puede observarse, 
para cada recorte, el porcentaje de cuentapropistas que hay y el porcentaje de cuentapro-
pistas que forma parte de cada una de las hipótesis. 

Luego, en segunda instancia, se comparan las regiones de acuerdo al peso del mer-
cado potencial en el total de cuentapropistas.

Pesos del universo de cuentapropistas y de las hipótesis según región:

7 Por desarrollo del mercado potencial se entiende el supuesto de que el total de dicho mercado contraerá un microcrédito a corto 
o mediano plazo.
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Del gráfico y el cuadro precedentes surge que en algunas regiones existen notorias 
diferencias entre el peso de universo y el del mercado potencial a nivel nacional y a nivel 
regional. Pueden distinguirse cuatro grupos:

NOA – Cuyo. Son las regiones con mayores perspectivas de desarrollo del mercado 
potencial. Estas regiones tienen una baja representación en el universo de cuentapropis-
tas (4,6% y 10%). No obstante, involucran hasta un 18% y un 33% respectivamente de 
la demanda potencial de microcréditos a nivel nacional bajo la hipótesis conservadora. 
Esta diferencia positiva queda mejor reflejada por el hecho de que la demanda potencial 
regional representa una mayoritaria proporción de los cuentapropistas en cada una de las 
regiones: el 63,3% en el NOA y el 64,9% en Cuyo. Allí gran parte de los emprendedores 
están esperando financiamiento.

AMBA. El desarrollo del mercado potencial en esta región permitiría la obtención de 
resultados positivos a escala nacional, pero con un impacto relativamente bajo desde el 
punto de vista de la región. Si bien el 51,4% de los cuentapropistas del país se concentra 
en esta zona, ésta representa sólo un 8% y un 23% -dependiendo de la hipótesis- de la 
demanda potencial de microcréditos a nivel país. Esta diferencia queda mejor reflejada por 
el hecho de que si tomamos en cuenta a la región de modo aislado, verificamos que la 
demanda potencial sólo representa entre el 1,8% y el 12,8% del total de cuentapropistas. 
Entonces el desarrollo del mercado en AMBA puede representar casi la cuarta parte de 

 Pesos de las hipótesis en cada región:
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los potenciales créditos a nivel nacional, pero tendrá una baja incidencia regional, ya que 
representará, a lo sumo, un 13% de los cuentapropistas locales.

Pampeana. También aquí el desarrollo del mercado potencial permitiría la obtención 
de resultados nacionales positivos y un impacto regular en la dimensión local. Esto se 
debe a que la cuarta parte de los cuentapropistas del país se concentran en la región. 
Queda claro que el impacto regional sería bajo para la hipótesis conservadora: involucra-
ría al 11,1% de los emprendedores. En la segunda hipótesis, en cambio, se alcanzaría al 
32,8% de los cuentapropistas, lo que redundaría en una incidencia moderada en la zona.

NEA – Patagonia. El despliegue del mercado en estas regiones permitiría la obten-
ción de resultados positivos a nivel local, pero con bajo impacto desde el punto de vista 
nacional. Estas áreas tienen baja representación en el universo de cuentapropistas (5% 
y 3,5%, respectivamente). De igual modo, tienen una baja representación de la demanda 
potencial de microcréditos a nivel nacional: hasta un 9,1% en NEA y 6,8% en Patagonia 
-bajo el supuesto de la hipótesis conservadora-; y 6,8% y 5,4% respectivamente en el 
supuesto de la hipótesis optimista. Eso no impide que en ambas regiones el peso del 
mercado potencial en el total de sus cuentapropistas sea importante. 

Además de la distribución geográfica, el mercado potencial de microcréditos puede carac-
terizarse de acuerdo a otros aspectos de relevancia. A continuación, se presenta la informa-
ción de las dos hipótesis (conservadora y optimista) según los cruces de variables que permi-
ten identificar el perfil sociodemográfico y productivo del mercado potencial de microcréditos.
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 Tal como puede observarse en los cuadros precedentes, ambas hipótesis se com-
portan de manera similar tanto en la caracterización que hacen las variables sociodemo-
gráficas, como en la que hacen aquellas variables que describen a los emprendimientos. 
En consecuencia, independientemente de las hipótesis, el núcleo duro del mercado 
potencial se conforma por:

- Los hombres.
- El segmento más joven (18 a 30 años).
- Los sectores bajos.
- El rubro producción.
- Los emprendedores de menor antigüedad (menos de un año).
- Los que tienen el emprendimiento como ingreso principal del hogar.
- Los aspirantes “multipersonales”.
- Los que están insatisfechos con la marcha del emprendimiento.
- Los que tuvieron crédito en el pasado o lo tienen en el presente.

No obstante este perfil nacional, de acuerdo a los motivos mencionados previamente, 
resulta útil evaluar los perfiles propios de cada una de las regiones. En el cuadro siguiente 
se indican las categorías modales de una serie de variables sociodemográficas y asocia-
das con el perfil de cada emprendimiento. Se utilizó como base el escenario bajo la hipóte-
sis optimista, ya que esta brinda una mayor base de cuentapropistas para la comparación.
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Como puede corroborarse, hay diferencias entre las distintas regiones en la configura-
ción del mercado potencial. Estas diferencias deben ser consideradas a la hora de diseñar 
estrategias para el desarrollo.

1.5. CONCLUSIONES
Los resultados que compartimos están relacionados con las metas de identificar y 

caracterizar a los tomadores de microcréditos potenciales de la Argentina y estimar la de-
manda existente en el país, considerando a un segmento específico de la población activa 
que son los cuentapropistas, tanto los que tienen esa modalidad de trabajo como actividad 
principal como los que la toman como actividad secundaria.

Este segmento no fue considerado en su totalidad, sino que de la población total de 
cuentapropistas del país, se consideró específicamente al universo compuesto de ambos 
sexos de 18 a 75 años, residentes urbanos y pertenecientes a los niveles socioeconómi-
cos medio bajo (C3) y bajo estructurado (D1-D2). Además se exigió que su nivel educativo 
no fuese superior a un terciario o universitario incompleto y que no tuviesen tarjeta de 
crédito bancaria. 

A partir de las entrevistas y el cotejo de las respuestas, confiamos en saber a quién se 
le podría ofrecer -con un máximo de impacto social y beneficios para todas las partes-ser-
vicios financieros inclusivos. De acuerdo a las estimaciones efectuadas en este estudio, 
este universo está compuesto por 3.537.926 cuentapropistas distribuidos en todas las 
regiones del país.

Tomando en cuenta las variables sociodemográficas, estos emprendedores se agru-
pan en dos “perfiles tipo” predominantes:
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 Como es de esperarse, las variables sociodemográficas son las que adquieren mayor 
peso en la definición de los perfiles tipo y condicionan en buena medida la configuración de 
los emprendimientos ya sea en cuanto a rubro, el peso que tienen en la economía familiar o 
cómo son llevados adelante. Así, por ejemplo, las diferencias de los cuentapropistas según 
sean mujeres y hombres son considerables. En líneas generales, puede decirse que:

- Las mujeres cuentapropistas tienden a concentrase más en el AMBA,
pertenecen al segmento de edad de mayor actividad laboral (31-45 años) y son en mayor 
medida de nivel socioeconómico medio-bajo.

- Los hombres, en cambio, se concentran más en el Interior, entre las
personas mayores de 45 años y en el segmento bajo.  

- Las mujeres se destacan en el rubro comercio, en la antigüedad de las actividades, en 
emprendimientos que representan una aporte complementario al ingreso principal del ho-
gar y porque se desempeñan casi siempre solas.
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- Los hombres se dedican más a los rubros producción y servicios, tienen menor antigüedad 
en la actividad cuentapropista y se asocian a otras personas en el emprendimiento.

Se han identificado también diferencias entre los géneros que, condicionadas por fac-
tores históricos y culturales, se traducen en un mosaico de inequidades. En particular, los 
hogares que son llevados adelante por mujeres no sólo dependen mayoritariamente de 
un único ingreso, sino que además este ingreso es, en promedio, menor que en otras si-
tuaciones. Las mujeres cuentapropistas que son sostén del hogar perciben menos dinero 
que otras mujeres y que muchos varones. 

Otra variable que adquiere peso en la definición de los perfiles tipo es la distribución 
geográfica. Las diferencias culturales, el desarrollo socioeconómico desigual que históri-
camente ha caracterizado a la Argentina y la situación actual de las regiones son un fuerte 
condicionante en la configuración sociodemográfica y también laboral del segmento de la 
población estudiado.

En términos comparativos, el perfil de cuentapropistas predominante en el AMBA pre-
senta características que la distancian de los perfiles presentes en las restantes regiones 
del país que -por el contrario- son mucho más parecidos entre sí.

El peso en el universo sumado de las regiones Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patago-
nia alcanza al 49% de los cuentapropistas del país (mientras que sólo el AMBA concentra 
al 51%). Asociado a este desbalance y a la luz de las diferencias en los perfiles de estas 
regiones con el AMBA, debe concluirse que el estudio de las variables, las relaciones 
entre ellas y la conformación de perfiles tipo desde una perspectiva nacional (es decir, 
analizando magnitudes agregadas a nivel país), no da cuenta de las características de los 
cuentapropistas de dichas regiones. Buenos Aires marca la pauta, pero la Argentina es 
sede de escenarios variopintos que es indispensable considerar. 

Sesgados por el peso del AMBA, los perfiles de tipo nacional velan las particularidades 
locales. De esto se desprende que es necesario abordar, por un lado, las características re-
gionales; y por otro lado los problemas específicos del universo de los potenciales usuarios 
(i.e. situación de vulnerabilidad de mujeres, condiciones estructurales de los jóvenes, etcéte-
ra), a fin de diseñar microcréditos acordes a la situación de cada una de estas poblaciones.

En lo que hace a la relación de estos segmentos con los instrumentos crediticios, debe 
concluirse que es exigua. Apenas el 8% ha tenido o tiene un crédito y entre los que no 
tienen actualmente (el 97,5% de los cuentapropistas) sólo al 25% se le ocurrió la posibili-
dad de adquirir uno para sostener o mejorar su emprendimiento, idea que finalmente no 
se concretó.
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La baja penetración del crédito obedece a que éste, como herramienta de crecimiento, 
no se incluye entre las opciones “plausibles”. Otro factor que quizá contribuya a la invisi-
bilidad es la combinación entre la baja o nula interacción con estos instrumentos y una 
previsible falta de educación financiera (la cual tiende a estar relacionada positivamente 
con los niveles de ingreso y formación). La exigüidad del vínculo alcanza incluso a los 
microcréditos, que aunque están adaptados a las posibilidades de estos sectores pobla-
cionales, tampoco se perciben como una posibilidad. 

Sin desatender el hecho de que la gran banca tiende a olvidarse de esta clase de 
emprendedores, es verosímil que la poca llegada de ciertos instrumentos se deba más al 
desconocimiento que a las restricciones de acceso reales. 

Al especificar las condiciones que un crédito debería tener, los cuentapropistas con-
sideran como razonables tasas muy bajas (no mayores al 5%), y no están dispuestos a 
pagar intereses mayores: no más del 12% ($93 por mes cada $1.000 por un crédito a 12 
meses). Estas preferencias generan un interrogante acerca de la permeabilidad hacia las 
tasas que de hecho ofrecen hoy los microcréditos. 

Ahora bien: al no haber experiencia crediticia ni estar en el imaginario de posibilida-
des, es lógico suponer que a este segmento de la población le resulta difícil prever con-
diciones específicas de crédito. Por no poder evaluar estas condiciones en un escenario 
real, es probable que las respuestas tiendan sistemáticamente a los mayores beneficios 
(i.e. monto de crédito, menores costos, menores montos de cuota, menores tasas de in-
terés, etcétera).

Quienes sí poseen la necesidad de evaluar condiciones específicas en el marco de un 
escenario real -tienen en mente algún aspecto en el que se fijarían al solicitarlo, tienen en 
mente algún monto crediticio- son quienes este estudio define como el mercado potencial 
de tomadores de crédito. En el mejor de los casos (hipótesis optimista) este mercado po-
tencial alcanza casi un tercio del universo considerado (28,3%), constituyendo poco más 
de un millón de cuentapropistas.

El perfil de este mercado potencial presenta ciertas similitudes con el perfil aquí defi-
nido como Tipo 1 y, en este sentido, se aleja del perfil general sociodemográfico y laboral 
del universo considerado. De todas maneras este perfil admite variaciones regionales.

Identificar estas diferencias en los perfiles del mercado potencial como en los perfiles 
de la totalidad de los cuentapropistas fue parte de los objetivos de este estudio. Conocer-
las permite adaptar la oferta de microcréditos a las condiciones de vida de los beneficia-
rios, mejorando así la posibilidad de éxito de estos instrumentos, tanto para el desarrollo 
inmediato del mercado potencial actual como para ampliar la base a futuro.
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ANEXO 1 Factores de 
expansion al universo

A continuación se presentan los resultados expandidos al universo de la población de 
cuentapropistas, de 18 a 75 años, no bancarizados, de nivel educativo hasta terciario incom-
pleto, y que residen en localidades de 2.000 habitantes y más en la República Argentina.

Sobre un total de 3.537.926 cuentapropistas, se distribuyen de la siguiente manera 
según región, género, edad y nivel socioeconómico del hogar:
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Capitulo 2
LOS MICROCRÉDITOS EN LA ARGENTINA. RELEVAMIENTO Y 
ESTUDIO DE INSTITUCIONES OFERENTES DE MICROCRÉDITOS
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 2.1. OBJETIVOS

Este segundo informe presenta los resultados de un estudio de investigación explora-
torio acerca de la oferta en el mercado del microcrédito en  Argentina. Quisimos mapear 
a todas las entidades que están ofreciendo este tipo de servicios en el país, conociendo 
en qué condiciones lo hacen y a qué zonas no han llegado aún. Para ello, como se verá, 
apelamos a diferentes técnicas. Entrevistas, investigaciones y hasta el envío de clientes 
de incógnito formaron parte de nuestra estrategia, en busca de datos que nos permitieran 
comprender mejor el escenario en que nos movemos.

Una vez más, la aproximación al tema requirió de cierto grado de pericia. Nos encon-
trábamos ante un mercado en ciernes, dinámico, con entidades que todavía estaban bus-
cando la mejor manera de funcionar. Los datos recabados trazan el perfil de un sector que 
empieza a definir su identidad, pero que necesita ser tenido en cuenta desde la gestión 
para poder desplegar todas sus posibilidades.   

Los ejes sobre los que se trabajó fueron: 

- Construcción de una base de instituciones oferentes de créditos en el marco de las mi-
crofinanzas.

- Detección del spread de este mercado informal o semiformal1.

- Descripción de  las modalidades de financiamiento habituales.

- Detalle de  los sectores que son alcanzados por estas instituciones oferentes.

1  El spread es la diferencia en el precio de cotización al que los participantes de un mercado están dispuestos a comprar o 
vender un activo. En el caso de los microcréditos, conocer el spread tal vez nos permita saber cuál es el mínimo de interés que 
están dispuestos a pedir los prestadores, y por dónde ronda el máximo de interés que están dispuestos a abonar los potenciales 
prestatarios.
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2.2. MARCO TEÓRICO 
Al igual que en el estudio anterior, el alcance de los objetivos propuestos requirió de 

un marco que permitiera contar con definiciones conceptuales y operativas para guiar el 
análisis. A continuación se presentan las principales herramientas teóricas que se consi-
deraron en la investigación.

