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Introducción 

El micro financiamiento es considerado como alternativo a las fuentes convencionales 

de crédito. Consiste en diversos mecanismos de ahorro y crédito para los estratos 

sociales más pobres, excluidos del financiamiento bancario. Las principales formas de 

financiamiento convencionales son el crédito comercial de la banca privada y algunas 

iniciativas de ahorro y crédito de la banca de desarrollo . Hay otras formas de 

financiamiento como las de los prestamistas, casas de empeño, tiendas comerciales y 

aquellas de ayuda comunitaria (familiar, amigos, vecinos, etc.), que también son 

importantes. Ello indica la relevancia que tiene el financiamiento para todas las 

actividades económicas. 

En los últimos años han surgido muchas microfinancieras que ofrecen servicios de 

ahorro, pero sobre todo de crédito a los sectores más pobres de la población. Para la 

mayoria de ellas se trata de uno de los negocios más rentables por las altas tasas de 

interés que cobran a los acreditados, con la justificación de que los pobres están 

acostumbrados a pagarlas. Pero aunque ésta es la lógica dominante, también existen 

entidades financieras que tienen otra racionalidad , que realmente están preocupadas y 

ocupadas en el combate a la pobreza y en el impulso al desarrollo, buscando en forma 

constante tener impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida. Estas 

entidades, en su mayoria de la sociedad civi l, han incorporado acciones de 

microfinanciamiento dentro de sus programas, concibiéndolo como una herramienta 

más para el desarrollo comunitario. 

El trabajo que se presenta a continuación se plantea conocer y mostrar las formas 

concretas en que el microfinanciamienlo contribuye en el desarrollo comunitario y tiene 

la intención de sumarse a la discusión que existe sobre el tema . 

La pregunta central que ha guiado esta investigación es: 

¿Las cajas de ahorro y crédito son una alternativa para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias? 
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El estudio está ubicado en el municipio de Zautla. en la Sierra Norte de Puebla. 

lugar en el que no existen instituciones que puedan ofrecer servicios financieros 

(ahorro. crédito. seguro) de calidad y adecuados para las familias campesinas. pues es 

una zona de pObreza extrema. y se tiene la idea de que los pobres no tienen capacidad 

de ahorrar y menos capacidad para recibir préstamos y pagarlos. 

La familias tienen capacidad y necesidad de ahorrar. pues no todo el ingreso que 

obtienen por la venta de productos o fuerza de trabajo se lo gastan inmediatamente. y 

hay momentos en que necesitan contar con dinero para cubrir lo gastos de la familia 

(eventos ceremoniales dentro de la familia o de la comunidad). Por otro lado. los 

recursos con los que cuentan no siempre son suficientes para cubrir los gastos. por lo 

que necesitan recurrir al crédito; cuando el ingreso y los ahorros son insuficientes se 

recurre a pedir un préstamo. Los préstamos se obtienen de familiares. de amigos o de 

los prestamistas de la comunidad o región. Obviamente estos préstamos se pagan y 

generalmente con altos costos. 

En las comunidades del municipio hay mucha migración. ya sea nacional o 

internacional, principalmente a los Estados Unidos, y los recursos que mandan los 

migrantes para sus familias no se pueden depositar instituciones porque no existen. 

Solamente algunas familias los guardan en los grandes bancos como son Banco 

Azteca. Bancomer y Banorte. Esto en vez de que les de ganancias les genera gastos 

porque estos bancos están a una o dos horas de distancia. sin embargo lo tienen que 

hacer porque. cuando llegan los migrantes. el recurso se usa para construir sus 

viviendas o poner un negocio. 

También hay comunidades que se dedican a la elaboración de artesanías y el 

recurso que obtienen por la venta de sus productos se va a las grandes tiendas que 

están cerca de la comunidad . 

Finalmente. hay que mencionar que existen apoyos del gobierno. como son: 

Oportunidades. Procampo. que en muchos casos se gastan improductiva mente y en 

realización de fiestas y bebidas alcohólicas, porque en las comunidades no tienen 
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infraestructura de ahorro, y cuando realmenle tienen necesidades o emergencias ya no 

cuentan con los recursos, por lo que lienen que acudir a los prestamislas. 

El presente trabajo ha implicado tres grandes tareas: la revisión documental , la 

investigación de campo, y la sistematización y análisis de información. 

Con relación a la revisión documental se consultaron diferentes obras 

bibliográficas que tralan sobre el tema de interés de este trabajo. De algunos se 

hicieron citas textuales, de otros sólo se utilizaron como referencia. También se hizo 

una consulta en la Web de las páginas relacionadas con el tema de las micro finanzas. 

Por otro lado, también se revisaron documentos de las instituciones que están 

relacionados con el proyecto de microfinanciamienlo 

Para el trabajo de campo se diseñó un cuestionario que permitiera recopilar la 

información y se hicieron pruebas para identificar dónde se deberia de modificar, de tal 

manera que fuera un instrumento adecuado. Teniendo procesada la información se 

organizaron y ordenaron los datos en cuadros, que permitieron hacer el análisis e 

interpretación de los datos y presentar la información analizada . 

Participar direclamente en un proyecto de microfinanciamiento dio la posibilidad de 

observar y dialogar con las personas enlrevistadas lo que permitió tener una mejor 

información. 

La presente investigación tiene varios propósilos: pretende contribuir al 

conocimiento y comprensión del papel que juega el financiamiento en la economía de 

un municipio de pobreza extrema, así como conocer las formas de cómo la población 

pobre de Zautla tiene acceso a los servicios financieros, sobre todo de ahorro y 

préslamo. También, para conocer en donde guardaban su dinero las familias antes de 

que hubiera cajas de ahorro -porque en estas comunidades siempre ha existido la 

migración- o cuando tenian necesidades urgentes a quiénes o en dónde adquirían sus 

créditos y qué interés les cobraban . 

Desde mi punto de vista creo que es importante realizar esta investigación porque 

soy de la región y porque estoy viviendo las dificultades que tienen las familias para 

resguardar sus recursos. Debemos estar interesados en promover el desarrollo de 

nuestras familias y nuestras comunidades; lo cual requiere de propuestas y alternativas 
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que den solución a las problemáticas que viven las familias de la región y esto no puede 

ser posible si no tenemos elementos que nos permitan dar propuestas acertadas que 

permitan llevar a cabo proyectos a mediano y largo plazo que ayuden a mejorar las 

condiciones de vida de las familias. 

Esta investigación permite analizar la propuesta de trabajo que realiza el Centro 

de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) -institución en la que trabajo- el cual 

está promoviendo el ahorro y crédito y la creación de Fondos Revolventes con el objeto 

de que no se sigan promoviendo proyectos subsidiados y de poder crear el hábito de 

ahorro para que las familias tengan resguardados sus recursos para necesidades de 

emergencia o de urgencia. 

El documento está organizado en cuatro capitulas: en el capitulo uno se hace 

referencia, de manera general, a los tipos de microfinanzas que se desarrollan en 

México para la gente más pobre; se abordan algunas experiencias implementadas por 

diversas Ong's, bancos privados e instituciones gubemamentales; se analizan las 

condiciones en las que ofrecen el microfinanciamiento a la población pobre, y cuál ha 

sido la respuesta de las familias que lo han recibido al hacer una breve descripción de 

experiencias de microfinanciamiento. Los programas de financiamiento que 

describiremos en este primer capitulo son: por un lado, los programas gubernamentales 

como el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), los Fondos 

Comunitarios de Ahorro de Sagarpa y Bansefi, y, por otro, algunos de carácter privado 

implementados por AMUCCS, Financiera Compartamos, las Cajas de Ahorro 

Comunitario, el Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajio, A. C., la Caja Popular 

Motolinia, la Cooperativa Jardines de Santa Clara, SCL, la Sociedad Cooperativa de 

Ahorro y Préstamo, SC de SL y la Cooperativa de Desarrollo, SCL de CV. 

Estas experiencias no son las únicas existentes y no quiero resaltarlas como las 

mejores prácticas microfinancieras, sino enriquecer la visión a partir de la presentación 

de una diversidad de organizaciones. instrumentos, modalidades, servicios y la 

capacidad de cada una, asi como la posibi lidad de adaptación a las condiciones 

locales. 
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El segundo capitulo permite un acercamiento a la definición de los conceptos de 

microfinanzas, microfinanzas solidarias y pobreza, desde diferentes enfoques. 

Asimismo, se visualiza que tipo de definición es la que se está impulsando en las 

comunidades de Zautla. 

La definición de los tres conceptos es con el fin de ver qué tipo de microfinanzas 

operan en las comunidades con mayor grado de pobreza, como están definiendo el 

microfinanciamiento y para quienes están pensadas. Pero lo más importante es analizar 

a que responden, en particular en zonas pobres. Para algunos, esto se debe de 

entender y medir como la prestación de todo tipo de servicios financieros para los 

segmentos de bajos recursos de la población, con la intención de tener idea del 

contexto nacional del sector microfinanciero. 

En el mismo capitulo se analiza cuáles son las necesidades de 

microfinanciamiento de las familias y si se satisfacen de manera individual o grupal, con 

el fin de visualizar cuales son las ventajas o desventajas de trabajar de una u otra 

manera. También se estudia el papel que juega la mujer en el microfinanciamiento, 

principalmente en comunidades rurales e indigenas en las que son las principales 

responsables de administrar las remesas, los apoyos de Oportunidades y los ingresos 

que provienen de las artesanías que realizan ellas mismas. También se ven las 

dificultades que enfrentan para poder obtener financiamientos siendo mujeres. 

En el capitulo tres se caracteriza a la región de estudio con una descripción 

sociodemográfica y de las actividades productivas a las que se dedican las 

comunidades, con el fin de generar ingresos económicos: las actividades 

agropecuarias, artesanias y el trabajo a jornal fuera de la comunidad. Se analiza cómo 

estos recursos les ayudan para generar ahorro y les puede asegurar el acceso a 

créditos en diferentes instancias. 

En el capítulo cuatro se dan a conocer los servicios financieros a los que tiene 

acceso la población de las comunidades del municipio de Zautla y los términos en los 

que se ofrecen, y se enfoca más a la realización de un diagnostico general sobre el 

mercado de dinero en el municipio. Esta información fue obtenida a partir de la 

aplicación de las encuestas realizadas sobre cuántos tipos de cajas de ahorro hay a 
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nivel municipal y qué características tiene cada uno, así como sus diferencias, y a qué 

población está beneficiando el tipo de crédito (individual, grupal, mujeres, mixtos). 

Se analiza por qué hay comunidades que tienen más acceso a créditos que otras, 

siendo lo más importante conocer de dónde provienen estos microfinanciamientos. 

En este apartado también se analizan las fuenles de microfinanciamiento, así 

como los términos y condiciones solicitadas a los que requieran el crédito, basándose 

en el monto de préstamo, las tasas de interés y destino de los créditos. 