 

2.2.a. Microcréditos.
El principal instrumento de las microfinanzas son los microcréditos, considerados 

como “préstamos otorgados a personas físicas o jurídicas de bajos recursos con el objeto 
de atender necesidades vinculadas a la actividad productiva, comercial y/o de servicios, a 
través de una metodología específica (individual, grupal, banca comunal, etcétera)”.

El monto de los mismos no debería superar la suma de 20 canastas básicas totales 
(CBT) para la cantidad de “unidades consumidoras” o “adultos equivalentes” de un hogar 
de 5 miembros, conformado por un matrimonio (ambos de 30 años) y 3 hijos de 5, 3 y 1 
año cumplidos.

La cantidad de “adultos equivalentes” asociados al tipo de hogar con el que nosotros 
trabajamos es de 3,36.

Considerando los valores disponibles a diciembre de 2013, la CBT por adulto alcanza 
un valor de $577,23. Desde esa fecha y hasta enero de 2015, el Salario Mínimo Vital y Móvil 
-valor tomado como referencia para seguir la evolución de la canasta básica- subió 42.91%. 
Siguiendo esas directrices, es posible establecer la CBT para ese momento en $824,92.

Con esta información, el monto máximo de este tipo de préstamo alcanza los 
$55.434,62 (20 canastas * 3,36 adultos equivalentes * $824,92).

Los microcréditos son otorgados a los emprendedores por instituciones constituidas 
bajo la figura de organizaciones con o sin fines de lucro (asociaciones civiles, coopera-
tivas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales 
y mixtas), que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica para el 
desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos de la Economía Social. 
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2.2.b. Usuarios de microcréditos
Un proverbio chino afirma que para volverse poderoso hay que aprender del océano, 

que es capaz de admitir el aporte de cada río por más pequeño que sea. Las grandes 
finanzas no parecen hacerse eco de esta idea. Al contrario: tienden a dejar de lado a un 
activo sector de la población, que aunque no tiene la capacidad adquisitiva de las clases 
altas, sí podría generar múltiples beneficios y aportes a la economía nacional. Ellos son 
los usuarios potenciales de microcréditos. 

Según los especialistas, la imposibilidad de ingresar al sector financiero formal se 
atribuye a tres cuestiones:

- La situación de los potenciales prestatarios, que no se encuentran en condiciones 
de ofrecer las garantías normalmente aceptadas para la devolución del crédito (por tener 
ocupaciones con contratos informales, no registradas y de bajos ingresos; empleos esta-
cionales o temporales, etcétera).

- Los montos de los préstamos solicitados son demasiado pequeños como para 
interesarles a los principales agentes del sector financiero formal.

- La dificultad de acceso al crédito debido al cobro de altas tasas de interés, en mu-
chos casos abusivas, por parte de la oferta de crédito.

2.3. METODOLOGÍA 
Este estudio de la oferta se desarrolló entre agosto de 2013 y febrero de 2014. Se 

estructuró en tres etapas con aplicación de diferentes técnicas, realizadas de forma con-
secutiva y complementaria. Dicho plan de trabajo permitió, inicialmente, el armado de una 
base o padrón depurado de las instituciones oferentes de microcréditos. Luego se proce-
dió al diagnóstico y caracterización de las mismas en términos cuantitativos y cualitativos.
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Esquema general metodológico:
  

 

2.3.a. Proceso de depuración de la base inicial
Luego de consultar diferentes fuentes de información, se obtuvo un listado inicial de 

1658 instituciones de microfinanzas que desarrollan o desarrollaban un programa de mi-
crocréditos. El padrón fue depurado a través del trabajo de desk research2, y esta ins-
tancia indicó como resultado final un listado de 371 instituciones de microfinanzas con 
programas de microcréditos activos al momento de realizar el relevamiento.

2 El desk research es un método de investigación que se basa en las “fuentes secundarias”. Aprovecha libros, bases de datos, 
artículos de prensa y estudios previos para transformar toda esa información en conocimiento que pueda aplicarse al tema que se 
pretende indagar.
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Las instituciones de microfinanzas sin fines de lucro activas que se incluyen en el  
relevamiento tienen, en su gran mayoría, financiamiento de la Comisión Nacional de Mi-
crocréditos (CONAMI), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta  
aclaración es esencial, ya que la CONAMI propone a las instituciones formas específicas 
de funcionamiento y administración. Se entiende, pues, que dichas entidades presenten 
similitudes en su forma de operar, así como en los créditos que ofrecen.

 

2.3.b. Proceso de relevamiento

El relevamiento de información a partir de las tres técnicas metodológicas aplicadas 
-relevamiento inicial, “comprador oculto” y entrevistas en profundidad- se realizó en 
169 instituciones, representando el 46% de la base o padrón depurado.

Las instituciones seleccionadas surgieron de los diferentes muestreos para la aplica-
ción de cada técnica.

1658
Instituciones
encontradas

519
Instituciones
contactadas

371
Instituciones
Activas
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 En el siguiente cuadro se observa la distribución de las entidades estudiadas por 
tipo de técnica y por provincia. La cantidad de contactos asciende a 195, dado que en 26 
instituciones se aplicó más de una técnica. 
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2.3.c. La recolección de datos

Los instrumentos de medición para las tres técnicas fueron diseñados con un seg-
mento de variables en común y otro ad hoc, que contó con diferentes secciones para cada 
técnica pero buscaba construir una complementariedad entre éstas.

Los resultados obtenidos se presentarán de dos formas: 1) nominal y 2) datos agre-
gados (estadísticos).

 
Los resultados nominales se presentaron categorizados según:
- Nombre.
- Localización (provincia, localidad, dirección y código postal).
- Tipo de institución.
- Número de teléfono. 
- Página web (en caso de contar con dicha información).
- Fuente de relevamiento.
- Antigüedad en la entrega de microcréditos. 
- Cartera activa (en el caso de las instituciones que brindaron esta información).
- Prestatarios (en el caso de las instituciones que brindaron esta información).
- Monto promedio de los microcréditos otorgados (en el caso de las instituciones que 
brindaron esta información).

2.4. PRIMERA ETAPA: CREACIÓN DEL PADRÓN 
DE INSTITUCIONES

 
Esta primera fase tuvo como objetivo crear un padrón de las instituciones de microcré-

dito actualmente activas. Se llevó a cabo a través de las siguientes técnicas: 

1. Desk Research: que consistió en recolectar datos “duros” existentes en fuentes secun-
darias. Se utilizó para estructurar de manera ordenada la información, con la finalidad de 
facilitar su análisis posterior. 

2. Relevamiento online: se utilizó para validar el listado de las instituciones activas y 
conocer las características estructurales de las mismas.
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 Casi la totalidad de las instituciones son organizaciones sin fines de lucro que adoptan 
diferentes tipos de modalidades. Y una vez más nos encontramos con huellas de la con-
centración económica que marca la historia de nuestro país: de las diez instituciones con 
fines de lucro, ocho se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.

2.4.a. Medición online
Los objetivos generales perseguidos en las diferentes técnicas de relevamiento fueron: 
1. Dimensionamiento del mercado.
2. Principales líneas de créditos ofrecidas.
3. Destinatarios objetivo principales.
4. Montos o valores promedios de los créditos ofrecidos.
5. Tipos de emprendimientos alcanzados por las instituciones.

La medición online -además de ofrecernos información cuantitativa- fue un soporte 
importante para la validación de la base de datos, que inicialmente ascendía a 1658 or-
ganizaciones. De éstas, solo 371 se encontraban activas. Se relevó información sobre la 
cartera y la cantidad de prestatarios o clientes que posee cada institución.

- El relevamiento se hizo a 750 instituciones, de las cuales: 
- Respondieron 88 (tasa de respuesta = 11,7%).
- 16 no otorgaban microcréditos. 
- Las restantes 72 sí otorgaban microcréditos. 
- 58 respondieron de forma completa.
- 14 respondieron de forma parcial, con información de contacto.

Instituciones que otorgan microcréditos sobre el total de instituciones que respondieron:



96



97

2.4.b. Desarrollo de los resultados

I.Cantidad de prestatarios: 
Se observa que de las 58 instituciones que respondieron de forma completa el cuestionario:

-12 (21%) tienen entre 6 y 49 clientes en la actualidad. 
-18 (31%) tienen entre 50 y 100.
-8 organizaciones (14%) tienen entre 100 y 200.
-18 (31%) tienen entre 200 y 250.
-2 (3%) superan los 2500.
- La cantidad total de prestatarios es 50.793.
 

- Si se analizan los datos de cartera activa y la cantidad de prestatarios según el tipo 
de institución, se observa que:  

- Las asociaciones civiles cuentan con una cartera activa de entre $20.000 y $800.000. 
- Las asociaciones mutuales presentan características de instituciones pequeñas, 

con un número bajo de clientes -de 6 a 98- y con una cartera activa de $35.000 a $100.000. 
- Las cooperativas tienen características heterogéneas, con carteras que van desde 

los $3.731 a los $140.000.
- Las fundaciones siguen la misma dinámica, con una cartera entre $18.000 y $160.000.
- Los consorcios de gestión local actúan como entes administradores pero a la vez 

tienen su propia cartera, con montos que van desde los $50.000 hasta los $852.000.
- La única institución que supera el millón de pesos persigue fines de lucro y cuenta 

con 26.000 prestatarios. 
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II. Plazos promedio de devolución del crédito
A continuación se detallan los plazos promedio de devolución del crédito de las 58 

instituciones que respondieron de forma completa el cuestionario:

El plazo de devolución más habitual es el de seis meses (43% de las instituciones), 
seguido por el de doce meses (19%). En ambos casos, son mayoritarias las asociaciones 
civiles (trece instituciones en el plazo de seis meses y siete en el plazo de doce meses). 
El 50% de las asociaciones civiles que respondieron a la medición online funciona con 
una de estas dos dinámicas. 

Y hay que resaltar un dato clave. No más de nueve entidades (16%) brindan plazos de 
devolución superiores al año. Esto tiene una importancia capital, si se tiene en cuenta que 
los microcréditos tienen como destino principal los emprendimientos y más específica-
mente la línea de capital de trabajo, para la adquisición de mercaderías, materias primas 
y/o materiales necesarios para el proyecto y cualquier otro gasto vinculado directamente a 
los procesos de fabricación, producción agropecuaria y/o comercialización.

III. Destino de los microcréditos:
Se observa que de las 58 instituciones que respondieron de forma completa el cuestionario:
- 44 organizaciones (76%) destinan el 100% del dinero que otorgan al desarrollo de em-
prendimientos. De éstas, 25 son asociaciones civiles, 4 consorcios de gestión local, 7 
cooperativas, 1 organización religiosa, 3 asociaciones mutuales y 4 fundaciones.
- El Instituto Patagónico de Desarrollo Social (INPADES) dedica el 100% de su cartera al 
desarrollo de vivienda.
- Las 13 instituciones restantes (22%) lo destinan a más de una actividad. 
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IV. Metodología de crédito
La metodología más utilizada es la de “Grupo Solidario”. El Grupo Solidario (GS) 

consiste en un conjunto de emprendedores que se  reúnen para avalarse mutuamente y 
poder acceder a una línea de crédito. Se supone que los miembros se aglutinan alrededor 
de ciertos principios que guían la acción. Entre estos pilares están la participación en la 
comunidad, el apoyo recíproco y la responsabilidad compartida en el pago de las cuotas. 
44 organizaciones (76%) de las 58 que respondieron de forma completa el cuestionario 
utilizan esta modalidad. De éstas, el 59% (26 instituciones) son asociaciones civiles. 

La segunda metodología más usada es el Crédito Individual: 19 organizaciones 
(33%) la utilizan. En este caso, el 47% (9 instituciones) son asociaciones civiles. La Banca 
Comunal3 ha sido empleada sólo por 3 instituciones.

19

44

3

Grupo Solidario Crédito Individual Banca Comunal

Metodología de crédito

 
2.5. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
A través del análisis de las entrevistas en profundidad se dio respuesta a los siguientes 
objetivos: 
- Caracterizar las instituciones oferentes de microcréditos y sus alternativas crediticias, 
considerando distintas combinaciones de las siguientes variables:
- Intereses a cobrar a los clientes.

3 Los “bancos comunales” son organizaciones autogestivas en las que participan entre diez y cincuenta personas. Por lo general, 
los socios tienen alguna actividad económica relacionada y se conocen entre sí por vivir en la misma área o porque trabajan en 
un mercado, feria o zona de comercio. Estas entidades articulan sistemas de ahorro o créditos para quienes no pueden acceder al 
sistema financiero formal, y generan avales y proyectos colectivos.
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- Período de gracia en la financiación.
- Plazo y cantidad de cuotas que componen el crédito.
- Las expectativas de retorno del monto financiado por parte de estas instituciones.
- Indagar sobre las características socioeconómicas de los principales target que tienen 
las instituciones de microfinanzas; por ejemplo el tipo de actividad principal del destinata-
rio, el modo de adquisición (individual o grupal), etcétera.

2.5.a. Productos 
Existe una gran variedad de productos de préstamo. Esto tiene que ver con los perfiles 

de las organizaciones y con las realidades que experimentan los distintos públicos. Las 
ofertas varían según el medio -ya sea urbano o rural-, y también según el objetivo: comer-
cios, emprendimientos productivos o vivienda. 

Lo mismo sucede con los rasgos específicos de los productos. Montos, plazos, garan-
tías y tasas varían ampliamente. Eso dificulta la búsqueda de características comunes a 
todo el país. 

En cuanto a los montos, se observa un gran espectro, que arranca en $1.000 pero se 
remonta hasta cifras bastante mayores. Los créditos pueden darse en préstamos asocia-
tivos, y alcanzan a veces $15.000 o $20.000. De todas formas, se puede advertir que la 
gran mayoría de la oferta de crédito se concentra en cantidades inferiores a los $10.000.

Con los plazos sucede algo parecido. Prima la diversidad. Por un lado, se encuentran 
programas cortos que van de tres a seis meses; y por otro existen algunos de mayor dura-
ción, que pueden extenderse más de un año. El plazo promedio, no obstante, es de un año. 

En cambio las tasas de interés presentan un criterio uniforme, directamente ligado 
a compartir los lineamientos del principal financiador. La mayoría de las organizaciones 
de microcréditos toman como referencia la tasa del Ministerio de Desarrollo Social, que 
equivale a un 6% anual. 

Los microcréditos otorgados por las organizaciones entrevistadas tienen como princi-
pal destino los emprendimientos. Estos representan casi la totalidad de las carteras. 

Pero también existen otros destinos, como vivienda, consumo y obras de infraestruc-
tura. Algunas instituciones otorgan microcréditos para más de una dinámica. 
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Los requisitos solicitados por las organizaciones para otorgar créditos también son 
diversos. A pesar de esto, se pueden encontrar elementos en común. Entre los requisitos 
comunes se cuentan ser del barrio o zona en la cual trabaja la organización, ser mayor a 
18 años, presentar una fotocopia del DNI, tener un emprendimiento ya en marcha, no ser 
pariente directo de un miembro de la entidad, no tener un ingreso mensual alto y presentar 
la idea del proyecto. 

 
Además de estos requisitos -que están presentes en casi la totalidad de las organiza-

ciones-, se identifican otros más específicos, como estar inscripto en la AFIP, presentar la 
boleta de algún servicio, conseguir avales de compañeros, estar imposibilitado de acceder 
a un crédito bancario, tener experiencia en la temática del emprendimiento, presentar un 
presupuesto, etcétera.

Entre las formas de pago predomina el pago in situ (diez organizaciones se manejan 
así). Pero hay otras modalidades: pagar en el barrio, en el banco, en las reuniones sema-
nales o a los promotores que se acercan a observar el desarrollo del proyecto.

 
En su mayoría, las organizaciones saben que no alcanza con solo prestar dinero. Más 

del 70% de las entidades entrevistadas cuenta con servicios adicionales o “no monetarios”. 
Apoyo legal, capacitación, seguimiento, estímulo y asistencia previa, entre otras ofertas, 
se encuentran dentro de esta lista de complementos.

Emprendimiento

Vivienda

Consumo

Obras de infraestructura

                 23

          3

1

1
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2.5.b. Metodología de crédito y proceso de 
otorgamiento

Tal como sugerían los resultados de la medición on line, la metodología de crédito que 
predomina según se deduce de las entrevistas en profundidad es la de grupo solidario, 
seguida por la de crédito individual. Los sistemas de grupos asociativos y de banca 
comunal son los menos utilizados.

Grupo Solidario

Individual

Grupos Asociativos

Banca Comunal

                21

        8

 3

1

 
Si bien los mecanismos de otorgamiento de crédito varían, se pueden identificar ele-

mentos frecuentes. En casi la mitad de las instituciones el proceso comenzó cuando el 
emprendedor se acercó a preguntar. En cinco casos fue al revés: un promotor contactó 
con el barrio. Otros prestadores comenzaron con reuniones informativas, tanto en la sede 
de la entidad como en los vecindarios.
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En más de la mitad de las organizaciones, el proceso de evaluación de los clientes 
se realizó recurriendo a la carpeta de proyectos de la CONAMI y en función de los requi-
sitos que establece ese organismo. Algunas entidades evaluaron a los clientes por otros 
medios: mediante de un grupo de promotores, por un comité de crédito, a través de una 
pequeña capacitación o en reuniones de evaluación del emprendimiento. El responsable 
de la evaluación fue en dos de cada tres casos el promotor. En el resto de los casos, esta 
fue realizada por el comité de crédito, el jefe de filial, algún asesor, el coordinador del 
programa, la comisión directiva o quien preside la organización. La metodología de los 
procesos de otorgamiento suele ser raramente modificada. Sólo se detectó un caso en 
que esto fue así. 

Con relación a la forma de coordinarse, se puede observar que 11 de las 25 organi-
zaciones entrevistadas poseen dentro de su estructura un Comité de Crédito. Éstos se 
conforman principalmente con: promotores, presidentes y los coordinadores del programa. 
En algunas instituciones también participan del comité el secretario de la asociación, el 
tesorero, el auditor interno, el gerente administrativo, asesores, personas de la comunidad 
ajenas a la organización y contadores, entre otros.

 

2.6. TERCERA ETAPA: MYSTERY SHOPPER
El “cliente misterioso” -en inglés mystery shopper- es una técnica utilizada para evaluar 

la atención al público, los servicios reales que ofrece una organización, etcétera. Para 
ello se convoca a cierto número de personas y se les pide que entren “de incógnito” a los 
locales, actuando como hombres y mujeres que quieren realizar una compra o consumir 
un servicio. Luego estos informantes entregan un resumen de su experiencia, y los datos 
pasan a estar disponibles para su posterior análisis.

Se utilizó dicha técnica para conocer el modelo de atención y evaluar las ofertas de mi-
crocréditos. Como se ha sugerido, este modo de aproximarse a nuestro objeto de estudio 
permite entender cómo se desarrollan "los momentos de verdad“, esto es, los instantes en 
que los representantes de las instituciones que brindan microcréditos interactúan con los 
potenciales demandantes de manera palpable y concreta.
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2.6.a. Objetivos

I. El conocimiento de la competencia: ofertas, financiamiento y comunicaciones que 
ocurren en la privacidad de los contactos entre los prestadores y los posibles prestatarios 
(clientes).

II. El diseño de los servicios que se ofrecen: el personal de contacto, el soporte físico, 
la participación del cliente y los procesos involucrados.

III. La evaluación de modelos de venta. Se evalúan las habilidades y actitudes de venta 
del personal.

2.6.b. Metodología

- Consistió en realizar entrevistas de compra simulada con “encuestadores-observado-
res-participantes”. 

- Estos entrevistadores especialmente entrenados visitaron los establecimientos y actua-
ron como si fueran demandantes de microcréditos.

- Realizaron el relevamiento de información de forma encubierta, observando diseño y 
estado de infraestructura y el “modelo de atención” según perfiles de instituciones; consul-
tando sobre ofertas de microcréditos, planes de financiación, y requisitos como si fueran 
potenciales clientes. 

- Los entrevistadores registraron sus impresiones una vez que salieron del establecimien-
to, llenando un formulario con preguntas claves que había sido elaborado en conjunto con 
Impulso Argentino.

- Cada mystery shopper fue seleccionado según un perfil social y cumplió con un rol pre-
determinado.  

- Se visitó de manera aleatoria a instituciones  previamente seleccionadas por muestreo. 
- Con el análisis de la información relevada se elaboró un informe de análisis cuali-cuanti-
tativo, conclusiones y recomendaciones.

Distribución de las entidades relevadas según tipo de institución y provincia:
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2.6.c. Desarrollo de los Resultados 
A continuación se observan los resultados de forma agregada. 

I. Formas y plazos de pago
Al 67% de los entrevistadores les hablaron de las formas de pago. En el 28% de los 

casos la forma de pago es en efectivo. La frecuencia de pagos es en el 26% semanal y 
en el 17% mensual.

Al  65% de los entrevistadores les hablaron de los plazos de pago. Los dos plazos 
más comunes son en 12 meses y en 25 cuotas. Luego les siguen en 6 meses, de forma 
mensual y de forma semanal.

¿Le han hablado de las formas de pago? 

¿Le han hablado de los plazos de pago?

32,7

67,3
Si No

35,1

Si No
64,9
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Mensual

Semanal

Quincenal

    88,6 % 

 25,7 %

8,6 %

Plazos de pago*

*base: n=43 que respondieron la frecuencia de cuotas.

 
Como se puede observar, predomina la frecuencia de pago mensual sobre la semanal 

y quincenal. El 88,6% de los casos ofreció el pago  mensual. 

II.Líneas de crédito, montos, cuotas y tasas
- Sólo al 27% de los mistery shoppers les ofrecieron diversas líneas de crédito.
- Los montos mínimos de las líneas de crédito ofrecidas son muy variables y van desde 
$100 hasta $6.400. El más recurrente es el de $2000.
- Los montos máximos también son muy variables, y van desde $600 hasta $8000. Los 
más recurrentes son el de $1500 y el de $2000.
- La cantidad de cuotas ofrecidas también son muy variadas y varían entre 1 y 15. Las 12 
cuotas son la forma más recurrente.
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Monto mínimo de las líneas de crédito ofrecidas:

Monto máximo de las líneas de crédito ofrecidas:

¿Le ofrecieron diversas líneas de crédito?

Si No
64,973,5

26,9

30,8

15,4 15,4
7,7 7,7 7,7

3,8 3,8 3,8 3,8

2.000 1.000 1.500 100 600 3.000 500 900 5000 6.400

1.500 2.000 1.000 3.000 4.000 600 1.200 5.000 6.400 7.000 8.000

26,9 26,9

7,7 7,7 7,7
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
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III. Garantía
En el 29% de los casos era necesario un garante, y en el 27% no. El 44% utiliza la 

metodología de garantía de grupo solidario, es decir que el aval es de carácter colec-
tivo. Como se observa en el gráfico, los grupos solidarios son una de las dinámicas más 
comunes a la hora de solicitar un crédito.

¿Era necesario un garante?

 

2.7. Conclusiones
A partir de la información recogida por las tres técnicas de investigación -cuestionario 

on line, entrevistas en profundidad y mystery shopper-, se pueden observar rasgos comu-
nes de comportamiento en las organizaciones de microcréditos.  

Se observa que la mayoría de la instituciones se manejan con plazos de devolución 
del dinero que van desde los 6 a los 12 meses. En la mayor parte de los casos, los montos 
otorgados por las organizaciones van desde los $1.000 a los $3.000. La mayoría de las 
organizaciones no suelen cobrar tasas de interés o tienen montos que no superan el 6% 
anual. Esto se vincula con el hecho de que la mayoría de las instituciones posee financia-
miento de la CONAMI.

El mecanismo de garantía de devolución del dinero prestado más habitual es la garan-
tía solidaria. Es decir, la formación de grupos solidarios, en donde la cantidad de integran-
tes más frecuente es de tres a cinco personas.  Gracias a este sistema, la mayoría de las 

Si

No

La metodología de prestamo era
grupal (garantía solidaria)

44,3

28,9

26,8
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organizaciones cuenta con una mora muy baja, ya que si no se paga una cuota por parte 
de uno de los prestatarios, el resto debe hacerse cargo de la deuda. 

La masa de las instituciones relevadas trabaja de forma local, es decir que sólo dan 
créditos a personas que viven en el mismo barrio, siendo éste uno de los requisitos más 
excluyentes. Dicha condición se pudo comprobar durante la tarea del mystery shopper: 
era necesario que los entrevistadores conocieran la zona o dijeran que residían en el 
barrio. De lo contrario, las organizaciones se negaban a atenderlos y/o darles información.   

Otro requisito frecuente por parte de las organizaciones es que los integrantes del 
grupo solidario no vivan bajo un mismo techo. Esta condición tiene un motivo. Se intenta 
proteger la economía del hogar en el supuesto caso que el emprendimiento fracase. Algu-
nas entidades, además, exigen que los grupos no estén compuestos por familiares. 

 
Respecto a la cuestión de si las organizaciones ofrecen ayuda “no monetaria” o servi-

cios adicionales, parece haber una contradicción entre los datos recogidos a través de las 
entrevistas en profundidad y lo que averiguó el mystery shopper.  Mientras que la mayoría 
de las instituciones contactadas mediante entrevistas dijeron ofrecer estos servicios, la 
mayoría de las que fueron indagadas por mystery shopper dijeron lo contrario. 

Sin embargo, hay que aclarar que en realidad la mayoría de las instituciones ofrecen 
efectivamente capacitación, seguimiento y asistencia previa. La diferencia radica en que 
las organizaciones contactadas mediante entrevistas los consideran como “servicio adi-
cional”, y en cambio las que fueron contactadas mediante mystery shopper interpretan que 
se trata de una parte del proceso de otorgamiento del crédito. 

A partir de la información recogida, se puede concluir que el microcrédito está gene-
rando efectos positivos en la economía de los emprendedores, así como también en su 
autoestima. Al menos eso es lo que aseguran quienes operan día a día en el sector. Cada 
una de las personas con las que se tuvo contacto resalta el cambio que perciben los  em-
prendedores desde el momento en que solicitan el crédito, logran pagar la primera cuota 
y sienten que pueden llevar adelante su proyecto.

 
De todas formas, se menciona un puñado de dificultades que pueden generar proble-

mas a la hora de lograr continuidad. El tope en el monto de los préstamos da la impresión 
de ponerle un techo al crecimiento de los emprendedores, en tanto que la falta de financia-
miento atenta contra la propia existencia de las organizaciones oferentes de microcréditos. 

Por un lado, respecto al tope en el monto que puede prestar una institución, muchas de ellas 
no pueden ofrecer más de $3.000, cifra que ayuda inicialmente al emprendedor pero que -según 
la opinión de la mayoría de las entidades- no permite un crecimiento económico considerable. 
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La falta de financiamiento es una de las causas principales por las que instituciones 
que ofrecían el servicio en algún momento ya no lo ofrecen en la actualidad. Esto hizo que 
actualizar el listado de organizaciones activas fuese complejo. Se verificaron varios casos 
de firmas que no habían logrado subsistir ni siquiera un año. 

En cuanto a las diferencias que se puede observar entre los distintos tipos de institu-
ciones, las asociaciones civiles y las fundaciones se comportan de manera similar; mien-
tras que las cooperativas y asociaciones mutuales pueden presentar rasgos distintivos, 
en la mayoría de los casos porque solicitan afiliación o formar parte del rubro que se está 
representando. 

En cuanto a los consorcios de gestión local y municipalidades, suelen actuar como 
organizaciones administradoras. Tienen un funcionamiento similar al de las asociaciones 
civiles, pero cuentan con una mayor formalidad  y territorialidad.

I. Mercado potencial

A la hora de iniciar operaciones en zonas nuevas, las organizaciones entrevistadas 
dicen tener en cuenta la demanda, principalmente si ésta proviene de áreas carenciadas. 
Otros factores son: conocer el lugar, tener accesibilidad al barrio, que la gente posea es-
crituras, que tengan capacidad operativa o que haya perspectivas de desarrollo.

 
En cuanto a la importancia que tiene la cantidad de habitantes para iniciar operaciones 

en un nuevo territorio, dos terceras partes de las organizaciones entrevistadas respondie-
ron que esto no tiene mayor relevancia. Para aquellas instituciones que sí le prestan aten-
ción a esa variable, la cantidad mínima de habitantes requerida oscila entre 200 y 40.000.

 
Con respecto a la evaluación sobre el actual mecanismo de entrega de microcréditos 

y su desempeño, casi la mitad de las instituciones consultadas tiene una mirada positiva. 
Algunas afirmaron que funciona muy bien, otras destacaron el gran impacto y los avances 
que se están logrando en esta materia, y otras lo consideran como una herramienta de 
inclusión social. Por el contrario, nueve organizaciones manifestaron que todavía queda 
bastante por mejorar. Asimismo, unas pocas aseveraron que la modalidad funciona bien 
en algunas zonas y mal en otras. 

 
En referencia a los aspectos subutilizados o poco desarrollados, se identifican espe-

cialmente dos. En primer lugar, la publicidad de las instituciones y los créditos que ofrecen. 
Algunas organizaciones reconocen la efectividad de campañas realizadas anteriormente, 
como también admiten las dificultades presupuestarias que implica llevarlas a cabo. Por lo 
tanto demandan una política de Estado para la difusión de los microcréditos. 
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En segundo lugar, se identifica la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación en 
los barrios y trabajar en forma directa con las organizaciones; superando la relación que 
se da solamente con los promotores para poder afianzar así un vínculo más productivo y 
fructífero. Otros aspectos poco desarrollados que se identifican son: generar estrategias 
para iniciar operaciones en nuevos territorios y llegar a nuevos sectores, tales como los 
pequeños comerciantes.

 
Las estrategias propuestas para llegar a los potenciales tomadores de créditos pro-

ductivos varían según las características y la capacidad de cada institución. De todas 
maneras, se puede concluir que se apoyan mayormente en la difusión y la publicidad de 
actos en sus distintas variantes. Algunos hablan de realizar convocatorias a través de me-
dios de comunicación, otros de realizar folletos, panfletos o carteles, otros de fortalecer la 
publicidad por medio del “boca en boca”, y otros sugieren hacer más públicas las acciones 
que se llevan adelante. 

 
Unas cuantas organizaciones consideran que para lograr este objetivo se debe traba-

jar en forma “directa”. Ir a los barrios, hacer estudios más profundos de cada zona y  tener 
una mayor articulación y enlace con la gente. En cambio para una fracción de las entida-
des entrevistadas este tema está ya relativamente cubierto.

 
A continuación se presenta una serie de tabulaciones cruzadas a partir de la informa-

ción recogida durante las tres etapas de investigación. Los gráficos permiten discriminar 
algunos aspectos según la localización geográfica de las organizaciones, su finalidad, 
el tamaño de su cartera, etcétera. Esto nos otorga más elementos para aproximarnos al 
mundo del microcrédito en la República Argentina. 

 
El cuadro 1 resume la cantidad de organizaciones de microcréditos encontrados, dis-

tribuidos por región de localización y discriminados según finalidad de la institución, car-
tera total y cantidad de prestatarios alcanzados.