Por otro lado, se analiza qué motivó a la gente a formar un grupo de ahorro, qué 

beneficios tienen, quién los organiza, quién tiene el control de los recursos económicos, 

qué les hace diferentes a otro grupo, qué logros y qué dificultades han tenido y qué 

tiempo tiene su grupo. Se realiza una comparación de acceso de microfinanciamienlo 

entre las comunidades, para conocer cuáles son los motivos de las diferencias. Lo más 

importante es conocer la apropiación que tienen las familias hacia sus grupos 

Finalmente, se presentan las conclusiones producto de este trabajo de 

investigación . 
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Capítulo l. Las microfinanzas en México 

En este capítulo se presentan diferentes experiencias de ahorro y crédito que hay en 

México: gubernamentales y no gubernamentales. En México muchas de estas 

experiencias están concentradas en pocos estados y no necesariamente benefician a 

las familias campesinas. Se presentan aqui sólo algunas de ellas con el fin de 

ejemplificar cómo su rgen, quiénes se benefician y dónde están ubicadas 

principalmente. 

Es importante dar a conocer estas experiencias de cajas de ahorro y crédito 

porque pueden ser relevantes para las comunidades campesinas, pues son espacios a 

los cuales pueden tener acceso para resguardar sus recursos económicos y también 

para tener acceso a créditos para cubrir las necesidades básicas y urgentes. Algo 

importante es conocer que se ha logrado para loslas participantes al estar en estas 

organizaciones, porque las familias no sólo tienen necesidades de ahorro y crédito, sino 

también la de fortalecer las formas de organización y recuperar los diferentes valores 

como puede ser: la solidaridad, compromiso, escuchar, compartir etc. 

El conocer otras experiencias que están impulsando estas iniciativas ayuda a 

fortalecer las experiencias pequeñas que están en manos de las comunidades 

campesinas y a tener esperanza de su funcionamiento. 

1.1. Breve historia 

Para hablar del origen de las microfinanzas se debe partir de las cajas de ahorro 

indigenas desde la época prehispánica. En México antes de la llegada de los españoles 

existían ya las cajas de ahorro mutuales indigenas o de censo, según Lamas (1957), 

pero este tipo de organización económica y social fue desapareciendo por las 

insti tuciones del colonialismo español. Posteriormente, como señala Mansell: 

Se puede decir que las microfinanzas en México se inician con las primeras cajas de 
ahorro que se establecieron a mediados del siglo pasado, durante el porfiriato hubo 
intenlos de constituir cooperativas de ahorro y crédito, pero los altibajos financieros de 
finales del siglo XIX y principios XX dificultaron que se llevará a cabo este proyecto, y fue 
hasta 1949 cuando el sacerdote Pedro Velásquez Hernández revivió la idea de promover 
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las cajas de ahorro y mandó a un grupo de sacerdotes a estudiar las cajas populares en 
Canadá y las Uniones de Crédito en Estados Unidos, lo que dio como resuHado el 
establecimiento de la primera caja de ahorro en el Distrito Federal, en 1951. 

Treinta años después no existen reportes respecto al desarrollo y origen del movimiento 
de cajas de ahorro, quizás debido a los efectos de la Revolución Mexicana, y no es sino 
hasta principios de los años 50's cuando la mayoría de los autores coinciden con la 
promoción de las Cajas Populares inspiradas en las experiencias del movimiento 
cooperativo europeo modificado por el canadiense Desjardins. De ahí se han venido 
promoviendo principalmente por la Iglesia, por las federaciones regionales de Caja 
populares, ONGs como la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, e iniciativas 
individuales de personas que al conocer las virtudes del sistema las adapta para la 
población de medios y bajos ingresos de áreas rurales y suburbanas. El primer congreso 
de Cajas de Ahorro se desarrolló en Puebla promovido por la Iglesia Católica, de ahí se 
constituyen varias cajas de ahorro en Jalisco, Veracruz, Michoacán y Estado de México. 

Como señala Muñoz, Santoyo y Reyes "desde el año de 1951 en que surgió la primera 
caja popular y hasta 1991 en México no existía una ley que permitiera la inlermediación 
financiera en el ámbito rural y semi-urbano tuera de las organizaciones bancarias. 
Aunque desde su origen las cajas populares se aulodenominaban cooperativas, dado que 
operaban bajo los principios cooperativismo, en el plano legal no lo era, pues la ley no 
contemplaba al ahorro y crédito como función que pudieran desempeñar las cooperativas 
(Mansell, 1995). 

Sin embargo, es en los últimos veinte años cuando este movimiento adquiere fuerza y 
todavía más en la última década. Probablemente tiene que ver con el retiro del Estado de 
la economía como efecto de las políticas neoliberales. Conde menciona que con las 
reformas de 1991 y 1993 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito se creó una amplia gama de entidades financieras, y que algunas trabajaban 
especialmente con pequeños ahorradores. Pero sin duda quien ha tenido un papel central 
en las microfinanzas de nuestro país ha sido el Banco Mundial por la campaña, 
emprendida en 1997, para acercar los servicios financieros a los más pobres, 
especialmente a las mujeres, con el objetivo de que las microfinanzas permitan combatir 
la pobreza en el mundo (Conde, 2000). 

En el sexenio 2000-2006, el Gobierno de Vicente Fax, como parte de su politica 

económica, emprendió acciones que permiten fortalecer las microfinanzas en nuestro 

pais. Se impulsaron cuatro acciones: 1) La puesta en marcha del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, (Pronafim) que es operado a través de 

organizaciones microfinancieras ya existentes en el área de finanzas sociales, 2) La 

transformación del Patronato de Ahorro Nacional en Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, S. N. C. Bansefi), institución de apoyo al sector de las finanzas 

populares (particularmente cooperativas y sociedades de ahorro y préstamo), 3) el 
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Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas (PATMIR), y, 4) Impulso de La 

nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP). 

1.2 Experiencias de microfinanciamiento para la población pobre 

Las experiencias presentadas en este capitulo corresponden al conjunto de 

instituciones que ofrecen principalmente servicios microfinancieros. Se trata de 

programas gubernamentales y de las operadas por organizaciones de la sociedad civi l, 

que promueven la metodología grupal y el aval social , así como servicios no financieros, 

que son las capacitaciones que llevan al desarrollo individual y comunitario, las cuales 

consideran que los intereses son compartidos entre todos en la población, porque si 

alguna familia se beneficia, la comunidad también. Asimismo se exponen algunas 

experiencias financieras de gobiemo o bancarias, que solo promueven el crédito. 

1.2.1 Programas gubernamentales 

Los programas gubernamentales se llevan a cabo en el marco de las políticas del 

gobierno federal con recursos presupuesta les y con la finalidad de apoyar a los sectores 

de la población pObre del medio urbano y rural. Éstos comprenden los programas 

gubernamentales con componentes de crédito, o de subsidio a la producción con 

intervención. 

También algunos de estos programas fungen como subsidios al crédito · y fomento 
financiero, pues en algunos casos no tienen una lógica y disciplina financiera , y al 
combinarse con agentes parafinancieros tienden a distorsionar el mercado y a erosionar 
la cultura financiera de los pebres rura les (AMUCSS. 2000). 

1.2.1.1 Et Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi) 

BANSEFI se plantea que ·uno de los ejes de la politica de financiamiento para el 

desarrollo consiste en completar y proveer profundidad al sistema financiero mexicano, 

de manera que se puedan ofrecer productos y servicios financieros a la mayoria de la 

población, particularmente a la de menor ingreso, en condiciones competitivas y de 

mayor seguridad y certeza jurídica. Un componente estratégico de esta política es el 
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desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito Popular, para ello, en abril de 2001 el 

Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica que 

transforma el Patronato del Ahorro Nacional (Panhal) en el Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieras S. N. C". 

En esta estrategia, a Bansefi se le han encomendado tres tareas fundamentales: 

1. Continuar promoviendo el ahorro como hasta ahora lo venía haciendo el Panhal, 
manteniendo una política de no cobrar comisiones, ofrecer las mejores tasas de mercado 
y la apertura de cuentas con montos bajos. Además, participar con los institutos 
gubernamentales de vivienda para promover el ahorro como un instrumento que permita 
acceder al crédito que ofrecen dichos institutos. Cuenta de ello es el convenio firmado con 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en esta 
materia. 

2. Transformar a Bansefi en el banco de las Organizaciones del Ahorro y Crédito Popular 
(OACP) contempladas en dicha Ley. En este sentido, una tarea fundamental del banco es 
servir a estas organizaciones como banco de desarrollo de segundo piso, con servidos 
que les permitan mejorar sus ingresos. reducir sus costos y eficientar sus procesos, así 
como ampliar la gama de servicios que ofrecen a sus socios y clientes. 

3. Coordinar temporalmente los apoyos que el Gobierno Federal está asignando al sector 
para facilitar su transformación y posicionarlo como un componente estratégico del 
sistema financiero. Estos apoyos están siendo financiados por organismos multilaterales, 
particularmente el Banco Mundial y el Fondo Multilateral de inverskmes administrado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y están siendo dirigidos a las siguientes 
tareas: 

Capacitación y asistencia técnica para apoyar las tareas de transformación de las 
Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular y los Organismos de Integración del Sector. 

Constituir la plataforma tecnológica que permita el desarrollo del sector con tecnología de 
punta para integrar a todas las OACP y organismos en una red que ofrezca conectividad 
en tiempo real a través de Intemel. (http://www.bansefLgob.mx). 

1.2.1 .2 Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) 

El PATMIR se ejecuta con sustento en la politica de desarrollo social y humano 

expresada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006. Inicia sus operaciones 

en el 2001 , como un "Programa piloto en la Alianza para el Campo de la SAGARPA" y 

en noviembre de 2010 es transferido a Bansefi. 

Considerado como un elemento de la estrategia de desarrollo rural en asistencia técnica y 
capacitación; orientado a fomentar el mejoramiento y la creación de capacidades locales 
en materia de servicios financleros de ahorro y crédito rural para la población que vive en 
pobreza extrema en aquellas localidades donde los mercados financieros están poco 
desarrollados; orientado a facilitar el acceso a servicios financieros de grupo comunitarios 
ubicados en localidades de muy alta y alta marginación, y a establecer Instituciones 
Financieras Rurales (IFR ·s) formadas por familias campesinas, pequeños productores 
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agrícolas. hombres y mujeres de bajos ingresos independientes de su actividad 
económica (Hernández. 2005). 

Sus Objetivos son contribuir a facilitar el acceso de las fami lias pobres rurales a 

servicios financieros acordes con sus condiciones y necesidades; que pernn itan mejorar 

los flujos de efectivo y ampliar las capacidades de acluación de las unidades de 

producción ante oportunidades de inversión y desarrollo. dinamizando la economia local 

en beneficio de las comunidades y de las regiones rurales objeto del programa. 