Cuadro 1:
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En referencia a la finalidad que persiguen, encontramos que el 97% de las institucio-
nes son organizaciones sin fines de lucro. El 3% restante corresponde a organizaciones 
que sí poseen fines de lucro.

 
En relación a las carteras de crédito de las instituciones, se devela que el  9% de las 

mismas tiene entre 12 y 235 millones de pesos. A estas entidades las denominaremos 
“instituciones con carteras grandes”.  Hay un 12% que se encuentra entre $ 1.500.000  y los 
$ 12.000.000, lo cual las colocaría dentro de las “instituciones con una cartera mediana”. 
Luego están las más chicas. El 79% posee entre 1 y $1.500.000: son las “instituciones con 
cartera pequeña”. En cuanto a los prestatarios, solo un 9% posee más de 500 clientes. El 
91% posee menos de 500 clientes en sus instituciones.

 
En los cuadros 2 y 3 se observa que las organizaciones que poseen las carteras más 

grandes -entre $12.000.000  y $235.000.000- se concentran en Buenos Aires, mientras que 
las organizaciones que poseen carteras medianas son más habituales en las regiones de 
Cuyo y el NEA. Las pequeñas de distribuyen más equitativamente por el territorio nacional.

Cuadro 2:

Región geográfica

Buenos Aires

NOA

NEA

CUYO

Pampeana

Patagonia

Base: n=81 *Cartera en pesos Pequeña: 0-1.500.000 Mediana: 1.500.001-10.500.000 Grande: 10.500.001-27.000.000

Total

30,9%

23,5%

14,8%

14,8%

8,6%

7,4%

Pequeña

26,6%

28,1%

14,1%

14,1%

9,4%

7,8%

Mediana

20,0%

10,0%

30,0%

30,0%

10,0%

Grande

85,7%

14,3%

Cartera*
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Cuadro 3:

Buenos Aires

NOA

NEA

CUYO

Pampeana

Patagonia

Región 
Geográfica

Total 0-45.000
46.000-
100.000

101.000-
500.000

501.000-
1.500.000

1.501.000-
7.500.000

12.000.000-
40.700.000

63.000.000-
235.000.000

30,9%

23,5%

14,8%

14,8%

8,6%

7,4%

23,1%

23,1%

30,8%

7,7%

15,4%

14,3%

42,9%

21,4%

7,1%

7,1%

7,1%

33,3%

25,0%

4,2%

16,7%

16,7%

4,2%

30,8%

23,1%

7,7%

23,1%

7,7%

7,7%

20,0%

10,0%

30,0%

30,0%

10,0%

75,0%

25,0%

100,0%

Base: n=81

Cartera (Agrupada)
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Total

79,0%

12,3%

8,6%

Cartera

Pequeña

Mediana

Grande

Instituciones sin fines
de lucro

85,3%

12,0%

2,7%

Instituciones con fines 
de lucro

16,7%

83,3%

Base: n=81

* Instituciones sin fines de lucro: Asociación Civil, Asociación Mutual. Organización Barrial, Fundación, Cooperativa,
Red, Consorcio de Gestión Local, Origanizaciones Religiosas, Municipalidad.
Organizaciones con fines de lucro: Financieras y Bancos.

Instituciones según finalidad*

Tal como puede observarse en el cuadro 4 -ilustrado abajo-, las instituciones con fines 
de lucro controlan casi la totalidad de las carteras más grandes, mientras las instituciones 
sin fines de lucro poseen, en su mayoría, carteras pequeñas. Por lo mismo las entidades con 
cartera pequeña son mayoritariamente sin fines de lucro (85,30%); mientras las que poseen 
cartera grande parecen estar relacionadas con una visión más estrictamente comercial.

Cuadro 4:
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En el cuadro 5 se constata que el 80% de las instituciones con fines de lucro se lo-
calizan en Buenos Aires y son las que tienen mayor cantidad de prestatarios, entre 501 
y 26.000. En contraste, las instituciones sin fines de lucro se distribuyen de manera más 
homogénea entre las regiones.

Cuadro 5:

Región Geográfica

Buenos Aires

NEA

NOA

CUYO

Pampeana

Patagonia

Total

29,4%

23,7%

19,4%

13,5%

8,6%

5,4%

Instituciones sin fines
de lucro

28,0%

23,8%

19,9%

13,9%

8,9%

5,5%

Instituciones con fines
de lucro

80,0%

20,0%

Base: n=371

Instituciones según finalidad
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 Como se observa en el cuadro 6, en la región patagónica se destaca el rango de 
prestatarios de 301 a 500.  En la región Pampeana, el 80% de las instituciones no superan 
los 100 prestatarios.

Cuadro 6:
 

Prestatarios

0-50

51-100

101-300

301-500

501-26.000

Total

28,8%

27,3%

21,2%

13,6%

9,1%

Pampeana

40,0%

40,0%

20,0%

NOA

33,3%

22,2%

27,8%

11,1%

5,6%

NEA

25,0%

25,0%

25,0%

8,3%

16,7%

CUYO

30,0%

30,0%

20,0%

10,0%

10,0%

Patagonia

20,0%

20,0%

40,0%

20,0%

Buenos Aires

25,0%

31,3%

18,8%

18,8%

6,3%

Base: n=66

Región Geográfica     
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En el cuadro 7 se observa que las instituciones con mayor cantidad de clientes moro-
sos a 30 días están localizadas en la región de Cuyo. En cambio en Buenos Aires -que es 
donde se encuentra el 30% de las instituciones oferentes de microcrédito- el 42% de las 
organizaciones no supera el 5% de clientes morosos. Las organizaciones de la Patagonia 
también muestran bajos porcentajes de clientes con mora.

Cuadro 7:

Mora

6% a 10%

1% a 5%

20% a 30%

31% a 45%

50% a 60%

11% a 19%

Total

26,4%

24,5%

17,0%

11,3%

11,3%

9,4%

Pampeana

60,0%

20,0%

20,0%

NOA

27,3%

36,4%

9,1%

9,1%

18,2%

NEA

18,2%

36,4%

27,3%

18,2%

CUYO

37,5%

12,5%

50,0%

Patagonia

25,0%

50,0%

25,0%

Buenos Aires

14,3%

42,9%

21,4%

7,1%

14,3%

Base: n=53

Región Geográfica



120

Mora

1% a 5%

6% a 10%

20% a 30%

31% a 45%

50% a 60%

11% a 19%

26,5%

24,5%

14,3%

12,2%

12,2%

10,2%

Total

25,0%

18,8%

12,5%

18,8%

12,5%

12,5%

0-50

27,3%

27,3%

27,3%

9,1%

9,1%

51-100

20,0%

30,0%

10,0%

20,0%

10,0%

10,0%

101-300

28,6%

28,6%

14,3%

28,6%

301-500

40,0%

20,0%

20,0%

20,0%

501-26.000

Base: n=49

Prestatarios (Agrupados)

 Como conclusión final –en base a los datos proporcionados- puede establecerse que 
la cartera total declarada, expresada en términos absolutos, asciende a $ 538.985.286,60 
según valores del primer semestre de 2014. En relación a la cantidad de prestatarios, el 
número agregado daría una cobertura de 76.333 personas. 

En el conjunto de las organizaciones con grandes carteras entran diez entidades, de las 
cuales seis brindaron información de su cartera, que asciende a un total de  $436.893.842,51. 
Eso representa al 81% del total. Los $102.091.444,09 restantes pertenecen a los organis-
mos sin fines de lucro que  proporcionaron dicha información (75). Es decir que se verifica 
una concentración en las carteras de crédito, puesto que las grandes representan más de 
tres cuartos del total a pesar de corresponder a sólo una decena de instituciones.

 El cuadro 8 muestra que las instituciones con grandes carteras tienen los menores 
porcentajes de clientes morosos.  

Cuadro 8:
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371
Instituciones

activas

361
Instituciones

sin fines de lucro

10
Instituciones

con fines de lucro

Distribución de la cartera total según
condición de las instituciones:

Caracterización de las 
instituciones activas:

Cartera declarada
por 81 Instituciones

$528.985.286,60

Cartera perteneciente a 6
instituciones con fines de lucro

$436.893.842,51

Perteneciente a 75
instituciones sin

fines de lucro
$102.091.444,09
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Capitulo 3
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS

POR INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
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El área de financiamiento de Impulso Argentino brinda diferentes alternativas de cré-
dito destinadas a entidades que financian actividades productivas, de comercialización y 
de servicios para los sectores más vulnerables de la población.

Como hemos señalado en otros capítulos de esta obra, los microcréditos se conside-
ran un instrumento fundamental para promover la inclusión financiera y laboral, a la vez 
que combaten la exclusión económica. Un microcrédito es una asistencia financiera desti-
nada a personas que el sistema tradicional no considera “sujetos de crédito”: mujeres y 
hombres capaces, a los que sin embargo se suele dejar sin acceso a herramientas vitales 
para el desarrollo de un negocio o emprendimiento.

Las investigaciones muestran que esa postura es -como mínimo- cuestionable. Hoy las 
finanzas inclusivas se cuentan entre las ramas más interesantes de la economía, con ver-
tientes que se bifurcan y crecen a través de un bagaje teórico y experimental que aumenta 
cada año. Y no se trata únicamente de datos y conceptos. Tras décadas de experiencia, los 
estudios sobre países en desarrollo confirman el avance espectacular del sector. No es que 
no haya lugar para las críticas. Queda mucho por trabajar y mejorar. Sin embargo, allí donde 
se ha activado una política de microcréditos seria y bien planificada, se verifica un torrente 
de ideas innovadoras, hay mayores niveles de integración, la situación de la mujer mejora y 
reina un cambio de actitud respecto a las perspectivas de futuro11.

Para conseguir estos logros se ha debido recorrer un largo camino. Frente a un entorno 
financiero que expulsa a millones de personas, proponer a la inclusión como un valor a res-
petar, y proponer al microcrédito como herramienta para la inclusión –sosteniendo que estos 
“excluidos” pueden jugar un rol clave en el aumento del bienestar general y la creación de 
negocios y empleos- ha sido calificado, no pocas veces, como un discurso idealista. 

Por eso quisimos ir a los datos. A los hechos. Al territorio. Demostrar, investigando con 
rigor, que los microcréditos aportan al avance de la sociedad. En consecuencia, medimos 
el impacto de los microcréditos en la vida cotidiana de las personas, en sus ideas sobre el 
porvenir, en la expansión de la oferta laboral y en otros muchos aspectos. Hoy podemos 
certificar que el desarrollo del sector redunda en beneficios para el sector público y el pri-
vado, y que la desatención por parte del sistema tradicional es, en realidad, fruto de cierto 
desconocimiento o de prejuicios ideológicos. 

11 Ver, por ejemplo, el estudio que llevó adelante el Banco Mundial sobre la experiencia tras dos décadas de microfinanzas en 
Bangladesh. Shahidur, K. y Samad, H (2014). “Dynamic effects of microcredit in Bangladesh”. Policy Research Working Paper 6821. 
The World Bank. Development Research Group. Agriculture and Rural Development Team. Disponible en http://elibrary.worldbank.
org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6821. Fecha de la última consulta: 20/05/2015.

 3.1. INTRODUCCION
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Los programas de microcrédito se proponen lograr dos objetivos básicos:
- Democratizar el acceso al crédito promoviendo la inclusión financiera de emprendimien-
tos de tamaño reducido o informales.
- Hacer que sectores vulnerables de una sociedad puedan mejorar su condición de em-
pleo e ingresos a partir del acceso a herramientas de financiamiento que el sistema tradi-
cional no pone a su alcance.

3.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Esta evaluación de impacto se propone, en primer lugar, analizar y ponderar los cam-
bios y las mejoras introducidas en los emprendimientos a partir de la ampliación de sus 
capacidades de acceso al crédito. 

En segundo término, la meta es relevar y sistematizar las mejoras en las condiciones 
de vida de quienes son sus destinatarios finales: sectores vulnerables, en su mayoría mu-
jeres, con variables grados de (in)formalidad en sus experiencias de inserción laboral, en 
general en contextos socio-económicos y culturales desfavorables. 

Objetivos

- Analizar el efecto del acceso a microcréditos en el crecimiento y fortalecimiento de los 
emprendimientos financiados.

- Relevar las formas bajo las cuales la inclusión financiera permite mejorar las condiciones 
de vida, y en particular la situación económica, de los emprendedores, sus hogares y sus 
familias.

- Ponderar la capacidad de los microcréditos para generar empleo estable.

- Identificar hallazgos que permitan mejorar las políticas del área de financiamiento de 
Impulso Argentino.

Para cumplir con estas metas de investigación se diseñaron dos estrategias metodoló-
gicas, combinando un módulo cualitativo con uno cuantitativo, a efectos de poder ana-
lizar el objeto de estudio desde una perspectiva micro y también macro. La triangulación 
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permite generar información variada y complementaria, abarcando en el análisis desde 
aspectos estructurales hasta dinámicas inter-subjetivas que permiten recuperar e incluir 
en el análisis la perspectiva de los actores involucrados, sus percepciones, expectativas 
y opiniones. 

Módulo Cuantitativo: se diseñó un cuestionario semi-estructurado de 25 minutos de 
duración promedio. Se administró en forma telefónica a una muestra probabilística estra-
tificada. Las características utilizadas para la segmentación fueron el monto del crédito, la 
pertenencia a una institución de microfinanzas y la localidad de residencia.

Módulo Cualitativo: se aplicaron grupos focales y entrevistas en profundidad a em-
prendedores de AMBA, Chaco y Salta que recibieron microcréditos de instituciones de 
microfinanzas que reciben el fondeo de Impulso Argentino. Adicionalmente se realizaron 
entrevistas con sus gerentes o responsables.

3.2.a. Perfil de los emprendimientos. Crédito y Mejoras

I. Estructura de la muestra
El primer paso es saber quiénes son los emprendedores a los que se les consultará 

sobre el efecto del microcrédito en sus vidas. Si se los clasifica, por ejemplo, según el tipo 
de emprendimiento, las cifras dicen que cuatro de cada diez se dedican al comercio, y un 
tercio comparte la actividad comercial y la productiva. Hay otros –dos de cada diez- que se 
dedican exclusivamente a la producción. Por último, solo el 11% se dedica a los servicios.

¿De qué montos hablamos? Frecuentemente, las instituciones les ofrecen créditos 
menores a los diez mil pesos. Seis de cada diez entidades se manejan dentro de estas 
cifras; y de ellas, únicamente la mitad presta más de cinco mil pesos. Por otra parte, tam-
bién hay un tercio de emprendedores que recibe entre diez y veinte mil pesos. Y uno de 
cada diez recibe financiación superior a los veinte mil.

  
En relación con la antigüedad, los emprendimientos implican actividades estables, no 

eventuales. La hipótesis se refuerza en los datos duros. La muestra se divide en cuatro 
partes: tres cuartos del total ha mantenido funcionando su proyecto por más de tres años.
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Respecto al vínculo con las Instituciones de Microfinanzas (IMF), los emprendimien-
tos son relativamente “jóvenes” en financiamiento. Se dividen por mitades entre aquellos 
que reciben el financiamiento desde hace tres años o menos y quienes lo reciben hace 
más de tres años. Queda claro, pues, que se trata de una posibilidad que se consideró 
recientemente, frente a un pasado donde muchos creían que los créditos pertenecían a 
un supuesto universo de clases medias y altas.