De acuerdo a Hernández. el PATMIR se plantea: 

Fortalecer el desarrollo de instituciones financieras rurales sostenibles autónomas, 
autogestivas, con capacidad de otorgar servicios de ahorro y crédito, así como ampliar 
la cobertura de sus servicios. Propiciar la creación de nuevas instituciones 
microfinancieras con viabilidad social, económica y financiera que presten servicios 
adaptados a las necesidades de la población rura l en zonas sostenibles, viables y 
adaptadas a las necesidades de la población rural en zonas marginadas. Promover 
innovaciones institucionales y de intermediación financiera rura l sostenibles, viables y 
adaptadas a las necesidades locales de México, con énfasis en la movilización del 
ahorro. Promover la generación de asociaciones financieras entre las instituciones 
participantes y su integración gradual desde lo local, regional y nacional, en redes u 
organismos financieros integradores. llevar a cabo un diagnóstico de las instituctones 
financieras rurales que permita la construcción de los instrumentos más adecuados 
para su evaluación y seguimiento; así como identificar requerimientos específicos de 
capacitación. Apoyar la definición y el establecimiento de un marco regulatorio acorde 
a las necesidades y preferencias de los instrumentos de ahorro y préstamo d la 
poblaCión en condiciones de pobreza que sienta las bases para e l desarrollo de 
mediano y largo plazo de los mercados financieros rurales, (Hernández, 2005). 

1.2.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

El PRONAFIM es un programa de microfinanciamienlo impulsado por el estado. con el 
propósito de fomentar y promover un sistema de microcrédito y ahorro con la 
participación de Instituciones de Microfinanciamiento como canales para la distribución 
y ejeCUCión del crédito a fin de apoyar las iniciativas productivas de individuos y grupos 
sociales de todas las regiones del país, mayores índices de pobreza (Hernández, 
2005). 

Esto significa que el Gobierno a través del PRONAFI M. olorga líneas de crédito a 

las Microfinancieras que ya funcionan. a fin de que ellas a su vez den crédito a los más 

pobres. 
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Las Microfinancieras deben ser evaluadas previamente y pagar estos préstamos 

para solicitar al PRONAFIM periódicamente lineas de crédito mayores y poder apoyar a 

mayor cantidad de clientes. 

Su misión es crear las condiciones necesarias que permitan el acceso al crédito 

a individuos y grupos sociales --<lue se encuentran en condiciones de pobreza- con 

iniciativas productivas que les den la oportunidad de alcanzar por si mismos niveles de 

vida mejores. 

Entre sus objetivos está implementar un mecanismo de financiamiento que dé 

oportunidad de crédi to a todos los mexicanos y mexicanas con iniciativa productiva . 

También apoyar principalmente a las microfinancieras que atienden a la población que 

se encuentra en condiciones de pobreza y promover el fortalecimiento institucional de 

las microfinancieras seleccionadas. 

Los montos máximos de apoyo directo que se otorguen a la población 

beneficiaria están sujetos a las reglas de operación de estas instituciones, además de 

prever esquemas de gradualidad, en función de la capacidad de pago de sus 

acreditados y la recuperación de sus adeudos anteriores. 

La tasa de interés de los microcréditos se establece de conformidad con los 

costos de operación de las Instituciones de Microfinanciamiento y las condiciones de 

mercado. La Institución de Microfinanciamiento será obligada solidaria en el 

cumplimiento de los compromisos de los acreditados. 

1.2.1 .4 Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FONMUR). 

El fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales surge en 1998, 
forma parte de los programas de la Secretaria de Economía dirigidos a apoyar las 
iniciativas productivas de la población de bajos ingresos, con el Objetivo primordial de 
mejorar las oportunidades de empleo y generación de ingresos de las mexicanas (os) 
de escasos recursos y fomentar la inversión productiva en las regiones menos 
desarrolladas del país, cooperando así al desarroUo económico integral e incluyente de 
México. 
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FONMUR se constituye para establecer un mecanismo de microfinanciamiento que 
permita proporcionar microcréditos accesibles y oportunidades a las mujeres del medio 
rural que carecen de acceso a estos servicios. Con la finalidad de impulsar el 
autoempleo y las actividades productivas, así como la adquisición de habilidades 
empresariales básicas y de una práctica de ahorro, entre las mujeres de escasos 
recursos del medio rural. De este modo el FONMUR coopera al logro del compromiso 
que el gobierno de la República tiene con el combate a la pobreza a través de la 
promoción y fomento de las actividades productivas. 

Su misión es conformar una oferta permanente de microfinanciamiento en favor de las 
mujeres rurales de escasos recursos que cuentan con iniciativa productiva para 
aprovechar oportunidades de auto empleo y generación de ingresos. 

Sus objetivos son fomentar la inversión productiva y la práctica del ahorro entre las 
mujeres de escasos recursos del medio rural; generar oportunidades de autoempleo y 
de generación de ingresos para dicho grupo de la población; fomenlar la conformación 
de una oferta de microfinanciamiento en beneficio de las mujeres rurales, y cooperar a 
la capitalización del sector rural. 

Establecer un mecanismo de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales 
organizadas en Grupos Solidarios, o cualquier otra metodología de microcrédito, por 
conducto de Organismos Intermediarios, con la finalidad de fomentar la inversión 
productiva, tendiente a impulsar el ahorro y la capitalización del sector rural. 
Pro~r cionar microfinanciamientos accesibles y oportunos a la mujer rural en proyectos 
de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, que sean rentables y 
recuperables a corto y mediano plazo (Hernández, 2005). 

Los apoyos que otorga el FOMMUR a los Organismos Intermediarios se 

determinan conforme al análisis del programa operativo-financiero, con el cual se 

define el techo financiero que aprueba el Comité Técnico, conforme a las reglas de 

operación. Los apoyos serán de dos tipos: apoyos directos a los Organismos 

Intermediarios para que por conducto de éstos se otorguen los microfinanciamientos a 

las mujeres rurales organizadas en Grupos Solidarios que realicen actividades 

productivas y de autoempleo; y apoyos a los Organismos Intermediarios para 

aclividades de promoción , asistencia técnica , capacitación, y equipo informático, a 

efecto de que se fortalezcan en sus papel de conducto de los apoyos del FOMMUR, 

Los pagos de las beneficencias deben ser periódicos y sistemáticos bimensual, 
mensual, quincenal o semanal dependiendo de las activldades económicas y la 
ubicación geográfica en que se encuentren. Para ser susceptibles de nuevos 
financiamientos del Organismo Intermediario, en el esquema de gradualidad 
establecido por el FOMMUR, los Grupos Solidarios deberán haber cubierto el 100% de 
su adeudo anterior en los tiempos establecidos (Hernández, 2005). 
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El FOMMUR opera en las regiones rurales del territorio nacional, con prioridad en 

zonas indigenas y municipios particularmente en aquellos de alta y muy alta 

marginación. 

Se consideran Grupos Solidarios del FOMMUR los grupos de mujeres rurales 

que en un proceso de autoselección, y otras formas asociativas elegibles, se asocian 

por volunlad propia para establecer una práctica de ahorro y/o préstamo, disciplina de 

pago y cumplimiento solidarios 

Los requisitos para poder obtener financiamiento del FOMMUR son: 

-Acta de asamblea que las formalice como grupo de mujeres organizadas, en la cual se 
designe la mesa directiva que las representa. 
- Requisitar una carta de solicitud y compromiso solidario de crédito para el organismo 
intermediario, firmada por todas las mujeres integrantes del grupo. El programa 
promoverá que la información de los beneficiarios tenga en la medida de lo posible la 
Clave Única de Registro de Población. 
- Contar con un reglamento interno. de operación y funcionamiento. y presentar al 
organismo intermediario Que les corresponda la constancia de ahorro con que cuenten 
y cuyos montos y normas coincidan con lo establecido en su propio reglamento interno· 
(Hernández 2005). 

1.2.1.5 Fondos comunitarios de ahorro de SAGARPA 

Los Fondos Comunitarios de Ahorro (FeA) es otro de los programas promovidos por la 
SAGARPA en México; tienen como objetivo el proporcionar a los habitantes de zonas 
rurales marginadas un mecanismo microfinanciero sencillo y operable que les permita 
ahorrar y administrar los recursos propios de manera segura, eficiente y rentable de 
acuerdo a sus necesidades y priorkJades (Conde, 2009). 

Los FeA emergen de un mecanismo voluntario de recuperación de apoyo del 
Programa de Desarrollo Rural en Zonas Marginadas en 1997 (posteriormente llamado 
Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas) por parte 
de la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural SAGAR. Para el 
siguiente año se incor¡x>ra la creación de instrumentos para el ahorro y la inversión, 
donde los grupos de productores participantes debían ~ recuperar" un porcentaje 
previamente acordado de las ganancias de la inversión y establecer un fondo 
revolvente. Para que siguieran beneficiándose las familias de los recursos. Esta 
experiencia no dio muchos resultados porque las familias no devolvían los recursos 
porque sabían que provenían del gobierno, consideraban que es un derecho que 
lienen los ciudadanos para poder obtener apoyos (Conde, 2009). 

Los programas y proyectos de gobierno en torno al financiamiento tienen la 

intención de ir disminuyendo el asistencialismo pero hasta ahora no ha funcionado. Lo 
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que se puede observar desde estas experiencias es la promoción del ahorro. También 

estos programas ofrecen créditos pero no reflejan que tanto han sido positivos. Desde 

la realidad y en la región de Zautla, para las familias no ha sido fácil poder trabajar 

colectivamente y con fondo revolvente. Las familias que se benefician en estos 

programas son escogidas y sin un requisito, entonces los apoyos llegan de manera 

individual; tampoco se tiene un equipo de seguimiento, a veces los técnicos se cambian 

al año, cada gobierno tiene sus propios acuerdos o reglamentos para la ejecución de 

los proyectos, todas estas iniciativas se van perdiendo cada vez que hay cambio de 

gobierno (municipal , estatal), entonces no hay quien pueda estar recordando a las 

familias de los acuerdos, tampoco la claridad de cómo va ser el seguimiento. Las 

familias no quieren arriesgar sus recursos, no se organizan para esto, sino al contrario 

están contentos de que no les exijan . 

1. 3 Privados 

En este apartado se presentan experiencias financieras que corresponden a la iniciativa 

privada, porque ayudan a realizar una comparación de las diferentes fuentes financieras 

que hay en México. Estas experiencias están diseñadas para las familias campesinas, 

por la manera de trabajo, y lo más importante es la promoción del ahorro para que las 

familias no dependan de instancias externas , sino de manejar sus propios recursos. 

También se presentan estas experiencias para poder retomar las formas de 

trabajo en la región, porque se tienen elementos o bases para afirmar que las cajas de 

ahorro si funcionan; que son medios e importantes para las familias campesinas y que 

ayudan a mejorar las condiciones de vida de las familias. 

Otros motivos para retomar estas experiencias es que hay participación de las 

mujeres, las que han jugado un papel importante, porque son ellas mismas las que las 

conforman y se involucran en su funcionamiento. 