Producción

Producción y Comercio

Comercio

Servicios

Tipo de Emprendimiento

17%

30%42%

11%

Hasta 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Más de 10 años

Antigüedad en el emprendimiento

24%

29%27%

20%

Producción

Producción y Comercio

Comercio

Servicios

Tipo de Emprendimiento

17%

30%42%

11%
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II. Perfil de los emprendedores

Siete de cada diez emprendedores son mujeres, lo cual le imprime al impacto un perfil 
de género. No porque la participación masculina no sea importante, sino porque la lucha 
por la igualdad de oportunidades para todas las formas de identidad es uno de los desa-
fíos fundamentales en el país y la región. En un contexto que a veces tiende a relegar a las 
mujeres a un rol de dependencia, el microcrédito fortalece “líneas” de transferencias hacia 
ellas, y la autonomía económica las empodera de un modo evidente. 

Por lo demás, el crecimiento de los proyectos a partir de haber obtenido el préstamo da 
la posibilidad de que las familias ejerciten la proyección a futuro, y decidan si los ingresos 
que llegarán se van a destinar a la educación de los hijos, a mejorar el mismo emprendi-
miento o a ambas cosas.

Varón

Mujer

Sexo

32%

68%

Hasta 35 años

36 a 49 años

50 años y más

Edad

27%

46%

27%

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Más de 6 años

Antigüedad del 1er Microcrédito

22%

34%
23%

21%
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 La edad promedio de los emprendedores es de 42 años. Un cuarto son jóvenes me-
nores a los 35 años.

 En cuanto a sus niveles de instrucción, cinco de cada diez cuentapropistas no 
terminaron el secundario, y solo dos de cada diez declaran estudios superiores. Es inte-
resante subrayar que el nivel educativo de más de la mitad es relativamente bajo, lo cual 
-en un mercado laboral tan competitivo como el actual- tiende a excluir más que a generar 
oportunidades. Con eso en mente, podemos deducir que el microcrédito es una formida-
ble herramienta para la inserción de estos trabajadores. 

 

Aproximadamente la mitad de los hogares son sostenidos por el emprendimiento 
como ingreso principal. La media de cantidad de personas es de 4,4 por hogar, con 2,3 
aportantes en promedio, y un ingreso per cápita promedio de alrededor de tres mil pesos 
mensuales. 

Hasta Primaria

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Superior

Niver Educativo

26%

26%
29%

19%
AMBA

Chaco

Salta

Región

61%

8%

31%
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 Seis de cada diez hogares sostenidos por los emprendedores utilizan sólo la cobertu-
ra pública de salud, y en la misma proporción son propietarios de su vivienda.

 
La labor de los emprendedores se desarrolla principalmente en sus viviendas. Seis de 

cada diez elige esta modalidad, lo que implica que al trabajar comparten espacios con 
otros usos propios del funcionamiento del hogar.

 

Sin cobertura

Obra Social

Prepaga

¿Qué tipo de cobertura de salud poseen en su hogar?

5%

57%

38%
Propietario

Inquilino

Prestada/cedida

Ns/Nc

¿Respecto a su vivienda, es usted...?

15%

59%

2%24%

5%

9%

20%
23%

18%

12%

6% 6%

1 2 3 4 5 6 7 8 o más

¿Cuántas personas contándose a usted, componen su hogar?

Media: 4,4 personas
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III. Empleo 
En cuanto a la generación de puestos de trabajo, se verifica que los emprendimientos 

utilizan un promedio de dos personas, además del “líder”. Y es común que los que se su-
man a la tarea sean familiares, multiplicando así el efecto dentro del entorno.

 

¿En dónde desarrolla su actividad?

65%

21%

15%

11%

Vivienda
particular

Lugar o terreno
independiente de

su vivienda

No tiene lugar fijo

Ferias o lugares
compartidos
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IV. Formalidad

La informalidad relativa es la regla para ocho de cada diez emprendedores. En general 
cuentan con información escasa y de regular calidad. Dos de cada diez son monotributistas.

 

¿Cuántas personas trabajan permanentemente además de usted?

54%

25%

11%

5%

1

2

3

4

5%5 o más

Media de 

trabajadores:2,0

1,5 familiares

0,5 no familiares

¿Qué tipo de inscripción tiene su emprendimiento en la actualidad?

78%

16%

5%

1%

Aún no esta
regustrado

Monotributo

Monotributo
Social

Responsable
Inscripto
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V. Características del Crédito

El acceso al microcrédito aporta a la necesidad de sostener o a la posibilidad de am-
pliar el emprendimiento, aportando un dinero que facilita el manejo de la cadena de com-
pras y ventas. Permite, adicionalmente, afrontar desafíos; en especial para aquellos que 
ya llevan un tiempo en su rubro y tienen perspectivas de crecimiento, en general a escala.

 

Como se ve en el gráfico a continuación, la compra de maquinarias y vehículos o la 
ampliación de instalaciones es el segundo destino principal del financiamiento, luego de 
la incorporación de insumos y capital de trabajo.

 

Comenzar

Ampliar

Sostener / Mantener

Otros

¿El primer microcrédito solicitado fue para …?

9%

2%
24%

65%
20%

3,9 microcréditos
recibidos en total

1,5 microcréditos
recibidos por año

Y específicamente

¿para que suele utilizar

los microcréditos?

76%

33%

8%

6%

4%

Incorporacion de insumos /
capital de trabajo

Adquisicion de maquinaria /
bienes de capital

Agrandar / remodelar / Construir /

Agrandar / Construir /
mejorar su casa

arreglar local / maquinaria

Financiamiento de costos operativos



135

En cuanto a la tasa de interés, más de dos tercios la consideran adecuada (68%), en 
un marco escaso en opciones y expectativas, con fuertes restricciones para acceder al 
circuito bancario desde el punto de vista de los emprendedores. Vale aclarar que sólo un 
22% de los consultados tiene operatoria con algún banco.

 

 Y respecto a la tasa de interés, usted cree que es…

PERCEPCIÓN 
TASA

1% 68% 21% 5%
4% 2%

Muy baja Baja Adecuada Alta Muy alta Ns/Nc

Si No

¿Usted opera actualmente 
con algún banco?

9%

22%

78%

¿Y qué tipo de producto/servicio posee?

57%

51%

40%

20%

13%

Caja de
ahorro

Tarjeta de
crédito

Tarjeta de
débito

Cuenta
corriente

Credito
bancario

Base quienes están bancarizados
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  En el plano declarativo, los emprendedores esgrimen las razones habituales que 
explican su condición de “no bancarizado”: no cumplir con los requerimientos pedidos. 

No obstante -y más allá de lo explícito- existen también motivos de orden simbólico 
vinculados a la ajenidad, la falta de pertenencia, el desinterés y la falta de reciprocidad en 
el trato, entre otros.

 La perspectiva de continuar tomando créditos se encuentra en las expectativas de 
ocho de cada diez entrevistados y forma parte, en general, del modus operandi de la IMF 
a la hora de gestionar garantías de pago con montos acotados y renovaciones periódicas. 
Este circuito se fortalece con el destino “corto” de los créditos, ajustado a la capacidad de 
pago de los emprendedores.
 

¿Por qué motivos 

no opera  con bancos?
42%

27%

19%

10%

9%

2%

2%

No cumple con los requisitos
exigidos

Nunca tuvo contacto con bancos
/ nunca lo intento

Desinteres / No le hace falta

Tasas y comisiones altas

Temor / No quiere tener
Problemas / Malas experiencias

Falta de Tiempo

Tiene afectada la firma / Deudas

Base quienes no 
están bancarizados

Si

No

NS/NC

¿Tiene pensado 

tomar nuevos 

microcréditos?

80%

11%

9%
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El cumplimiento regular de pago en término con la cuota del crédito es alto. Dos de 
cada tres de los emprendedores cumplen. El tercio restante declara demoras en algunos 
casos, por razones vinculadas a problemas económicos en general o por retrasos en sus 
cadenas de pago.

 

Respecto al pago de las cuotas, ¿usted diría que…

68%

31%

1% 1%

No está
pudiendo
pagar

Siempre
se retrasa

Se retrasa de
vez en cuando

Paga siempre
en término
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VI. Vínculo con las Instituciones de microfinanzas
Como contracara de la distancia material y simbólica que se percibe hacia las entidades 

bancarias, las oportunidades de financiación que ofrecen las instituciones de microcréditos 
construyen un vínculo cercano, conocido, de territorio propio y fuerte sentido de pertenencia. 

Las entidades son evaluadas positivamente tanto desde el punto de vista de la aten-
ción general como en el asesoramiento/acompañamiento específico.

 

Más de la mitad de los emprendedores (55%) reconocen haber tenido apoyo o segui-
miento de parte de sus asesores de crédito luego de haberlo recibido. Al consultar por los 
servicios adicionales o contribuciones que los emprendedores necesitan para mejorar y 
fortalecer sus emprendimientos -y que pueden ser brindados por las instituciones finan-
ciadoras-, se destaca un 64% de emprendedores que no identifica ninguno en especial. 
Un 22%, en cambio, menciona necesidades de formación /capacitación en diversos te-
mas, en especial asesoramiento jurídico y/o contable.

En términos generales, la atención que recibió de la IMF ¿usted diría que fue… ?

¿El apoyo/asesoramiento que recibió de la IMF al momento de gestionar el microcrédito fue...?

ATENCIÓN
GENERAL

APOYO /
ASESORAMIENTO

Muy baja Buena Regular Mala Muy alta Ns/Nc

37% 4%
1%96%

Posi�vo

36%58%

59%

5%
1%

94%
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 3.3. IMPACTO 
Los estudios internacionales indican que los microcréditos representan un aporte con-

tundente para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Esta influencia 
alcanza los niveles de escolaridad y las condiciones generales en las que se desarrollan 
las actividades diarias12.

El resultado de nuestras investigaciones va en el mismo sentido. Si se mide lo ocu-
rrido a partir de la toma de microcréditos, se comprueba que un 56% logró mantener el 
emprendimiento como su actividad principal, destacándose un 22% que antes no la tenía 
como principal y luego la convirtió en su ocupación central. Estos índices podrían estar 
sugiriendo que el financiamiento apuntala la continuidad de las fuentes laborales, y por lo 
tanto estabiliza y hace relativamente previsibles los ingresos del hogar.

 

12Programa de Finanzas Sociales de la Organización Internacional del Trabajo y la Universidad de Mannheim (2015). “Microfinanzas 
para el trabajo decente - Mejorando el impacto de las microfinanzas: evidencia de un programa de investigación activa”. Alemania. 
Publicado por la OIT. Disponible en  http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/employment-reports/WCMS_344845/
lang--es/index.htm. Fecha de la última consulta: 20/05/2015.

Si

No

Y una vez otorgado el microcrédito, ¿Hubo algún 
tipo de apoyo/asesoramiento por parte de la IMF
en el desarrollo de su emprendimiento?

45%
55%

Si

No

Ns/Nc

¿Cree que la IMF podría ofrecerle
servicios adicionales al financiamiento
para ayudarlo en su negocio?

22%

14%

64%

Se convirtió en actividad principal

Se mantuvo siendo la principal

No es actualmente la principal

El emprendimiento,

¿es su actividad
laboral principal?

¿Y antes de recibir
los microcréditos lo era?

22%

22%
11%

56%
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En cuanto a la cantidad de personas que participan del emprendimiento, un 12% de 
los que antes llevaban a cabo la tarea solos ha incorporado trabajadores a su actividad. Y 
entre quienes ya tenían trabajadores, un 29% aumentó la cantidad.

 

En lo que se refiere a las mejoras en el lugar donde se trabaja, un 27% -casi uno de 
cada tres emprendedores- declara haberlas realizado desde que obtuvo microcréditos. 
Asimismo, un 43% incorporó equipamiento o maquinaria nueva. La dimensión del impacto 
se deja ver en los siguientes gráficos:

 

Incorporó 
trabajadores

Siempre tuvo
trabajadores

Trabaja sólo

Además de usted, ¿trabajan otras
personas en dicha actividad? ¿Y antes?

44%
57%

44%

12%

Aumentó

Se mantuvo igual

Se redujo

Desde que recibió los microcréditos ¿aumentó la
cantidad de personas que trabajan con Ud.? 

61%
12%

29%

Si

No

¿Desde que comenzó a recibir los microcréditos,
introdujo modificaciones en el lugar donde 
desarrolla su actividad 
(mejoras, ampliaciones, reformas, etc.)?

Si

No
73%

27%

¿Pudo incorporar nuevas maquinarias 
o equipos a su emprendimiento?

57%
43%
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También se preguntó sobre las mejoras o aspectos positivos percibidos. Las personas 
valoran principalmente la comodidad de poder sostener su proyecto (79%), y en segundo 
término ubican la posibilidad de incrementar las ventas.

Y respecto a su actividad, el acceso a financiamiento le permitió…

79%

66%

46%

44%

34%

33%

25%

10%

8%

5%

2%

2%

2%

Sostener actividad

Incrementar ventas

Mejorar la calidad de los productos/servicios

Incorporar nuevos clientes

Aumentar la producción

Mejorar condiciones de trabajo

Pagar deudas

Capacitrarse

Incorporar más mercadería / stock / variedad

Incorporar Maquinaria / Veh{iculos

Incorporar mas empleados

Agrandar / tener el local

Regularizar su situacion fiscal

1º

2º
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 Otro tipo de mejoras -como la calidad del producto/servicio ofrecido, o el crecimiento 
en el número de clientes o en la producción- ocupan un tercer orden de las valoraciones.

El impacto positivo en la situación económica se encuentra en el orden de los 70 pun-
tos (68% en la situación personal y 71% en el emprendimiento).

Respecto a su situación económica después de recibir los microcréditos, ¿usted diría que…

¿Se siente en la actualidad en mejores condiciones de sostener su negocio que antes
de acceder a los microcréditos?

SITUACIÓN
ECONÓMICA

SITUACIÓN
EMPRENDIMIENTO

Mejoró mucho

Si, estoy en mejores condiciones
No, estoy en mejores condiciones

Me siento en las mismas condiciones
NS/NC

Mejoró algo Se mantuvo Empeoró Ns/Nc

Posi�vo
31%46%22% 1%

68%

27%71% 1%
1%
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El balance muestra que el microcrédito, en tanto generador de oportunidades labo-
rales, tiene la capacidad de actuar como un ordenador social potente. En este estudio 
hemos podido observar que el impacto se traduce más allá del emprendedor, alcanzando 
a sus empleados y al núcleo familiar. Por otro lado, es predominante la figura que ocupa la 
mujer, por lo que los efectos trascienden las fronteras del emprendimiento para fortalecer 
espacios de igualdad más amplios. 

 
En síntesis, no hay dudas de que el sistema bancario tradicional está dejando de lado 

a un sector que tiene mucho para dar y que requiere, hoy más que nunca, oportunidades 
para seguir desplegando sus posibilidades. 
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Capitulo 4
MICROFINANZAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS: HACIA UN MARCO

REGULATORIO DEL SECTOR MICROFINANCIERO EN ARGENTINA
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4.1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se propone abordar la “cuestión legal” de las microfinanzas. Sa-

bemos que el sector reconoce a varios actores que se vinculan de diferentes formas, en 
muchos casos bajo el amparo de normas que moldean a estos sujetos y sus relaciones. 
Cuando hablamos de normas, no limitamos el estudio a las leyes emitidas por el Poder 
Legislativo Nacional, el Provincial o el Municipal; sino que ampliamos este análisis tam-
bién a aquellas reglas emanadas del Poder Ejecutivo y sus órganos descentralizados o 
incluso de aquellos órganos facultados para ejercer funciones específicas o que tienen la 
funcionalidad de llevar adelante políticas públicas del sector. 

Consideramos que resulta imposible atender la “cuestión legal” sin mirar a las políticas 
públicas que se plasman en las normas y sus modos de intervención. Esto se debe a que 
el sector, por sus grandes costos, estructuras y riesgos, requiere de un Estado presente 
que acompañe el desarrollo.