En este apartado se comparten algunos casos que hay en México sobre 

microfinanciamiento para la población pobre, las cuales promueven el ahorro para evitar 

que los recursos salgan de la región y se queden en las comunidades, para que sean 
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aprovechados, siempre y cuando las familias se organicen y participen activamente en 

los grupos. 

Las diferentes experiencias nos permiten ver que algunas se enfocan a promover 

el ahorro y el préstamo en beneficio de las familias campesinas, pero también hay otras 

que solamente están descapitalizando a las familias porque cobran altos intereses y los 

beneficios no se distribuyen, de tal manera que los grupos operan con objetivos 

distintos. 

Las experiencias que nacen desde los implicados tienen sus ventajas y 

desventajas, porque son los dueños de sus recursos pero a veces sucede que si no hay 

quien lleve el control se corre el riesgo de la perdida de los recursos. 

Al mirar estas experiencias en la región de Zautla podemos ver que coinciden en 

algunos objetivos, como puede ser en la promoción del ahorro, y en el involucramiento 

de las mujeres en el manejo de los recursos, pero lo que las hace diferente es el ahorro 

y poder contar con recursos para necesidades prioritarias, emergencias y para la 

producción. 

Dar a conocer estas experiencias a las familias de la región va ayudar a definir la 

importancia que tienen las cajas de ahorro, pero también las diferentes complicaciones, 

porque depende de los intereses que tenga cada uno de los socios. 

1.3.1 Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, 
A.C. (AMUCSS) 

En relación a la experiencia de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del 

Sector Social, A.C. (AMUCSS) es importante asentar que se trata de los microbancos 

que esta institución ha impulsado en los últimos años, que en épocas recientes han sido 

su principal expresión social. 

Un elemento destacable es que han desarrollado una metodología que recoge 

diversos componentes de modelos probados, pero han hecho gala de una adaptabilidad 

a ámbitos muy distintos, como son la Sierra Norte de Puebla o la mixteca oaxaqueña. 
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Esta adaptabilidad, hasta donde puede descubrirse, lleva a que cada microbanco tenga 

su especialidad y su marca de distinción, con las consecuencias que a lo largo del 

tiempo pueda tener. 

Un segundo elemento es una creciente competencia que ha aparecido en las 

zonas donde los microbancos se han establecido. Siendo el pais tan amplio y las 

necesidades tan inabarcables, uno se pregunta por qué en una pequeña localidad de la 

sierra mazateca entran en competencia instituciones que difícilmente pueden sobrevivir. 

Pero ahi están los micro bancos creando modalidades adaptadas a los pobres de esas 

regiones geográficamente aisladas, con una cobertura de servicios financieros que no 

se encuentra en otras partes. 

Las tensiones que los microbancos están viviendo responden, entre otros 

aspectos , a ese ambiente de competencia que era imposible de prever hace cinco años. 

Conviene resaltar algunas de estas tensiones, pues confirman los retos que están 

viviendo muchas instituciones de finanzas populares. 

Origen y vocación rural con fuertes demandas en zonas gradualmente urbanizadas. La 
identidad rural de los microbancos, que les dio origen y sentido, se ve enfrentada por 
una demanda de zonas en proceso de urbanización o cabeceras municipales con 
mayores servicios. 

Concentración de poder formal en los cuerpos directivos frente a la concentración de 
poder real en los cuerpos técnicos y operativos. La vocación participativa que tiene la 
propuesta de los microbancos se enfrenta a dos cuerpos que tienen que decidir. 
Mientras los cuerpos directivos, surgidos de diversos procesos participativos, se 
preocupan de los intereses generales del microbanco. 

Participación social frente a un escepticismo generalizado y reticencias fundadas. 
Experiencias que ponen por delante la participación, como es el caso de los 
microbancos, se topan con inercias negativas que no ven resultados en la participación 
social. Quizá porque no han vivido lo que ella significa. De ahi que la apuesta por ir 
creando en los microbancos estructuras de participación, que exigen tiempo, dedicación, 
paciencia y perseverancia se vean cuestionadas por un mayor eficiente manejo de los 
recursos, es decir, una mayor viabilidad financiera . 

La experiencia de los microbancos muestran que van con pies de plomo en este 
delicado caminar. Han establecido la pauta de un dialogo entre dos mundos, el mundo 
indígena y el mundo no indígena. 
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Multiplicación de pequeñas instituciones comunitarias o integración de una o varias 
instituciones medianas o grandes (AMUCSS, 2000). 

En los aspectos propiamente de servicios financieros han avanzado en su 

diversificación, de acuerdo con las necesidades de la población atendida. Sin embargo, 

la presión por la viabi lidad financiera puede empujar a privilegiar el otorgamiento de 

créditos a costa de dejar en segundo ténmino al ahorro. Si esta tendencia logra 

prevalecer, podrán caer gradualmente en la dinámica de muchas otras instituciones: 

ofrecer crédito porque es donde está el negocio, y en el caso de los microbancos, 

ofrecer créditos a los sectores urbanos o semiurbanos más acomodados, pues los 

sectores más rurales y pobres demandan pocos préstamos y de muy baja cuantía. 

Segun Garcia: 

La estructura de la oferta en el sector de las microfinanzas, va a evolucionar con la 
entrada al mercado de los nuevos jugadores bancarios. En términos de cobertura, y 
niveles de capital, el sector parece que estará dominado por las grandes 
microfinancieras y por los bancos comerciales que operen en este nicho, teniendo una 
participación minoritaria aquellas organizaciones que mantengan el enfoque de proveer 
servicios microfinancieros para el combate a la pobreza y el desarrollo social (García, 
2005). 

Sin embargo, parece que el proceso demuestra lo contrario, pues cada vez hay 

más presencia de organizaciones campesinas que promueven el ahorro, lo que lleva a 

que las grandes microfinanzas vayan disminuyendo su presencia en las comunidades 

por la poca demanda de créditos por parte de las familias. Los que acuden a estas 

financieras son las familias que tienen más recursos y que necesitan cantidades 

grandes; la mayoria de las familias campesinas no acuden a éstas porque no cuentan 

con todos los requiSitos y estan lejos de sus comunidades. 

Algo muy importante que se mira desde la región de Zautla, es que en dos 

comunidades hay mucha demanda de crédito pero en pequeñas cantidades, por lo que 

las mismas cajas de ahorro los pueden cubrir con los ahorros de las mismas familias y 

son los mismos socios los que ponen las condiciones. Esto les facilita tener acceso y no 

estar dando tantas vueltas para poder adquirir un crédito, con et riesgo de poder 

obtenerlo o no por los requisitos que se tiene que cubrir. Entonces, esto lleva a que las 
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familias se organicen más para generar sus propios recursos, evitando que las grandes 

financieras sigan captando los recursos de las familias campesinas. 

Las financiadoras que existen en la región están cambiando sus condiciones o 

reglamentos de sus servicios y los están Iratando de adecuar a la región, Por ejemplo, 

están ofreciendo crédito en cantidades pequeñas y están promoviendo el ahorro, pero 

esto no les ha funcionado porque los requisitos que piden no han cambiado, lo 

intereses que cobran son alias y no dan seguimiento. 

Las cajas de ahorro están conformadas por las familias campesinas y están 

diseñadas para su beneficio. Esto está llevando a que las familias confíen más en sus 

grupos y a que haya más familias que se organicen para resguardar sus recursos, con 

lo que se han ido alejando las grandes financieras y los prestamistas. 

Las grandes financieras trabajan igual que los prestamistas, ponen muchas 

condiciones, por lo que las familias campesinas son excluidas de este tipo de recursos. 

1.3.2. La Banca Privada 

Aunque en el sector de las microfinanzas los bancos privados son cuestionados por no 

atender al sector de escasos recursos, existen algunos que si tratan de ofertar algún 

tipo de servicios, además de que sirven indirectamente al ser deposilarios de los fondos 

y manejo de cuentas de los intermediarios financieros y otras organizaciones dedicadas 

al microfinanciamiento. 

El sector bancario mexicano comprende aquellas instituciones que en sus reglas, 

procedimientos y prácticas están más cerca de la institucionalidad bancaria que de 

programas de desarrollo . Aquí se encuenlran la Banca Comercial y la de Desarrollo, 

donde destaca la presencia del Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(F IRA), que ha promovido una fuerte participación de la Banca Comercial como 

principal fuente de crédito, para medianos y grandes agricultores que practican una 

agricultura comercial. 

La banca comercial ya está incursionando en el seclor de las microfinanzas. Un 

ejemplo de ello es el Banco Azteca. 
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También se mira un escenario en el que los bancos y las grandes microfinancieras se 
disputarán el mercado en las zonas urbanas y semi urbanas, sobre todo lugares que 
tienen la infraestructura en términos de comunicaciones, como carreteras, servicio de 
telefonia, y como parte de este mismo escenario a las organizaciones cooperativas se 
les ve ubicadas sobre todo en las partes más alejadas de las zonas rurales, donde 
existe alta dispersión geográfica y pocas vías de comunicación (García, 2005). 

En relación a lo que comenta el autor, en la región de Zautla, en las comunidades 

más alejadas y con pocas posibi lidades de servicios, no hay presencia de 

organizaciones que promuevan microfinanciamiento. Para las financieras es muy 

importante tener el cliente cerca y entre más cerca lo tienen mayores son las ganancias. 

Otra cosa importante que me gustaria dar a conocer desde lo que se ve en la 

región, es que las financiadoras están en las comunidades que tienen más movimiento 

económico. Aqui es donde se observa la contradicción de las financiadoras porque 

dentro de sus objetivos está ayudar a cubrir necesidades de las familias campesinas, 

pero las familias campesinas más necesitadas siguen siendo los excluidos porque se 

cree que no tienen las posibilidades de ahorrar y menos de pagar un crédito, aunque 

desde mi punto de vista todas las familias tienen la capacidad de ahorrar y de pagar un 

crédito , porque piden crédito desde sus necesidades y posibilidades de pagar. 

Finalmente hay que señalar que para el caso de México no podemos desligar el 

futuro de las microfinanzas del proceso que se ha venido llevando a cabo en términos 

de la regulación de este sector. En este sentido Garcia señala: 

Hace un año se decía que 2006 seria el parte aguas para el sector de las 
microfinanzas, pues es el año en que entró en vigor la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
(LACP) y, como decia el BANSEFI, "la entrada en vigor de la LACP implicaria un 
proceso de depuración- de los organismos que se dedican a las actividades de Ahorro 
y Crédito Popular (ACP). Habria organizaciones que, sin problema, ajustarian su 
operación a los requerimientos establecidos ¡:x>r la normatividad . Otras requerirían 
apoyo para poder ajustarse a la LACP. y otras que tendrían que fusionarse o incluso 
dejar de ofrecer productos y servicios de ACP. y aunque a finales del mes de abril del 
año 2006 se han realizado modificaciones a la ley que consisten en ampliar el plazo 
para que las organizaciones se ajusten a ésta y las que no lo hagan no será 
marginadas y excluidas de los apoyos del gobierno. No quiere decir que el proceso 
cambie, probablemente se hace más lento pero lo que es cierto es que hay una Ley 
que la mayoria del sector apoya (Garcia, 2005). 
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En la previsión de estos escenarios se mira una constante, que las organizaciones 

que entren al sector de las microfinanzas a ofrecer sus productos y servicios deben ser 

suficientemente grandes para cumplir con la normatividad y también para ser 

competitivas. En este sentido, las organizaciones pequeñas que tienen un enfoque más 

social y que están en regiones rurales pobres y extremadamente pobres, tendrán pocas 

posibilidades de mantenerse por las condiciones socioeconómicas de la población a la 

que atienden, pero también por las exigencias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Por tanto, existe el riesgo de una profundización de la exclusión y marginación en la 

oferta de servicios financieros para las poblaciones rurales en situación de pobreza 

extrema. Porque las posibilidades de poder generar el hábito de ahorrar en grupos 

pequeños se acaban, por no cumplir con los requisitos, y así a las familias les dan 

miedo meterse en problemas, y entonces deciden no formar un grupo. Esto sigue 

beneficiando a las grandes financieras, afectando a las familias campesinas con pocas 

posibilidades. 

Se supone que una mayor densidad institucional en la oferta de servicios 

financieros beneficia a la población porque hay diversidad en la oferta y, sobre todo, 

porque se supone que la competencia tendría como consecuencia un menor costo del 

crédito . Sin embargo, también podría existir el riesgo de un sobreendeudamiento de la 

población, pues ya existen experiencias en las que las personas participan en varias 

microfinancieras pidiendo préstamos en unas para pagar en otras. Esto pasa por lo 

mismo que cada vez hay más financieras en las comunidades y también por las 

condiciones que la financiera pide, principalmente en el pago de intereses. Hay familias 

que sólo están en espera de que le den créditos sin medir la capacidad de pagar, sólo 

piensan en cómo acaparar el recurso. 

1.3.3 Financiera Compartamos 

Esta es una de las primeras microfinancieras de México pues se crea en 1982. Después 

en una primera etapa piloto (1990-1993) inicia con experiencias de crédito, aplicando la 

metodolog ia de "bancos comunales", y se consolida en producto estandarizado 

denominado "generadoras de ingresos". Se empieza a trabajar en el sureste de México 

principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca. Valdéz e Hidalgo señalan que: 
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El resultado está en su autosuficiencia operativa y financiera, se logra que los ingresos 
obtenidos por los intereses cubran no solamente los costos operativos sino también los 
costos financieros reales o imputados, incluyendo el subsidio de los fondos y el costo 
de la inflación. Después se consolida en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado, 
se integra el capital privado al patrimonio de la sociedad. como fuente de solvencia, 
vigilancia y dirección; se accede a fuentes de financiamiento nadonales e 
internacionales. El impacto de esta microfinanciera es que atiende a más de 160.000 
clientes en 15 estados con una cartera superior a los 445, 855,000 pesos. Esto la ha 
convertido en la empresa líder de las Instituciones de microfinanciamiento comercial y 
llega a comunidades rurales remotas. que carecen de acceso a los servicios 
financieros (Valdez e Hidalgo, 2004). 

Esta financiadora está presente en la región de Zautla y realmente está 

abarcando varias comunidades, pero sucede lo mismo que con las demás 

microfinancieras: no está presente en las comunidades más alejadas, pues como dicen 

lo que ellos quieren son clientes y no la formación de grupos para la promoción del 

ahorro o que sean autogestivos. No está en las comunidades más alejadas por lo 

mismo que no tienen las condiciones de medios de comunicación yeso les implica 

mayor gasto y lo que la financiadora quiere es la generación de utilidades. 

De acuerdo a los autores señalados antes, la Misión de la institución la 

compromete a "llevar servicios financieros adecuados a la gente emprendedora que 

vive en condiciones desfavorables generando oportunidad desde crecimiento 

económico, personal y social" con la intención de ser la "Institución líder en finanzas 

populares masificando la cobertura para ampliar las fronteras de los servicios 

financieros, logrando ser un medio para un México mejor" (Ibidem). 

La Financiera Compartamos ofrece cuatro productos: 

Uno.- es un producto dirigido a las mujeres que deben de estar organizadas en 

un grupo de por lo menos 15 mujeres, lo cual les permite tener una garantía 

solidaria . El monto de financiamiento es desde 900 hasta 14,000 pesos. 

Dos.- es un producto dirigido a hombres y mujeres que deben de estar 

organizados en un grupo de por lo menos 3 integrantes hasta un máximo de 8, 

26 



lo cual les permite tener una garantía solidaria. El monto de financiamiento es 

desde 2,000 hasta 16, 000 pesos. 

Tres.- es un producto de crédito individual dirigido para hombres y mujeres, lo 

cual da como resultados una garantía prendaria y personal. El monto de 

financiamiento es desde 7,500 hasta SO,OOO pesos. 

Cuatro.- es un crédito paralelo, y para acceder a él debe de contarse con un 

crédito vigente en generadora de ingresos; la garantía es un aval con un crédito 

vigente en la misma generadora de ingresos; el monto del crédito va desde los 

600 hasta los 4,200 pesos. 

Compartamos emplea a más de 500 promotores y asesores de crédito, que viajan 

por las calles y comunidades construyendo la cartera y sirviendo a las necesidades 

financieras de sus clientes, por eso de acuerdo a Valdez e Hidalgo "La metodología de 

crédito desarrollada por Compartamos es un claro ejemplo de la factibi lidad de proveer 

servicios financieros en un nicho de mercado muy grande en el país. con un riesgo de 

crédito controlado, recuperación excepcional y una forma rentable y sostenible". (Valdez 

e Hidalgo, 2004). 

Dicha institución financiera solamente da crédito y lo único que le importa es 

conseguir clientes lo que no lleva a mejorar las condiciones de vida de las familias, tal 

vez en corto plazo para cubrir algunas necesidades urgentes, pero a largo plazo esto 

sobre endeuda a las familias porque hay familias que solicitan cantídades grandes pero 

para poder realizar los pagos es donde tienen las dificultades; es cuando las familias 

empiezan a perder su poco patrimonio. 

1.3.4 Cajas de ahorro comunitario en un proyecto de desarrollo rural 

El Proyecto de cajas de ahorro comunitario se desarrolla en 56 grupos comunitarios, los 

cuales se ubican en 41 comunidades de 25 municipios en los estados de Puebla y 

Oaxaca. 

La estrategia tiene como componentes al financiamiento, organización, asistencia 
técnica, capacitación, educación y salud. La operación de la estrategia está a cargo de 
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los productores. el Colegio de Postgraduados como institución y los técnicos del 
Proyecto. Se financió a los productores a través de las cajas que quedaron bajo la 
responsabilidad de los productores. 

En aspectos financieros los grupos participantes han aportado un capital del 53 por 
ciento en ahorro , el 23 por ciento lo representan las ganancias que por concepto de 
intereses y sólo el 24 por ciento de los recursos son la aportación que han 
proporcionado tres agentes extemos como Enlace y capacitación, CILCA Internacional 
y Rabobank. Lo más importante es que el 80 por ciento de los grupos han reintegrado 
el capital semilla y están funcionando con el apoyo financiero del exterior, es decir con 
su propios recursos que ellos mismos administran, lo cual se considera un paso 
importante para lograr la sostenibilidad financiera de sus esquemas de ahorro y 
préstamos. 

El destino de los prestamos ha sido principalmente para las actividades productivas 
agropecuarias (31%) y para otros usos (25%) como son la solución de necesidades de 
educación y salud . mejoramiento de vivienda, comercio, migración, consumo e 
inclusive saldar deudas contraídas con los prestamistas del pueblo~ (Colegio de 
Postgraduados, 2003). 

El desarrollo de los fondos de ahorro y préstamo ha sido desigual y disparejo, 

algunos han operado bien y otros no tanto, algunos han crecido más rápido que otros, 

pero en general la constitución y operación ha representado un avance de la creación 

de nuevas instancias que ofrezcan servicios financieros a los campesinos de más 

ingresos. Para muestra, algunos botones solamente: "la caja es de un lugar seguro para 

ahorrar y muy ventajoso para pedir préstamo. Normalmente se solicitan préstamos 

para terminar la vivienda, para pagar atención médica y a veces las socias artesanales 

piden para la compra de materia prima"(Colpos, 2003). 

El funcionamiento de las cajas de ahorro se basa en el reglamento interno, el 

cual es elaborado y aplicado por los mismos socios beneficiarios. Este instrumento 

normalmente contiene, entre otras cosas, los requiSitos para ser socio, las obligaciones 

y derechos de los socios. las funciones de sus representantes, las condiciones de los 

préstamos como son los tipos de préstamo, la cuantía de los mismos, los plazos, las 

tasas de interés, las garantías, asi como la cantidad y frecuencia del ahorro. 

No obstante que la capacitación y la asistencia técnica, deben ser constantes, se 

observa que las cajas de ahorro cuentan con los elementos administrativos mínimos 

necesarios para su correcta operación; esto se demuestra con los registros que llevan , 
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los montos que manejan, el ahorro acumulado, los intereses generados y la muy baja 

proporción de préstamos no recuperados, además del número de préstamos ejercidos y 

la revolvencia de sus recursos. 

En la organización campesina se han logrado importantes avances, derivados del 
compromiso Que adquieren los grupos de manejar enos mismos y bajo su 
reslxmsabilidad sus cajas de ahorro, el cuidado de sus propios recursos y de los 
provenientes de fuentes externas los motiva a participar más conscientemente y de 
forma más regular, unos exigiendo y otros dando cuentas claras del manejo de los 
recursos. Todo lo anterior en el marco de su reglamentación interna, la cual han venido 
afinando de acuerdo con sus intereses y necesidades comunes, los orienta a 
desarrollarse como sujetos colectivos con capacidad propia de autogesti6n ~ 

(Hernández, 2005). 

En estas experiencias es donde se remarca la importancia que tiene que las 

mismas familias campesinas sean los responsables de organizarse, de cuidar los 

recursos y que tener claros los fines. Esto las lleva a ser grupos autogestivos, pues no 

tienen dependencia de instancias para los recursos sino son sus propios ahorros, 

aunque falta tener un espaCio de resguardo de los recursos porque lo que pasa es que 

los grupos de bancos comunitarios, llevan a resguardar sus recursos a los grandes 

bancos (Bancomer) lo que no es tan benéfico para los grupos. 