El Estado Nacional, las Provincias, los Municipios, las Sociedades Anónimas, socieda-
des con participación estatal, las cooperativas (en todas sus variantes), las asociaciones 
civiles, fundaciones, las personas físicas, los bancos, las compañías financieras, los orga-
nismos de control; todos ellos interactúan dentro de este mercado. Según sea el país don-
de se desarrollen, habrá distintas normas que se ocupen de caracterizarlos, reconocer su 
campo de actuación, establecer los controles a los que se encuentran sometidos, definir 
(o no) topes a las tasas de interés que se aplican a los créditos, etcétera. 

Pero, sobre todo, estas reglas son las que permitirán o vedarán el acceso al crédito, que 
es uno de los elementos de la llamada “inclusión financiera”. Una normativa a la altura de 
los tiempos debería evitar la usura y promover que las Instituciones de Microfinanzas (IMF) 
encontraran canales para acceder a diversas fuentes de financiamiento, tales como los 
préstamos del sistema bancario o la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables. Por otra 
parte, serán las normas las que dispongan cuál es la forma que puede asumir una persona 
jurídica constituida con el objeto de atender al sector de las microfinanzas, y en particular 
reconocer o negar la capacidad para captar ahorro de sus clientes. Por último, serán aque-
llas las que habiliten la existencia de instituciones especializadas en materia de microcrédito.  

   
Conocer el marco legal, como se ve, es imprescindible. Este trabajo pretende contri-

buir al desarrollo del conocimiento en materia de microfinanzas en los distintos países de 
Latinoamérica. Por ello comenzaremos estudiando los casos de Argentina, Bolivia, Perú 
y México. 
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4.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
 
En las primeras décadas del siglo XXI puede observarse en el escenario regional un 

conjunto de experiencias gubernamentales que han sido denominadas indistintamente 
como parte de la “centro izquierda”13, la “nueva izquierda”14, el “posneoliberalismo”15 o el 
“socialismo del siglo XXI”16 , según el país que se considere. 

Si bien los analistas políticos han propuesto diferentes tipologías, no existe un consen-
so acerca de su denominación. Muchas veces se los compara sin atender a las especifi-
cidades de cada fenómeno. Actualmente -y no sin limitaciones- suelen incluirse los casos 
de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, junto con las experiencias en Argentina (Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), Brasil (Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma 
Rousseff), Uruguay (Tabaré Vázquez y José Mujica) y Chile (Michelle Bachelet) como 
intentos de construir una alternativa al neoliberalismo17. 

En efecto, lo común entre dichos procesos fue que impulsaron una ruptura respecto 
de “la larga noche neoliberal” porque colocaron al Estado en el eje de sus políticas de 
transformación económica y social. Como señala Ernesto Laclau (2006), estos gobiernos 
llevan adelante acciones más pragmáticas, pues combinan “los mecanismos de mercado 
con grados mayores de regulación estatal y de participación social”. De acuerdo con estas 
concepciones, el rol del Estado -a través de la redistribución de la riqueza- puede afectar 
a sectores del capitalismo nacional o extranjero, en favor de sectores marginados o em-
pobrecidos por la concentración que significó la aplicación de políticas de corte neoliberal. 

En muchos casos se plantea la nacionalización de empresas privadas e ineficientes, 
reformas impositivas o aumento del gasto público en políticas sociales. A su vez, la priori-
zación de la “deuda social interna” por sobre el pago de la deuda externa define una polí-
tica macroeconómica contraria a la ortodoxia sugerida por el Consenso de Washington18. 

Las “recomendaciones” incluidas en dicho “consenso” estimulaban a que los países 
abrieran sus mercados “en lugar de sostener el histórico proteccionismo”, para “privatizar 

13  Laclau, 2006
14  Borón, 2009
15  Sader, 2008
16  Correa, 2007
17  En ese aspecto, Paraguay generó expectativas hasta que sobrevino el golpe institucional a Fernando Lugo. Después su rol en la 
región se fue desdibujando.
18 Doctrina impulsada por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarro-
llo, el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca. En el documento donde constan los diez puntos del llamado “Consenso” 
figuran una serie de políticas que debían aplicar los países de la región para extender el proyecto neoliberal.
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la actividad económica del Estado, fundamentalmente en el sector de los servicios públi-
cos”. Bajo el concepto de moneda sana se recomendaba, con la fuerza de dicho consenso, 
la instalación y el mantenimiento de una estricta política fiscal o disciplina financiera del 
Estado, con el objeto de aislar hasta su eliminación los procesos inflacionarios agudos”19. 

El cambio de perspectiva representa un haz de luz tras una noche particularmente 
larga. En general, se afirma que el auge del neoliberalismo en América Latina se produce 
a partir de la década de 1990. Sin embargo en algunos países de la región la tendencia 
llegó antes. Entre mediados de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 se 
concretaron varios golpes de Estado contra los gobiernos democráticos, con instalación 
de dictaduras cívico-militares que implementaron planes genocidas por todo el Cono Sur, 
en coordinación con una política económica acorde a las exigencias del gran capital. 

Estas prácticas, impuestas por la fuerza de las armas, buscaron la reestructuración 
de las sociedades latinoamericanas en todos los niveles (político, económico, cultural, et-
cétera); y tuvieron consecuencias específicas en la desarticulación de proyectos políticos 
inclusivos, la crisis en la concepción de un Estado garante de derechos y la disgregación 
de los lazos sociales. Los valores más reconocidos del pensamiento liberal clásico, tales 
como el libremercado, la preeminencia del individualismo y la “mano invisible” que regula 
la oferta y la demanda fueron exacerbados y reactualizados para fundamentar un modelo 
que se impondría con sangre. 

En este período se produce en países como Argentina la desarticulación del modelo 
estatal que se sostenía en la industrialización por sustitución de importaciones (el mo-
delo ISI)20 y que por entonces jerarquizaba el desarrollo de la industria nacional y de las 
PyMEs, el empleo y el consumo. Con el cambio de modelo se habilitó la “extranjerización 
de la economía”, impulsando la participación creciente de empresas oligopólicas y la eli-
minación de controles a las importaciones, al mismo tiempo que se mantenía un peso 
sobrevaluado. 

Como consecuencia de la apertura de los mercados, se promovió en los países la-
tinoamericanos el ingreso de tecnología y de bienes de consumo a mucho menor costo 
que los producidos por las industrias nacionales. Pronto se inició el cierre de empresas 
y fábricas locales, y se estimuló la fusión o absorción de PyMEs por parte de grandes 
empresas, en una dinámica que se profundizarían a lo largo de la década de 1990. Ello 

19 Larroca y otros (2001). “¿Qué es la Administración?”. En Alejandro C. Geli (Coord.). Buenos Aires. Ediciones Macchi.
20  La industria por sustitución de importaciones comenzó alrededor de la década del ´40. Empezó con una incipiente industria-
lización de productos de consumo interno, buscando la extensión del poder adquisitivo de la población, además de diversificar 
y aumentar ciertos rubros de la producción agroindustrial y extenderse poco a poco a insumos y bienes de capital. Fue apoyada 
por una política gubernamental intervencionista. Información extraída de Cafaldo, A., Domínguez y Font P. “Autogestión obrera en el 
siglo XXI”. Edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
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generó un masivo sector de trabajadores desempleados, algunos de los cuales fueron 
incorporándose al sector informal de la economía mientras otros resolvían su situación 
trabajando “por cuenta propia”21. 

Entre 1979 y 1989 la mayoría de los países de la región llevó adelante procesos de 
transición hacia gobiernos democráticos. El proyecto neoliberal no podía continuar imple-
mentándose en condiciones de conmoción social y política. No obstante, la década de 
1980 es conocida como la “década perdida”, pues las jóvenes democracias latinoamerica-
nas padecieron la llamada “crisis de la deuda externa”.  En este período, las economías na-
cionales quedaron entrampadas en compromisos crediticios adquiridos durante la década 
anterior, en buena medida a partir de la disponibilidad de petrodólares que había derivado 
de la inestabilidad de 1973/75. 

Durante los ochenta, estas economías fueron expuestas a profundas presiones debido 
a la demanda de pago de la deuda externa e interna. Tal es así que algunos países, como 
México, llegaron a declarar la cesación de pagos. Y en medio de semejantes tempestades 
el Estado asumió, en la mayoría de los casos, la deuda privada, principalmente la del sec-
tor bancario-financiero. Esto acentuó aún más el clima de incertidumbre, el desempleo y la 
pobreza suscitados por las políticas económicas anteriores; a lo que se añadió un contex-
to hiperinflacionario que impactó directamente en los bolsillos de las personas comunes. 
Esto también fue conocido como “ajuste estructural”. 

Para la década siguiente, además, se promovió un proceso de venta de los activos pú-
blicos. La premisa era que el “Estado elefante” debía reducir el gasto -salarios, jubilaciones 
y sistemas públicos de salud fueron incluidos en esta categoría- y ocuparse de garantizar 
las condiciones de “paz social” que requería la inversión extranjera directa (IED). 

Efectivamente, en este período se hacen más visibles las principales características 
de un proyecto neoliberal, tales como la exacerbación de las prácticas de libre mercado y 
las privatizaciones. El neoliberalismo sostenía las siguientes implicancias en política públi-
ca: todos los gobiernos debían permitir el libre comercio de bienes y capitales, renunciar 
a la propiedad de empresas productivas y minimizar o eliminar los diferentes pagos de 
transferencia por seguridad social a sus poblaciones. Las razones fueron graficadas en el 
lema acuñado por Margaret Thatcher: “There is no alternative”22. 

21 González, 2005.
22 Es decir, “no hay alternativa”. Wallerstein, 2008.
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Esto se produjo además en un contexto de descrédito en la opinión pública de las 
ideas socialistas, y aún las keynesianas, logrando que las élites políticas renunciaran a 
ellas y se pronunciaran a favor de los programas de ajuste. En los países que analizare-
mos, los ejemplos más paradigmáticos de gobiernos neoliberales fueron el de Carlos Me-
nem en Argentina (1989-1999), Alberto Fujimori en el Perú (1990-2000), Gonzalo Sánchez 
de Losada en Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y 
Ernesto Zedillo (1994-2000) en México.  

La promesa neoliberal se sustentaba en la “teoría del derrame”. Debía promoverse el 
enriquecimiento “sin trabas” de los grandes capitales, pues ellos derramarían sus riquezas 
hacia los pueblos. Así, el rol de un Estado redistribuidor era considerado innecesario. En 
dicho contexto, la definición de “microfinanzas” se refería a un sector del sistema finan-
ciero que implicaba la provisión de servicios a sectores de bajos recursos, llamados “los 
pobres” por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, la United States 
Agency for International Development (USAID) o el Grupo Consultivo de Ayuda a los Po-
bres (CGAP) fundado en 2003. 

El Estado no era concebido como proveedor de los servicios financieros de manera 
directa, sino que debía facilitar un ambiente propicio para la inversión. Por entonces, solo 
la ONU consideraba con énfasis la importancia del rol de los Estados en la generación de 
un ambiente “inclusivo”23. El problema es que la promesa neoliberal resultó un fracaso a 
la hora de evaluar las consecuencias sobre el bienestar social. De hecho, generó socie-
dades más excluyentes, incluso en términos de la misma “eficiencia” que sus defensores 
enarbolaban24. 

Como puede observarse, los países latinoamericanos comparten un pasado reciente 
marcado por la transición desde las dictaduras cívico-militares hacia la democracia, y por 
la destrucción de sus economías por el neoliberalismo y los programas de ajuste. Ello no 
pudo ocurrir sin un conjunto de políticas públicas que garantizaran su implementación al 
interior de las fronteras de los Estados nacionales. Entre las leyes sancionadas en este 
período, las más conocidas son aquellas orientadas a liberalizar el mercado de trabajo. 
Las leyes de “flexibilización” precarizaron las condiciones laborales y supusieron un re-
troceso en materia de derechos de los trabajadores. En el mismo movimiento, Argentina 
sancionó una Ley de Convertibilidad y el Ecuador directamente dolarizó su economía25.   

23 Délfiner, Gómez y Perón, 2009.
24 Borón, 2008
25 La Ley de Convertibilidad, combinada con la apertura de la economía, hizo que los costos de la industria nacional fueran muy 
altos y por lo tanto poco competitivos. Para reducirlos, los empresarios locales disminuyeron costos todo lo posible, incluyendo en el 
recorte a los salarios. Los salarios varían en forma directa respecto al consumo,  y el encadenamiento de variables económicas dio 
como resultado un aumento del desempleo, producto de la baja de ingresos en el sector empresarial” (González, 2005).
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También en esta época algunos países de la región llevaron adelante reformas cons-
titucionales o asambleas constituyentes: Colombia (1991), Perú (1993), Argentina (1994), 
Bolivia (1994) y Venezuela (1999) están en esa lista. Tras cierta apariencia republicana, 
el principio de solidaridad propio del constitucionalismo social -aun contemplando sus va-
riantes a lo largo del siglo XX- se pervierte paulatinamente. Las transformaciones legales 
procuran un “abandono del principio de solidaridad como resultado de la expansión, en las 
últimas décadas, del constitucionalismo neoliberal”26.

El proceso descripto tuvo su correlato en materia de microfinanzas. Así, a finales de la 
década del 80 se produjo en Latinoamérica un cambio fundamental27. Inicialmente las en-
tidades sin fines de lucro, ante la inadecuación o insuficiencia de garantías que caracteri-
zan a los sectores excluidos por el sistema bancario tradicional, desarrollaron tecnologías 
innovadoras con un seguimiento directo y teniendo en cuenta la sostenibilidad y viabilidad 
de los emprendimientos. Este modus operandi les permitía brindar crédito de manera 
sostenible y con posibilidad de expansión. 

De este modo se desarrollaron, a principios de la década de los noventa, las “tecno-
logías de microcrédito”. Fueron implementadas en diversas organizaciones de la región 
a través del aprendizaje de las “mejores prácticas” que iban surgiendo de las diferentes 
experiencias nacionales. Los dos objetivos que compartían estas iniciativas eran llegar a 
una escala masiva de emprendedores de bajos ingresos y lograr la sostenibilidad. 

El crecimiento de las entidades y la expansión de los servicios de crédito rápidamente 
encontraron un límite en cuanto a las fuentes para financiarse. Se agotaron los recursos 
concesionales, al tiempo que las fuentes alternas de financiamiento a las cuales tenían 
acceso las organizaciones se volvieron insuficientes para atender toda la demanda poten-
cial de este mercado. El escenario contribuyó a crear conciencia acerca de la importancia 
de la formalización de estas entidades en términos de su ingreso al sector financiero for-
mal. Fueron pioneros BancoSol28 y Caja Los Andes en Bolivia, Finansol (hoy Finamérica) 
en Colombia y la Financiera Carpía en El Salvador. 

26 México sostiene aún la Carta Constitucional de 1917, sancionada luego de la revolución mexicana de 1910. Sin embargo, en este período se 
observan enmiendas al texto original, orientados en la misma dirección que las reformas constitucionales señaladas. Respecto a Bolivia, si bien nos 
referiremos a la Constitución sancionada en 2009, cabe mencionar la reforma de 1994, que otorgaba un rol prioritario a la economía de mercado. 
27Una de las principales premisas era la que sostenía que el acceso a los servicios financieros integrales permitía amortiguar los excesos y 
faltantes de dinero en los hogares, así como mejorar el potencial de generación de recursos para los emprendimientos de carácter informal.  
28En 1984, un grupo de empresarios bolivianos ligados al sector microempresarial fundó una institución sin fines de lucro para apoyar el desarrollo 
de microempresas en el país. El 17 de Noviembre de 1986, inversores internacionales y bolivianos posibilitaron el inicio de actividades de interme-
diación crediticia a través de una fundación estructurada como Organización No Gubernamental (ONG). Se otorgaban préstamos para capital de 
trabajo a grupos de tres o más personas dedicadas a actividades similares, quienes se unían y se garantizaban formalmente para cumplir con 
las obligaciones contraídas, bajo la metodología de Crédito Solidario. En Enero de 1992, esta ONG tenía un portafolio de 17,000 clientes con una 
cartera de préstamos que alcanzaba a 4 millones de dólares, y cuatro sucursales localizadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y 
Santa Cruz. La existencia de una gran demanda insatisfecha fue la principal razón para expandir las actividades, al encuentro de la demanda de 
créditos en el creciente sector de las microempresas. Así, el 10 de Febrero de 1992 se funda el primer Banco de microfinanzas del mundo, que se 
denominó Banco Solidario S.A., más conocido como BancoSol. https://www.bancosol.com.bo.
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Los esfuerzos dirigidos a promover este fenómeno -denominado upgrading- predomi-
naron en la década de los ochenta y parte de los noventa. Otros ejemplos fueron “Com-
partamos” en México, “Mibanco” en Perú, “FIE” y “PRODEM” en Bolivia y “Procredit” en 
Nicaragua. Todos ellos adquirieron en un comienzo estructuras de asociaciones sin fines 
de lucro y luego se convirtieron en entidades financieras. 

La conversión de estas “asociaciones sin fines de lucro” en microfinancieras regula-
das fue promovida por dos entidades que actuaban en su momento como asesoras en 
el desarrollo y mejoramiento de las tecnologías microcrediticias: ACCIÓN Internacional29 
e IPC GMBH30, las cuales posteriormente se comprometieron con el proceso aportando 
recursos de capital. 

Este modelo, que se propagó por toda la región y explica el proceso de transforma-
ción y  consolidación de la industria de las microfinanzas en América Latina, al final de la 
década de los noventa ya había logrado demostrar que las entidades de microfinanzas 
eran rentables y autosostenibles; y que la canalización de recursos del sector financiero al 
sector de los emprendedores era posible. 

Se unen a estas entidades formales aquellas que mantienen su característica de aso-
ciaciones civiles sin fines de lucro y aun así logran un alto grado de sostenibilidad finan-
ciera y escala en su alcance. A principios del nuevo siglo, el panorama institucional de la 
región se termina de enriquecer con la incursión de varios bancos comerciales, los cuales 
se ven atraídos a este mercado ante la evidencia del éxito logrado por las microfinancieras 
formalizadas. 

4.3. ACERCA DE LAS MICROFINANZAS
Cuando hablamos aquí de finanzas nos referimos a todas aquellas actividades relacio-

nadas con el flujo de dinero y su administración, tales como préstamos, fianzas y seguros, 
entre otros.  

29 Acción se fundó en 1961 “para fortalecer a los pobres dotándolos del conocimiento y las herramientas que necesitan para 
mejorar sus vidas”. Comenzó como una iniciativa de desarrollo comunitario de base en 22 barrios periféricos de Venezuela, y ac-
tualmente es una de las organizaciones de microfinanzas más importantes del mundo, con una red de socios que se extiende por 
América Latina, África, Asia y Estados Unidos https://www.accion.org. 
30A finales de la década de 1980, IPC cambió su enfoque hacia el “financiamiento para el desarrollo”. El impulso fue la falta de ofer-
ta de créditos formales para las pequeñas empresas. En América Latina se comenzó convirtiendo a instituciones microfinancieras 
no gubernamentales, en gran parte no reguladas, en instituciones financieras formales a través del denominado upgrading. http://
www.ipcgmbh.com.
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Las microfinanzas refieren a la prestación de servicios financieros a pequeña escala, 
dirigidos a grupos asociativos pequeños y medianos o a personas de bajos ingresos, 
incluyendo a quienes se encuentran sistemáticamente excluidos del sistema financiero 
formal. Los servicios financieros que integran las microfinanzas incluyen pequeños présta-
mos personales o comerciales, depósitos y microseguros, programas implementados con 
fondos del Estado, fondos de los denominados de “segundo piso” y subsidios, entre otros. 

En sus orígenes, este sector sostuvo una orientación transformadora y daba prioridad 
a satisfacer las necesidades socioeconómicas de las personas pobres. En general se trata 
de un sector de la economía que posee pocos recursos y que puede generar ganancias 
-aunque a un ritmo particular-, al mismo tiempo que requiere de una gran estructura para 
su desenvolvimiento. 

4.4. ENFOQUE DE ANÁLISIS

Para describir la normativa vigente que regula el sector de las microfinanzas en Argen-
tina, Bolivia, Perú y México, es necesario desarrollar al menos tres dimensiones que nos 
hemos propuesto como objetivos específicos: 

1) Analizar el enfoque previsto en las Constituciones de Argentina (1994), Bolivia (2009 
y 1994), Perú (1993) y México (1917), en particular aquellos artículos que introduzcan 
aspectos vinculados con el sector de las microfinanzas. 

2) Identificar el marco regulatorio prioritario del sector microfinanciero vigente en cada país.

3) Describir las características generales del sistema, los actores involucrados y la estruc-
tura efectivamente desarrollada a partir de la sanción de la normativa. 

4) Identificar y caracterizar de las principales políticas públicas en cada país. 

Sin desconocer la especificidad de las distintas sociedades, se pondrá especial énfa-
sis en los aspectos legales. Las conclusiones estarán orientadas a detectar los elementos 
que otros marcos regulatorios desarrollados en países latinoamericanos pueden aportar 
a la Argentina.

En el cuadro comparativo que se presenta a continuación se puede observar cómo las 
Constituciones de los cuatro países que serán analizados consideran la cuestión econó-
mica que se vincula al sector de las microfinanzas.
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CUADRO N° 1. Artículos constitucionales relativos al sector social de la economía

MEXICO  1917

Art. 25. Sector social de la Economía 

Bajo criterios de equidad social y productividad se 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidan-
do su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad económi-
ca del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las formas 
de organización social para la producción, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad econó-
mica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una 
política nacional para el desarrollo industrial que inclu-
ya vertientes sectoriales y regionales, en los términos 
que establece esta Constitución.

ARGENTINA 1994

Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan 
de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 
toda industria lícita; de navegar y comerciar; (…) de 
asociarse con fines útiles”

Art. 75, inc. 19. Proveer lo conducente al desarrollo 
humano, al progreso económico con justicia social, a 
la productividad de la economía nacional, a la gene-
ración de empleo, a la formación profesional de los 
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a 
la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, 
su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento 
armónico de la Nación y al poblamiento de su terri-

PERU 1993

Art. 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce 
en una economía social de mercado. Bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, 
y actúa principalmente en las áreas de promoción 
de empleo, salud, educación, seguridad servicios 
públicos e infraestructura.

Art. 59. El Estado brinda oportunidades de supera-
ción a los sectores que sufren desigualdad; en tal 
sentido promueve las pequeñas empresas en todas 
sus modalidades.

BOLIVIA 2009

Art. 334. En el marco de las políticas sectoriales, el 
Estado protegerá y fomentará: 

1. Las organizaciones económicas campesinas, y 
las asociaciones u organizaciones de pequeños 
productores urbanos, artesanos, como alternati-
vas solidarias y recíprocas. La política económica 
facilitará el acceso a la capacitación técnica y a 
la tecnología, a los créditos, a la apertura de merca-
dos y al mejoramiento de procesos productivos. 
2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y 
el comercio minorista, en las áreas de producción, 
servicios y comercio, será fortalecido por medio del 
acceso al crédito y a la asistencia técnica. 



156

torio; promover políticas diferenciadas que tiendan a 
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias 
y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será 
Cámara de origen. Sancionar leyes de organización 
y de base de la educación que consoliden la unidad 
nacional respetando las particularidades provin-
ciales y locales; que aseguren la responsabilidad 
indelegable del Estado, la participación de la familia y 
la sociedad, la promoción de los valores democráticos 
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 
discriminación alguna; y que garanticen los principios 
de gratuidad y equidad de la educación pública es-
tatal y la autonomía y autarquía de las universidades 
nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y 
pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las 
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios 
culturales y audiovisuales.

Art. 125. Las provincias pueden celebrar tratados 
parciales para fines de administración de justicia, de 
intereses económicos y trabajos de utilidad común, 
con conocimiento del Congreso Federal; y promo-
ver su industria, la inmigración, la construcción de 
ferrocarriles y canales navegables, la colonización 
de tierras de propiedad provincial, la introducción y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación 
de capitales extranjeros y la exploración de sus 
ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus 
recursos propios.

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden 
conservar organismos de seguridad social para los 
empleados públicos y los profesionales; y promover 
el progreso económico, el desarrollo humano, la 
generación de empleo, la educación, la ciencia, el 
conocimiento y la cultura.
 

3. La producción artesanal con identidad cultural. 
4. Las micro y pequeñas empresas, así como 
las organizaciones económicas campesinas y 
las organizaciones o asociaciones de pequeños 
productores, quienes gozarán de preferencias en 
las compras del Estado.

Art. 335. Las cooperativas de servicios públicos 
serán organizaciones de interés colectivo, sin fines 
de lucro y sometidas a control gubernamental y se-
rán administradas democráticamente. La elección 
de sus autoridades de administración y vigilancia 
será realizada de acuerdo a sus propias normas 
estatutarias y supervisada por el Órgano Electoral 
Plurinacional. Su organización y funcionamiento 
serán regulados por la ley. 

 Art. 336. El Estado apoyará a las organizaciones 
de economía comunitaria para que sean sujetos de 
crédito y accedan al financiamiento. 
Cuarta parte - Estructura y Organización Económi-
ca del Estado. Explicación del título i “Organización 
económica del estado”. El modelo económico boli-
viano es plural, está constituido por las formas de 
organización comunitaria, estatal, privada y social 
cooperativa; donde se promoverá la complemen-
tariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, 
igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 
transparencia. 

La organización económica comunitaria es una 
forma de producción y reproducción de la vida 
social de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, en este marco de respeto y recupe-
ración de sus sentidos de vida el Estado impulsará 
con crédito y financiamiento a diferentes emprendi-
mientos comunitarios con identidad cultural y/o de 
economía comunitaria y productiva. Se establece la 
atención particular a las demandas de las mujeres 
indígena originaria campesinas. Se instituye que la 
industrialización de los recursos naturales, deberá 
basarse en el respeto de los derechos de las nacio-
nes y los pueblos indígena originario campesinos y 
de sus territorios.
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Como puede observase en los casos de Argentina y Perú, la preeminencia del mercado 
y el desplazamiento del Estado hacia tareas vinculadas con la garantía de derechos 
civiles o políticos -y no principalmente económico-sociales- da cuenta del ajuste también 
producido en materia legal. En tanto, para los casos de México y de Bolivia (con normas 
sancionadas en contextos históricos diferentes, a los que haremos alusión luego) la con-
sideración de la economía social es explícita. Es más: el texto boliviano permite afirmar 
un claro posicionamiento del Estado, al colocar en su Carta Magna el deber de proteger 
y fomentar a los principales actores del sector de las microfinanzas, tales como campesi-
nos, el sector gremial, las micro y pequeñas empresas, etcétera. 

En rigor, si se atiende al contexto regional hasta el famoso “No al ALCA”31, la máxima 
normativa de los Estados soberanos también se vio “ajustada” al Consenso de Washin-
gton. Y de hecho, luego de la negativa a conformar un Área de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, la estrategia neoliberal se reformuló hacia la firma de acuerdos bilatera-
les o Tratados de Libre Comercio (TLC) país por país32. 

Con el transcurso del tiempo, el nuevo ciclo político abierto por los gobiernos progresis-
tas latinoamericanos ha ido generando sugerentes reformas. En efecto, Ecuador y Boli-
via sancionaron nuevas Constituciones en 2008 y 2009 respectivamente; y en Venezuela 
existió una propuesta constitucional que fracasó luego de un referéndum en 2007. 

Estos ejemplos pueden esgrimirse para sostener que hay condiciones para el surgimien-
to de un constitucionalismo solidario, fraternal y democrático. Este nuevo punto de vista 
debería ser capaz de proyectarse en las relaciones públicas y privadas, dentro y más 
allá de las fronteras estatales. 

31En el marco de la IV Cumbre de las Américas organizada por la OEA (Organización de Estados Americanos) en la ciudad de Mar 
del Plata (Argentina) en el año 2005, los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula Da Silva, entre otros referentes regionales, 
se opusieron a la propuesta del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de instalar un Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA). Desde entonces, se buscó conformar un modelo de integración y cooperación que respetara las soberanías 
de los estados latinoamericanos. Está visión quedó consagrada en el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca) en 2004, y posteriormente en la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en 2007.  
32La firma de TLC con Estados Unidos se produjo en aquellos países que aún hoy no han podido presentar alternativas contunden-
tes al neoliberalismo: México (1994), Chile (2004), Colombia (2006), Panamá (2007) y Perú (2009). De hecho, el impacto de estos 
tratados en las economías debe considerarse como dimensión relevante para analizar el sistema de microfinanzas. Al contrario, en 
países como Bolivia y Ecuador, los sectores populares organizados impidieron la firma de TLC´s con Estados Unidos al despuntar 
el siglo XXI.   
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4.5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Como en otras zonas del mundo, en América Latina las consecuencias del modelo 

neoliberal de enriquecimiento y concentración de las riquezas han sido especialmente 
catastróficas para los sectores de la población con bajos recursos. 

En ese contexto de desamparo, y sin la protección de un Estado en retirada, las insti-
tuciones microfinancieras que comienzan a desarrollar sus actividades no tendrán regu-
lación prevista por parte de las legislaciones. Luego comenzarán a surgir algunas normas 
referentes al sector, con diferente grado de desarrollo según el país.  

Es durante la década de 1990 cuando los cuatro países analizados aprueban una 
legislación acorde con el modelo neoliberal. No sólo sus cartas constitucionales se vieron 
reformadas; también se sancionó una normativa que dio contenido y reglas de ejecución 
a los principios del libre mercado, y en algunos casos se extendió la normativa hacia el 
sistema microfinanciero. 

Así, durante el auge del paradigma neoliberal la normativa estimulaba un sistema de 
microfinanzas que ponía a los intereses de los grandes capitales prestamistas por encima 
de todo. Las leyes permitían apenas la supervivencia de las mayorías excluidas a través 
del fomento del consumo, sin apoyar -por ejemplo- a proyectos productivos que potencia-
ran el crecimiento, la sustentabilidad y la autonomía. Dicha forma de “inclusión financiera”, 
no daba espacio al desarrollo de una economía social, y muchísimo menos solidaria. 

En Perú hasta el día de hoy no existe una normativa exclusiva referida a los microcré-
ditos y las microfinanzas. Durante la presidencia de Alberto Fujimori -luego de la reforma 
constitucional de 1993, que aprueba una “economía social de mercado”- se promulgó la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. La norma, que data de 
1996, es el marco regulatorio para las empresas que operan en el sistema financiero y de 
seguros. En esta ley se incluye y define a instituciones que ofrecen servicios microfinan-
cieros, pero se otorga igual tratamiento al capital extranjero que al nacional y se determina 
la no participación del Estado. 

En la actualidad, y a partir de cambios en la normativa, el órgano rector de las políticas 
públicas para las micro y pequeñas empresas (MYPE) es el Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo (MTPE). En términos de políticas públicas activas para la promoción del 
desarrollo de las MYPE, se creó el Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI) 
en 1992, el Programa de Pequeña y Microempresa en 1994 y la Comisión de Promoción de 
la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) en 1997. Finalmente, la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (2003) crea un Consejo Nacional para 
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el desarrollo de la MYPE (CODEMYPE), a través del cual el Estado ofrece capacitación y 
asistencia técnica, y afirma un nuevo rol de facilitador y promotor de un “entorno favorable 
a la competitividad” en los mercados de servicios financieros y no financieros. 