Al igual que en el entorno global, las microfinanzas en México a pesar de enfrentarse a 
resolver los problemas de: acceso al financiamiento, oportunidad, cartera vencida, 
carencia de garantías, fisicas diversidad de servicios financieros (ahorro, préstamos 
para diversas actividades) entre otros; todavía se enfrentan a algunos problemas del 
sistema bancario , tales como los mismo costos de transacción que siguen siendo altos, 
el riesgo e incertidumbre de recuperación de préstamos, la cartera vencKta y la 
diversificac)6n de productos diferentes al crédito, como ahorros, depósitos y de otro 
tipo, es no solo el de entender el tipo de servicios financieros que los pobres necesitan, 
sino el cómo lograr que ellos mismos potencien sus mecanismos de ayuda 
comunitaria" (Cotegio de Postgraduados, 2003). 

1.3.5 Centro Regional de la Red Mujeres del Bajío, A.C (CEREMUBA) 

El Centro Regional de ta Red Mujeres de Bajio, AC es el espacio de enlace, 
capacitaCión y asesoría de una asociación civil autónoma que se creó formalmente en 
1995, pero que ven ia promoviendo la organización de grupos de mujeres rurales desde 
1990 en los municipios de Jerécuaro, Irapuato, Pénjamo y Valle de Santiago, en el 
estado de Guanajuato. 

Misión: Promover el desarrollo comunitario y un proyecto de transformación social 
desde un enfoque de género, impulsando y fortaleciendo procesos organizativos 
mediante acciones de capacitación y asesoria permanente, principalmente con grupos 
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de mujeres rurales, para que cobren visibilidad, dispongan de recursos propios y ganen 
autonomía y reconocimiento de su entorno. 

La red creó en 1997 un Fondo de Fomento Empresarial y Ahorro a solicitud de sus 
socias· (Chaafee, 2005).) 

Sus objetivos son: a) Desde el ahorro, contribuir a resolver los problemas de 

liquidez individual de las mujeres, al facilitarles préstamo para cubrir las necesidades 

diversas de sus familia y b) Desde el crédito, impulsar actividades productivas mediante 

un sistema de financiamiento más accesible y oportuno para ellas. 

Buscan desarrollar habilidades de análisis e interpretación de la realidad, 

precisar la identidad de los grupos, definir un tipo de comunicación respetuoso de las 

diferencias y compartir conocimiento. Se trata de fortalecer un proceso de 

empoderamiento de los y las participantes entendiendo éste como la construcción de 

sujetos sociales que deciden sobre su destino. 

Es importante mirar que las mujeres juegan un papel importante en las cajas de 

ahorro, porque son las que administran los recursos, las que pagan los créditos, las que 

conocen las necesidades prioritarias y son más organizadas. También son las que 

tienen menos posibilidades para adquirir estos servicios porque no tienen los recursos o 

requisitos que piden las diferentes financieras . Algunas financieras discriminan a las 

mujeres porque creen que ellas no tienen los recursos, que no podrán cubri r sus pagos. 

Ante la restricción de los apoyos gubernamentales y las dificultades que las 

empresas sociales de mujeres tenian para conseguir créditos bancarios, se consideró 

prioritario la crean de una fuente propia de recursos. El equipo de la red respetó esa 

autonomia y organizó una serie de talleres sobre el manejo de los formatos de control y 

la elaboración del reglamento, cada grupo definió el monto del ahorro semanal, el lugar 

de cobro y quién lo hace. 

Actualmente hay tres formas de ahorro: 

Ahorro normal : que está abierto a toda la población, permite retiros ágiles, 

constituye la base de préstamo. 
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Ahorro opcional: que está destinado para los niños, incluye la posibilidad de 

crédito la diferencia el interés es más alto. 

Los contratos a plazo fijo, que puede abrir a partir de 500 pesos y reinvertir 

mensualmente. 
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Reglamento financiero 

El monto semanal minimo del ahorro es de $ 5.00 para los adultos de $ 2.00 para los 

niños, se puede retirar cuando sea, siempre que se avise oportunamente a la cajera 

para que tenga los fondos disponibles. A partir de $ 500.00 se puede abril un contrato a 

plazo fijo a un mes, renovable para el mismo periodo. 

El destino de los préstamos no está condicionado, se puede prestar hasta $ 4.000.00. 
Para poder pedir créditos se necesita: tener la quinta parte de la cantidad pedida 
ahorrada y no retirarla mientras no termine de pagar, haber ahorrado seis veces en los 
últimos dos meses, no tener deuda en la caja, haber pagado su parte social, no haber 
caído en préstamo vencido, sino se debe esperar tres meses para solicitar un nuevo 
préstamo. En la segunda letra atrasada el préstamo se considera como vencido y el 
grupo será aval de su recuperación y no podrá solicitar préstamo hasta que la deudora 
se ponga al corriente. Los préstamos para gastos de salud se rigen con la misma 
normatividad y el mismo interés que los demás ~ (Chaafee, 2(05). 

1.3.6 Caja Popular Motolinía 

Es una asociación civil que se estableció en 1984 con el objetivo principal de fomentar 
el ahorro en los grupos de clase popular de Tlalnepantla y Tultitlan en el estado de 
Méxjco ~. "En 2002 la Caja Popular Motolinía contaba con 650 socios, éstos forman 
parte de la asamblea general, de donde se selecciona a los miembros del consejo 
administrativo, del comité de vigilancia y del comité de crédito" (Conde, 2009). 

La caja otorga préstamos cuyos montos se definen en función del ahorro; en el 

primer préstamo se autoriza 25% adicional a lo ahorrado, y si se tiene recomendación 

de otro socio, se puede otorgar hasta 50% más. El máximo es de 200% de lo que se 

tenga ahorrando. La tasa de interés es entre 1.5 y 3 por ciento mensual. 

Además de los servicios de depósito y préstamo se ofrece capacitación y 

asesoría sobre la mejor forma de invertir el préstamo. 

1.3.7 Cooperativa Jardines de Santa Clara, SCl 

Es una sociedad de capital limitado, autónoma, formada por personas con necesidades 
comunes que desean mejorar su situación económica, social y cultural. Los integrantes 
se han unido voluntariamente para formar una empresa de propiedad común que se 
maneja de acuerdo con las propias decisiones de quienes la integran (Hernández, 
2005). 
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En 1998 funciona como una caja popular en el municipio de Ecatepec, Estado de 

México. 

Su objetivo es fomentar el ahorro entre los socios y otorgar préstamo desde 500 

pesos, dependiendo del ahorro del socio. 

La Cooperativa Santa Clara se rige por una asamblea general conformada por los 600 
socios que constituyen la cooperativa. En la asamblea general se elige un consejo 
administrativo, consejo de vigilancia y un comité de crédito. La cooperativa se sostiene 
con los intereses que generan los préstamos otorgados a los socios~ (Hernández, 
2005). 

1.4 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

Las ONGs son muy diversas, se caracterizan por su preocupación de estar "cerca de 

los campesinos· , por buscar la participación popular, por mantenerse atentas a sus 

necesidades. Pero a menudo dan muestra de gran generosidad de corto plazo, 

buscando ayudar a los campesinos más que construir instituciones duraderas. Es por 

ello que privi legian los financiamientos mediante "fondos flexibles·, con tasas de interés 

bajas o nulas. Prestan poca atención a las tasas de recuperación y a condonar las 

deudas en caso de contratiempos. 

Para las ONGs la necesidad de construir una institución financiera viable, con una tasa 
de reembolso del 100% sigue siendo -8 menudo - un objetivo secundario. En los 
casos donde hay tratan de promover instituciones microfinancieras alternativas y 
duraderas, pero siguen teniendo injerencia y control en las políticas internas de 
funcionamiento, pues con ello tienen justificada su permanencia y el apoyo de los 
donadores, además de que de sus resultados dependen su supervivencia . Por parte de 
los beneficiarios, éstos se ven sujetos a una triple condición, que es la de la ONG, la 
del donante y la del banco, esto se da porque la forma de operación es definida por 
dichas instituciones· (Gentil, 1997). 

Las cajas de ahorro y crédito son experiencias muy importantes para la 

población, es una estrategia para poder cubrir sus necesidades básicas, en los 

momentos más necesarios, porque estas iniciativas lo que les importa es la promoción 

del ahorro, para que los recursos no vayan a los intermediarios o a los caciques. Las 

familias cuando tienen recursos lo que quieren es invertir, porque no tienen los espacios 

para resguardarlos, algo muy importante es crear la confianza de que sus recursos 

están asegurados. Lo que estas organizaciones están promoviendo es que las familias 
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creen el hábito del ahorro y sean los responsables del resguardo de los recursos para 

que asi no haya dudas o desconfianza, pero para esto lleva varios procesos, desde el 

convencimiento y la creación de un grupo organizado. 

Las experiencias son creadas por los mimos socios trabajadores porque tienen 

esa necesidad de reguardar sus recursos y de poder contar con un espacio y poder 

obtener un crédito con facilidad. 

También estas experiencias de las microfinanzas a nivel nacional, están ubicadas en la 
mayoría en el estado de México, donde es diferente las condiciones de vida de las 
familias, sin embargo no hay experiencias que estén ubicadas en comunidades o 
regiones rurales, para poder realizar el análisis cuáles serán los resultados, así mismo 
poder retomar para implementar, pero aunque estas iniciativas están promoviendo el 
ahorro para las regiones pobres, pero esto están abarcando en los lugares más 
marginadas, esto me lleva a confirmar que las financiadoras están ubicadas en los 
lugares que tienen facilidad de medios de comunicación, y también promueven el 
ahorro y crédito a los lugares con facilidades. Esto para asegurar su funcionamiento 
(Gentil, 1997). 

Estas organizaciones son todo lo contrario a los programas de gobierno que 

operan con subsidio. Lo que promueven son los créditos que en un momento son un 

beneficio para las familias, pero a la larga les perjudica porque se endeudan y al final 

no pueden cubrir los pagos, y porque saben que el recurso no es de ellos, tampoco hay 

seguimiento. 

La construcción de alternativas de financiamiento requiere de la comprensión de la 
lógica y racionalidad de la economia campesina, de las relaciones productivas y 
sociales, de la cultura, del mecanismo de participación que generen credibilidad , 
confianza y regional para el cambio social (Gaytán y González, 1997) 

Sobre las experiencias de las cajas de ahorro y crédito, lo que se mira desde 

otros lugares es que son una alternativa para las familias campesinas, artesanos, 

alfareros, ya que les permiten cubrir necesidades básicas, no sólo económicas sino 

también de participación de los sujetos y trabajo colect ivo. 

La participación de la sociedad civil en el desarrollo de los mercados de dinero 

en el sector rural, en la perspectiva de que el financiamiento sirva como una 
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herramienta para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, es fundamental, 

pero también es necesaria la intervención del Estado. 

En torno a las funciones del Estado en el desarrollo de los mercados de dinero 

en el sector rural, hay diferentes posiciones que van desde aquellas que consideran 

que su actividad debe limitarse a la definición de politicas macroeconómicas y de un 

marco regulatorio, hasta las que demandan la reorientación de la politica financiera y la 

intervención estatal directa y activa en el financiamiento y el impulso de las actividades 

rurales, pasando por las que ponen mayor énfasis en que su participación se tiene que 

centrar en la intervención de bienes públicos, el desarrollo de capacidades locales y 

nacionales en el forta lecimiento institucional. 

En resumen, realizando una comparación de las diferentes experiencias que se 

presentan, se puede apreciar que la mayoría de las cajas de ahorro y préstamo que son 

impulsadas por los mismos sujetos, tienen coincidencias, porque hay mayor 

involucramiento de los beneficiarios, lo que no es fáci l porque los intereses son 

diferentes y hay quienes tienen mayores posibilidades y quienes tienen menos, pero 

eso a veces ayuda a que funcionen estos grupos porque unos son los que ahorran más 

y otros son los que sol icitan los créditos. 

Varios de los aspectos que señalan los socios de los fondos de ahorro y 

préstamo, tan de sentido común, son fundamentales en el financiamiento rural, como 

son la seguridad en el ahorro de su dinero, la disposición de préstamos para lo que la 

gente necesite, y la rapidez. En otras palabras, estas entidades tienen las ventajas de 

los prestamistas particulares en cuanto a rapidez, oportunidad y disposición de crédito 

para lo que sea, pero sin su desventaja como son las altas tasas de interés. 

Pero además, hay otras dos cuestiones que también son muy importantes en los 

señalamientos de los socios, que son: la relevancia que estas enlidades pueden tener 

en la regulación de las tasas de interés en el ámbito comunitario y su funcionamiento 

democrático. 
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En el ámbito regional algunos fondos locales se vinculan entre si en las 

instancias denominadas organismos financieros rurales. Los objetivos principales de 

estas instancias son, por una parte, la construcción y fortalecimiento de relaciones 

horizontales entre los diferentes fondos que permitan ampliar la organización y dar 

continuidad a los trabajos de capacitación, seguimiento y supervisión, y, por otra parte, 

que operen como instancias financieras regionales que manejen y administren los 

recursos financieros de los fondos de forma conjunta y planeada. 

A diferencia de los programas de gobierno, están las iniciativas particulares pero 

hasta ahora no han funcionado porque hay otros intereses; desde las instancias que 

coordinan los proyectos y tiene que ver mucho con los participantes, hasta que los 

recursos sean del gobierno, pues para las familias es algo regalado o que es una 

obligación que tiene el gobierno con las comunidades. Algo importante es la 

supervisión, pues lo que ha pasado es que llegan los recursos a los grupos y en un 

principio hay un técnico que da seguimiento pero una vez que termina su contrato se 

pierde el seguimiento, y entonces si las familias no se involucran en las diferentes 

acciones con facilidad se deja de funcionar. 

En este sentido, haciendo una comparación con las experiencias a nivel nacional 

y de la región de estudio, se puede ver que hay similitudes, porque las iniciativas que ha 

creado el gobierno la mayoria han fracasado por falta de seguimiento y por el hecho de 

que las familias no sean socios si no sólo beneficiarios, por lo que los intereses son 

diferentes. 

En las cajas de ahorro y crédito la respuesta ha sido diferente aunque también hay 
diferentes intereses y hay familias que no realizan las recuperaciones de los créditos, 
pero en estos grupos los socios son los que llevan el control del colectivo; los recursos 
son de los participantes y esto hace que se comprometan con mayor fuerza . Así se 
asegura el resguardo de los recursos, y la formación del sujeto (Gentil, 1997). 

Los grupos de la región de Zautla, en los que desde un inicio el grupo fue formado 

por los socios, son los que permanecen porque están en constante revisión del 

seguimiento. Hay grupos que han tenido dificultades para la recuperación de sus 
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recursos, pero entre todos los socios ha presionado a las familias que realicen su 

recuperación, y hay casos que no se logran recuperar pero el grupo sigue porque tiene 

claro sus objetivos y entre todos se motivan para seguir cuidando sus recursos. 
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Capitulo 11. Microfinanciamiento y pobreza 

En este capitulo se presentan diferentes definiciones de los conceptos de 

microfinanciamiento y pobreza considerando a distintos autores. También se expone 

como las microfinanzas pueden ayudar a disminuir la pobreza. 

Lo que se mira desde los diferentes autores consultados es que los pobres ahorran 

con los diferentes recursos que tienen, pues prevén las necesidades prioritarias de la 

familia y siempre han realizado su ahorro, aunque sea bajo del colchón, ya que saben 

que tienen que cuidar los pocos recursos porque no tienen nada asegurado. 

En este mismo capitulo se refiexiona sobre la participación y el papel que juegan 

las mujeres en las microfinanzas. Para algunos autores no ha cambiado mucho la 

historia de desventaja para tener un espacio para formarse y de ahorrar, mucho menos 

para tener acceso a los créditos, porque se cree que no tienen los recursos para los 

pagos. Es común decir que las mujeres no trabajan y sólo están esperando los recursos 

que les dan sus esposos, pero en la realidad es otra cosa, porque muchas si trabajan. 

Por ejemplo, las mujeres que realizan artesanias también aportan recursos a la familia y 

esto lleva a tener posibilidades de ahorrar, y aunque tal vez no sean cantidades 

grandes, poco a poco llegan a juntar una buena cantidad . Las mujeres son las que 

están constantemente enfrentando las necesidades de las familias y también son 

muchas las que resuelven las necesidades emergentes, y sin embargo. tienen 

dificultades para adquirir créditos en las diferentes instancias por no cubrir los 

requisitos. 
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2.1 Definición de conceptos 

2.1.1 Que son las microfinanzas 

Aun cuando existen vanas definiciones de microfinanzas, comparten dos componentes 

fundamentales: a) la satisfacción de necesidades financieras de la pOblación de más 

bajos ingresos; b) una metodología de atención que se adecua más a sus necesidades 

y posibilidades y por tanto es distinta a la utilizada por el sistema financiero 

convencional. 

Se ha observado una evolución en el concepto de microfinanzas pues primero se 
hablaba de microcrédito, que hacia referencia al otorgamiento de créditos en pequeños 
montos que estaban dirigidos hacia el impulso de actividades productivas que 
permitieran el autoempleo de los acreditados, preferentemente mujeres (Castillo, 
2004). 

En general la confianza es un aspecto clave en cualquier sistema de ahorro y 

préstamo, en ella se basa en gran medida el funcionamiento de cualesquiera instancia 

financiera. Si en el ámbito comunitario la confianza entre las personas de la misma 

comunidad se debe al conocimiento que tienen de ellas mismas. resultado de mucho 

tiempo de convivencia, por lo que es más fácil que se agrupen para ahorrar y prestarse; 

tratándose de organismos financieros conformados por socios de la misma comunidad 

se tiene que ir tej iendo poco a poco, sobre todo porque se trata de dinero. 

La construcción de instancias financieras regionales es un proceso en el que se 

tiene que ir avanzando de forma gradual, sin adelantar etapas para las cuales todavía 

no están dadas las condiciones. Sobre todo porque dicha construcción es parte de un 

proceso social en el que participan actores sociales con distintos intereses y 

perspectivas. Sin embargo, la movilización de los ahorros de los trabajadores rurales 

más pObres requiere, a corto o mediano plazo, la definición de un sistema financiero al 

cual se vincule en la perspectiva de que los recursos movilizados sirvan para mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores e impulsar el desarrollo rural. 
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Actualmente, y cada vez más, se piensa que para ofrecer un mejor servicio a la gente 
pobre en términos financieros, que pueda tener un mayor impacto en las condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad, se debe pensar las microfinanzas más attá del sólo 
otorgamiento de pequeños préstamos (microcréditos) condicionados para el desarrollo 
de actividades productivas. Es decir, se plantea ampliar la gama a productos como el 
ahorro, los seguros , las transferencias de dinero, entre otros (Castillo, 2004). 

Como comenta este autor, el microfinanciamiento es importante porque no se 

trata sólo de eso, sino de ver las necesidades de los sujetos, crear espacios de ahorro, 

pero para esto también es necesario tener confianza de que los reCursos van estar bien 

resguardados, porque en la región lo que se ha visto en algunos grupos es la perdida 

de los recursos por el agandalle de algunas personas. Pero el microfinanciamiento 

también es importante porque se puede contar con un seguro de vida para los socios. 

No sólo se crean cajas de ahorro para créditos sino lo más importe es tener espacios 

para el resguardo y cuidado de los recursos. 

Aun cuando se reconoce que Yunus es el principal desarrollador de las microfinanzas, 
Conde (2000) plantea que éstas en su inicio se impulsaron desde las organizaciones 
no gubernamentales, y posteriormente se han incorporado a este reto diferentes 
actores: bancos estatales, instituciones del sector privado, organizaciones sociales, 
instituciones del Estado y organismos internacionales. Su cobertura depende de las 
instituciones, así hay las que tienen cobertura a nivel local o regional, y existen otras 
que inciden a nivel internacional. Aunque la mayoría de estos actores abordan sólo el 
microcrédito, también existen los que ofrecen otros productos y servicios: ahorro, 
inversiones, créditos, capacitación y asesoría (Conde, 2000). 

2.1.2 Microfinanzas solidarias 

Chao y Antonin (2001) consideran que es necesario y urgente que se diferencien las 

distintas formas de microfinanzas en función de los tipos de prácticas de las 

instituciones microfinancieras (IMF), Estos autores identifican dos grandes categorias 

de in s titu cio n es~ : 

Microfinanzas prebancarias". Estas instituciones consideran su papel como el de un 
prestador de servicios financieros, o incluso como un proveedor de créditos. Los 
~ banqueros~ han monopolizado progresivamente este mercado del microcrédito al 
infiltrar su personal, sus expertos, sus estándares de resultados y de realización de 
informes, y han aplicado barreras a la entrada, tanto psicológicas como financieras, 
para mantener al margen a otros actores. 

La racionalidad y la lógica de las instituciones que se agrupan en esta categoría es el 
lucro a costa de lo que sea. Cobran altas tasas de interés justificando que los pobres 
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están a acostumbrados a pagar más que eso. A la población que atienden la llaman 
"clientes' (Diaz, 2004). 

Es la lógica con que se mueven la mayoria de las financiadoras en las diferentes 

regiones, pero en las comunidades rurales también hay instituciones que ven a los 

sujetos sólo como un cliente del que pueden obtener ganancias, a ellos no les preocupa 

si las familias tienen recursos para la sobrevivencia, sino que ellos implemente quieren 

tener varios grupos y créditos. 

~ M icrofinanzas solidarias·. Se consideran como una herramienta eficaz, pero al servicio 
del desarrollo humano y social. Para estos profesionales de las microfinanzas, la forma 
de proporcionar los servicios puede marcar las diferencias. Al situar a los hombres y a 
sus vínculos sociales en el centro de su misión, esta forma de finanzas actuará 
siempre en función de los contextos y de los entornos, que intentara conocer, para 
servirlos y valorarlos más. La consagración para estas finanzas es el impacto en el 
capital social y en la autonomía de sus clientes, lo que, a su vez, tendrá un impacto en 
la permanencia de este tipo de institución (Diaz, 2004). 