Algunos analistas sostienen que si bien se ha producido un crecimiento sostenido 
del sector de las microfinanzas, ello no ha ocurrido por el impulso del Estado peruano. A 
partir de 2011, con el ascenso a la presidencia de Ollanta Humala y la sanción de la Ley 
del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), se ampliaron las ex-
pectativas para el desarrollo de un conjunto de políticas públicas orientadas a la inclusión 
financiera. Más allá de algunos programas e iniciativas desarrollados en este período, en 
el Perú todavía es incipiente la regulación específica en esta materia. 

Por otra parte, en México, el primer antecedente fue la Ley General de Sociedades 
Cooperativas (1994), que crea la figura de sociedad cooperativa de ahorro y présta-
mo. A partir del año 2000 una serie de Decretos (DOF) constituyen a la Secretaría de Eco-
nomía -dependiente del poder Ejecutivo- en el órgano rector de las políticas destinadas 
a la provisión de recursos financieros hacia los sectores más empobrecidos y excluidos. 
Entre los programas de apoyo a iniciativas productivas se encuentran todavía vigentes el 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (PRONAES), el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), y el Fondo de Microfinan-
ciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). 

Progresivamente, el gobierno federal se ha ido retirando como proveedor directo de 
crédito a la población que tradicionalmente se encuentra excluida del sistema financiero 
comercial. Al mismo tiempo, ha ido aumentando su papel como regulador de las organi-
zaciones que han surgido para llenar los vacíos que la retirada del gobierno federal fue 
provocando. En el 2000 se sancionó la Ley de Fideicomiso Pago, y en el 2001 la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, que unificaron a las instituciones del sector bajo la figura 
jurídica de cajas de ahorro y crédito popular, amén de crear la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) como institución reguladora. En el año 2002 llegó la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y en 2004 
el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con lo cual surgió el 
fondo PYME que operó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 

Recientemente se sancionaron la Ley para regular actividades de sociedades coo-
perativas de ahorro y préstamo (2009) y la Ley de Economía Social y Solidaria (2012). 
Esta última fija una posición política del Estado mexicano al afirmar su rol de apoyo e 
impulso a los organismos del sector “bajo criterios de equidad social y productividad”, 
y crea el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) con autonomía técnica, 
operativa y de gestión para la implementación de políticas públicas. Finalmente, en 2013 
se crea el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), como órgano administrativo 
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desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecu-
tar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, impulsando su competitividad y proyección en el mercado nacional 
e internacional. 

En este punto, cabe aclarar que las economías de México y Perú se encuentran atadas 
por la firma de un “Tratado de Libre Comercio” con Estados Unidos. Esa rémora conlleva 
límites al desarrollo de instituciones y proyectos productivos, dado que se suman nuevos 
condicionamientos al desarrollo de estos países ya estructuralmente dependientes. 

A diferencia de estos casos, en Bolivia se han producido una serie de cambios en la 
normativa y en materia de política pública por parte del gobierno de Evo Morales. Desde 
su llegada en 2006, la sanción de una nueva Constitución como resultado de una Asam-
blea Constituyente sentó las bases para un rol activo y comprometido del Estado en ma-
teria de inclusión financiera y de desarrollo del sector de la economía social a través del 
sistema microfinanciero. 

Mediante la Ley N° 3.892 de Modificaciones a la Ley de Bancos y Entidades Fi-
nancieras (2008), se otorga personería jurídica las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 
regulariza e incorpora a las ONG en dicho sistema (la presencia de ONG no reguladas en 
Bolivia fue una constante desde la década de 1980) y se crea la figura de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (IFD). Estás últimas están relacionadas con el mercado 
microfinanciero en zonas de mayor pobreza y en algunos casos con problemas de acceso 
y comunicación. Las IFD pueden captar depósitos y están habilitadas a realizar activida-
des que van más allá de la intermediación monetaria. 

Por otra parte, en el año 2007 el gobierno boliviano creó el Banco de Desarrollo 
Productivo, una institución destinada al fondeo de segundo piso, que absorbe dos IMF 
creadas durante el ciclo neoliberal y que fueron discontinuadas en este período: la Nacio-
nal Financiera Boliviana (NAFIBO) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 
Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF). Hasta ese momento, en Bolivia tenían preemi-
nencia los bancos privados. 

Entre las políticas públicas orientadas a la transparencia del sistema financiero, se 
destacan la creación del Buró de Información Crediticia (que considera a las institucio-
nes de microfinanzas), el Reglamento de Tasas de Interés, y el Servicio de Atención 
de Reclamos de Clientes. 

A su vez, se sancionan en 2013 la Ley General de Cooperativas -que crea la figura de 
la Empresa Social- y el Decreto Supremo Nº 393, que establece la función social de los 
servicios financieros y afirma (en la dirección opuesta a la que establece la Constitución 
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del Perú, por ejemplo) el rol del Estado como rector del sistema financiero. Estas, entre otras 
medidas que buscan priorizar el desarrollo del sector social de la economía, sirven como 
aval a la decisión política de construir un sistema de finanzas y microfinanzas inclusivo.  

En el caso de Argentina, se pudo observar que el país posee un desarrollo amplio de 
normas en materia de microfinanzas. Además de la Ley de Microcréditos (2006), orien-
tada a la promoción y el desarrollo de una economía social, existe un Fondo Nacional de 
Promoción del Microcrédito y un Registro de Instituciones de Microcrédito creados por 
esta normativa. Tanto las entidades financieras públicas como las privadas tienen activa 
participación en este sector del sistema microfinanciero, y de hecho se han creado insti-
tuciones como FONCAP S.A. (1997), sociedades anónimas intermediarias para el fondeo 
proveniente tanto desde la cooperación internacional como desde el financiamiento público.  

Sin embargo se detecta un vacío legal vinculado a la posibilidad de captar ahorros por 
parte de personas jurídicas (con y sin fines de lucro) como método principal. De permitirse 
y regularse, esta opción representaría una interesante fuente de financiamiento para las 
instituciones microfinancieras. 

A su vez, se evidencia una falta de normativa vinculada a otras técnicas de fondeo, 
enmarcadas en el sistema financiero formal, tales como la constitución de fondos de in-
versión o la emisión de valores negociables. 

También hace falta una distinción y una regulación para el tratamiento de las microfi-
nanzas inclusivas vinculadas con los procesos productivos y las microfinanzas de consu-
mo. En ese marco, existen circulares del Banco Central en Argentina que topean la tasa 
de microcrédito (Circular BCRA N° 5557/14).

Otro de los vacíos en la normativa argentina tiene que ver con las universidades pú-
blicas. Si bien en la nueva Ley de Mercado de Capitales -N° 26.831 (2012)- se prevé la 
posibilidad de que estas casas de estudio presten servicios de calificación de riesgo o 
rating -lo que facilita la evaluación de los actores del sistema financiero por parte de insti-
tuciones locales-, aún se encuentra pendiente regular las especificidades de las entidades 
que evaluarán a las instituciones de microfinanzas.   

Claro que la gran deuda es una reforma de la Constitución. O la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente, como ocurrió en Bolivia. Si bien se trata de procesos con oríge-
nes y características diferentes, tanto las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez de Kirchner como la de Evo Morales impulsan un proyecto político orientado hacia 
un sistema redistributivo, equitativo y con base en la justicia social, donde el protagonis-
mo del Estado ha sido un factor determinante para la promoción y acompañamiento de 
iniciativas que estimularan la inclusión social y económica, especialmente con aquellos 
sectores que el Estado neoliberal había excluido. 
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En el camino de reparar postergaciones históricas, por tanto, la reforma de la principal 
normativa que tienen los Estados se convierte en una tarea urgente. A diferencia de lo 
que pasa en México y Perú, en Argentina existe un gobierno en funciones con la voluntad 
política que requiere el cambio. Una reforma constitucional que acompañe, avale y regla-
mente el compromiso del Estado con este sector de la economía es una de las tareas 
pendientes de dicho proceso. 

Para terminar, se dejan planteadas aquellas inquietudes, advertencias o líneas de 
trabajo que han surgido luego de realizar este estudio. Al respecto cabe indicar que en 
algunos países se observan algunos de estos puntos y en otros se encuentran ausentes:

- La falta de financiamiento lleva a la concentración del mercado en pocas instituciones. 
En cada fusión, adquisición de cartera o simplemente desaparición de una institución de 
microfinanzas se ve afectada la vida de aquellas personas que allí trabajan y se abre la 
posibilidad de una oferta más restringida.

- La capacidad de captar ahorros resulta esencial para poder ampliar los horizontes de 
crecimiento institucional. Ese desarrollo debería estar acompañado por una normativa 
acorde, resguardando los derechos de las personas involucradas en el mercado.

- Sería relevante analizar la posibilidad de que las IMF accedieran al mercado de capitales 
para poder obtener financiamiento a través de la securitización de cartera o emisión de 
valores negociables, entre otros métodos.

- Ligada a esto último se halla la necesidad de contar con calificadoras de riesgo formadas 
en materia de microfinanzas. El rubro es particular, y por ende quienes califican deben 
estar al tanto de sus rasgos diferenciales.

- El financiamiento por parte del Estado –que debe ir en armonía con el crecimiento del 
sector- es fundamental si se quieren sentar bases firmes para el desarrollo. Fuentes de-
masiado acotadas y un Estado con poca presencia sin duda conducirán a un mercado con 
niveles de expansión innecesariamente bajos. 

- En relación al punto anterior, se observa la necesidad de crear un fondo de financiamien-
to con recursos aportados por los países de Latinoamérica. Estos capitales estarían ex-
clusivamente destinados al desarrollo del sector en la región (consorcio), en concordancia 
con las vivencias y necesidades locales y leyendo la realidad desde una mirada propia.

- Urge una regulación para evitar la usura y proteger a los prestatarios. Sobre todo en 
aquellos sectores donde la vulnerabilidad alcanza niveles altos. La proliferación del mer-
cado ilegal de las microfinanzas genera situaciones en las que muchas veces -por las 
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metodologías de cobro utilizadas- pueden correr riesgo la vida, la salud o los bienes del 
emprendedor.

- Se requiere una regulación diferenciada según se trate de microcrédito para el consumo 
o para financiar emprendimientos productivos.

- Es vital la creación de una autoridad de certificación de IMFs.

- Sería útil desarrollar otros productos. El más extendido es el microcrédito, pero existen 
los microseguros de vida y saldo deudor, los microseguros de salud y las microfianzas, por 
citar algunos. Estas modalidades retroalimentan al sistema favoreciendo su expansión, al 
tiempo que mejoran las condiciones de crecimiento de los emprendedores.

- La aplicación de nuevas tecnologías favorecería al sector. No obstante, su utilización 
debe ser regulada, tanto desde el punto de vista del uso de la información como de los 
reaseguros que los usuarios de estas fuentes de financiamiento electrónico deben tener.
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CONCLUSIONES
GENERALES

En un mercado con tanto potencial como el de las finanzas inclusivas, cualquier análi-
sis será provisorio dada la inmensidad del desafío que hay por delante. Existen, de todas 
maneras, ciertas líneas que permiten trazar un cuadro de la situación. Lo primero que 
queda claro es que los microcréditos son más que una opción que fomenta el crecimiento 
económico: son para muchos la principal herramienta para desarrollarse en su comunidad. 

Por eso los procesos que pretendan ser inclusivos deberán contemplar las herramien-
tas probadas hasta ahora y atender a estos nuevos retos, promoviendo el acceso al cré-
dito en toda la población.

También queda clara la presencia de un mercado que todavía no tiene todas las res-
puestas necesarias, en un país que sigue luchando por quitarse de encima la pesada 
herencia de exclusiones y desigualdades que dejó tras de sí la etapa neoliberal. Respues-
tas que no surgen de la sola interacción entre diversos agentes económicos, sino que 
requieren del Estado como motor de la inclusión financiera. 

La demanda existe, y por ello hay que darle apoyo a lo que viene asomando en estos 
años de la mano de diversas políticas públicas. En ese sentido, la trayectoria de las orga-
nizaciones que ya ofrecen microcréditos puede ser de gran valor. Los estudios publicados 
aquí confirman que estas entidades cuentan con un profundo conocimiento de las zonas 
de acción y los sectores interesados en potenciar sus emprendimientos. Faltaba, eso sí, 
una mirada panorámica, que es lo que hemos concretado en este libro. 

Las perspectivas a futuro son alentadoras; aunque queden aristas por pulir. Un recorri-
do por las investigaciones alrededor de la oferta nos revela que aún hay una gran geogra-
fía sin cobertura. Es por ello que debemos generar mecanismos que incentiven a descon-
centrar las instituciones de las grandes zonas metropolitanas y tiendan a distribuirse más.

Lo cierto es que los emprendedores argentinos han logrado crecer, y fundamental-
mente lo han hecho las mujeres, para construir su futuro y el de sus hijos. Otros prefieren 
trabajar en equipo, formando grupos solidarios que refutan el prejuicio de una sociedad 
conformada por individuos que compiten hasta aniquilarse. Todas estas personas están 
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promoviendo la producción en una Argentina que crece y que incluye, y su avance se pue-
de verificar en el dinamismo económico que exhiben, la baja morosidad que presentan y 
la satisfacción que expresan. 

Son los primeros signos de un fenómeno que llegó para quedarse. Nuestros estudios 
muestran que allí donde se utilizan los microcréditos el empleo sube, las condiciones de 
vida mejoran y se despliega un conjunto de dinámicas que afectan a factores tan comple-
jos como la igualdad de género o el fortalecimiento de la autoestima. De más está decir 
que estos objetivos no parecen integrar la agenda del sistema financiero tradicional, que 
insiste en perseguir un modelo conservador, más atento a la demanda de las clases me-
dias y altas que a las inquietudes populares.

Llegado este punto quizá sea útil recordar el origen de la palabra crédito. El vocablo 
proviene del latín credere, que entre otras cosas significa “confiar” o “creer”. Al “dar crédito” 
a alguien, uno comunica que confía en sus capacidades, que lo cree capaz de decir la 
verdad y de cumplir. Cuando una persona le “da crédito” a otra le está expresando que no 
va a dejarla sola, porque la considera parte de su mundo.

De eso se tratan los microcréditos. Son una herramienta clave para promover la inclu-
sión, meta que nadie puede alcanzar en forma aislada. En consecuencia, el apoyo debe 
articularse a través de múltiples dimensiones. Desde el área legal, por citar un aspecto 
que hemos tenido en cuenta en esta obra, la comparación de Argentina con otros países 
de la región evidencia que, aunque hemos avanzado mucho en estos años, resta bastan-
te por hacer en cuanto al marco normativo. Faltan, pues, regulaciones que terminen de 
dar bases al sector. Y mientras antes se inicien las reformas, más temprano se verán los 
resultados. 

En Impulso Argentino nos pasamos el día reflexionando sobre los desafíos que abor-
damos en estas páginas. Tenemos experiencia y hemos avanzado en la metodología y el 
diagnóstico, prestando atención a lo urgente sin postergar lo importante. Ahora sabemos 
que es tiempo de seguir promoviendo los cambios que aún faltan y profundizando los que 
hemos hecho. Tarea que no imaginamos sin la presencia de un Estado fuerte e interesado 
por las demandas populares y por aquellas cuestiones que el libre mercado ha decidido 
no atender.
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UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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