Diaz plantea que: 

Las finanzas solidarias se constituyen como formas de democratización del sistema 
financiero al buscar la adecuación de productos financieros a las necesidades básicas 
de la población y al fortalecimiento del trabajo social acumulado en cada territorio, 
dando prioridad a los excluidos del sistema bancario tradicional y constituyendo un 
eslabón de integración y sustentación de una relación más duradera entre economía y 
sociedad. Relación construida bajo la protección de la ética y de la solidaridad para 
crear las cond iciones para un desarrollo humano que necesariamente tendrá que ser 
integrado y sustentable. (Diaz, 2004). 

Las microfinanzas solidarias son desarrolladas principalmente por cooperativas 

de ahorro y créditos formales e informales, bancos populares, bancos alternativos, 

organizaciones de la sociedad civi l, es decir, instituciones en las que la racionalidad se 

centra en el desarrollo humano y el capital social. Los valores centrales de este tipo de 

microfinanzas son cooperación, democracia, solidaridad y equidad. Normalmente la 

población con la que se trabaja son socios en vez de clientes: socios con quienes se 

comparten responsabilidades y beneficios. 

En la región de Zautla el microfinanciamiento es una alternativa de la población 

pobre para tener acceso a recursos económicos para poder cubrir sus necesidades 

básicas o emergentes. En este sentido, una estrategia es crear cajas de ahorro para 

tener un mejor aprovechamiento de las remesas y apoyos de gobierno. Otra es tener 
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acceso a créditos sin o con bajos intereses, o contar con dinero para realizar compras 

para la familia . 

Una de las causas importantes del nulo avance en la administración y operación 

conjunta de los recursos de todos los fondos para poner en manos de otras personas 

que no sean las de sus comunidades sus ahorros, lo que ha sido un obstáculo 

determinante para avanzar en ese sentido. Mientras en el ámbito comunitario y local es 

relativamente más sencillo avanzar en el tejido de redes de confianza, en el regional 

esto es más dificil. 

En el microfinanciamiento solidarios las familias no sólo miran los recursos 

económicos sino la formación de la personas, la relación social. En esta región todavia 

se practica el apoyo entre las familias, ejemplo de esto es la realización del trueque, el 

préstamo entre familiares y el intercambio. Las cajas de ahorro y crédito promueven que 

las familias y grupo trabajen de manera colectiva, donde todos son parte de y no 

clientes, porque los recursos son de los socios y ellos mismos hacen sus propias reglas. 

Con las cajas se pretende tener un beneficio más equitativo, practicando diferentes 

valores, como son: respeto, apoyo, participación y saber escuchar y preocuparse por el 

otro. 

2.1.3 Pobreza 

De acuerdo a Garcia, en el sector de las microfinanzas a nivel internacional, el 

escenario que se mira a futuro es uno en el que hay un sistema financiero más 

extendido pero con un predominio de la banca comercial. 

La estructura de la oferta en el sector de las microfinanzas, va a evolucionar con la 
entrada al mercado de los nuevos jugadores bancarios. En términos de cobertura, y 
niveles de capital, el sector parece que estará dominado por las grandes 
microfinancieras y por los bancos comerciales que operen en este nicho, teniendo una 
participación minoritaria aquellas organizaciones que mantengan el enfoque de proveer 
servicios microfinancieros para el combate a la pobreza y el desarrollo social (García, 
2005). 

Con el desarrollo del movimiento de las microfinanzas se han ido derrumbando 

mitos que justificaban la exclusión de la población de bajos ingresos por parte del 

sistema financiero convencional. Los mitos eran en torno a que los pobres no tenían 

cultura financiera; que eran incapaces tanto de ahorrar como de asumir compromisos 
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crediticios. Las microfinanzas han venido a demostrar lo contrario: los pobres tienen 

necesidades financieras y capacidades tanto para ahorrar como para pagar créditos, 

siempre y cuando sean adecuados a sus posibilidades. 

Sobre la pobreza, lo que comentan algunos autores no es tan cierto, porque lo 

que se vive en la región del municipio de Zautla es que los pobres tienen la necesidad 

de ahorrar, porque siempre están pensando a futuro, principalmente en esta región, por 

que la producción agricola es de temporal , lo que no les asegura obtener buenos 

resultados. Con todo la incertidumbre de tener o no buenos resultados, las familias 

pobres se prevén con recursos o productos para sobrevivir; las cajas de ahorro y crédito 

les ayuda a tener un espacio para resguardar sus recursos y de compartirlos con sus 

compañeros de grupo; también al estar en un grupo les puede asegurar el acceso de un 

crédito de emergencia. Otra muy importante es que las familias no se quieren endeudar 

por el miedo de no poder pagar y porque las financiadoras y prestamistas cobran 

intereses .. Entonces quitemos la idea que los pObres no tienen el hábito de ahorrar. 

Uno de los programas que se han impulsado a nivel mundial para la superación 

de la pobreza es el acercamiento de los servicios financieros, en especial el 

microcrédito a la gente pobre . En este sentido, en enero de 1997 se llevó a cabo la 

Cumbre del Microcrédito en la ciudad de Washington, donde se inició una campaña 

mundial para recaudar US$ 21,600 millones, con el fin de poder ofrecer crédito, entre 

1997 y 2005, a 100 millones de las familias más pobres del mundo. 

En la cumbre del microcrédito se le dio especial importancia a acercar los 

servicios de microfinanciamienlo a la mujer, porque se reconoce que las mujeres son 

buenas pagadoras de los préstamos y que destinan una parte mayor de sus ingresos en 

la atención de salud familiar, matriculas escolares, vestido y alimentos. Por eso, invertir 

en ellas significa invertir en la comunidad y en el futuro, y además porque en la 

actualidad, el 90 por ciento de los 550 millones de mujeres pobres que viven en zonas 

rurales de todo el mundo carecen de acceso al crédito, aun cuando bastarían 

préstamos de sólo US$ 100 para que mejoraran sus condiciones de vida. 

Con los argumentos antes expuestos las instituciones y programas tienen como 

prioridad la atención a las mujeres. 
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Según la Secretaria de Economia, el microcrédito ayuda a los más pobres de la 

manera siguiente: 

• Incrementando su capacidad de ahorro, y con ello su patrimonio. 

Enseñando la forma de ahorrar. 

Creyendo en ellos y en sus capacidades para salir adelante. 

Acercándolos a servicios financieros institucionales. 

Servicios financieros oportunos y a su alcance. 

Enseñando la forma de llevar un crédito. 

• Compartiendo la responsabilidad del manejo de los créditos con otros clientes. 

No se le puede atribuir a las microfinanzas la tarea de resolver por si solas la pobreza, 

pues como dice Gómez: 

El avance de la pobreza en el mundo está directamente relacionado con causas 
múltiples entre las que destacan los procesos de acumulación de riqueza tan 
formidables que vienen consolidándose en los últimos tiempos, amparados por el 
avance de un proceso de globalización tremendamente injusto en términos de 
oportunidades, expectativas y posibilidades. De esta forma , la pobreza tiene unas 
causas políticas muy directas, tanto en el entramado institucional y financiero que han 
construido los países occidentales para mantener e incrementar su posición 
privilegiada, como en los propios países en desarrollo, sometidos a gobernantes tan 
corruptos como ineficaces, alejados de las necesidades de sus pueblos y sometidos a 
las exigencias de instituciones multinacionales y de las grandes potencias" (Gómez, 
2005). 

La pobreza puede significar más que la falta de lo que es necesario para el bienestar 
material. Significa además la denegación de oportunidades y opciones básicas para el 
desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel decente 
de vida, libertad, dignidad respeto por si mismo y por los demás. En este sentido el 
ingreso es un medio y el desarrollo humano es el fin (PNUO, 1997, Tomado de Mejía, 
1998). 

La pobreza también puede significar que la población tenga poca capacidad para 

ejercer sus derechos civiles y políticos, poca capacidad ciudadana, es decir, no 

participa libremente en forma activa en la vida pública, en la influencia para la definición 

y construcción de un proyecto de comunidad, de un proyecto de pais, en pocas 

palabras: de un proyecto de sociedad. La pobreza en el medio rural también está muy 

determinada por los mecanismos de subordinación a los que someten a pequeños 

44 



productores y jornaleros los intermediarios, terratenientes (empleadores), acaparadores 

de cosechas, prestamistas y vendedores de insumas. 

La pobreza también tiene una dimensión de género, se habla de que cuando los 

hogares son encabezados por mujeres, los niveles de pobreza de éstos son mayores. 

Las mujeres tienen una situación económica y social desventajosa; en los hogares 

pobres con frecuencia soportan una carga de trabajo mayor que los hombres y tienen 

un nivel de educación más bajo y menos acceso a las actividades remuneradas, o bien 

cuando participan en actividades remuneradas le pago es menor que el de los hombres. 

En la educación las mujeres también son las menos favorecidas. 

La pobreza es la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 

básicas para su reproducción, por lo que no basta con asegurarle un ingreso como lo 

hacen mediante las becas del programa "Oportunidades", pues se deben desarrollar 

capacidades, oportunidades y la energia social que movilice a las personas para 

construir las condiciones que rompan el circulo de la pobreza, porque una vez que 

pierden la beca quedan en peores condiciones, pues han generado una cultura de la 

dependencia. Por lo que programas van y programas vienen, y la pobreza sigue 

avanzando. 

La pobreza se debe a múltiples factores, como se refleja en la falta de una 

buena alimentación, en la oportunidad de una buena educación, salud y no contar con 

los medios materiales de un patrimonio que dé más certidumbre de bienestar. 

Partiendo de estos conceptos, se puede tener un marco referencial desde los 

espacios en los que se desarrollan los sujetos y las comunidades indígenas, logrando el 

fin último de todo individuo, o grupo social: su reproducción, teniendo como base la 

alimentación y la adquisición de medios que permitan tener una vida social en el marco 

de los derechos, que se vuelven de importancia vital para sobrevivir en un contexto de 

pObreza extrema por parte de la familias campesinas indígenas. a través de una serie 

de acciones y formas de organización de la familia , en un primer momento, y en el 

segundo como unidad de producción y unidad económica en relación con un espacio 

local, nacional y global, donde factores tanto internos como externos modifican e 
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influyen en las condiciones de vida, sobre todo en la situación alimentaria, siendo esta 

condición muy elemental para poder seguir la vida en condiciones adversas. 

Desde esta perspectiva, añade Gómez: 

La pobreza tiene que abordarse desde una solidaridad activa con los que menos 
tienen, una solidaridad que impida los procesos de acumulación de riqueza tan 
salvajes que se están produciendo y que al mismo tiempo entienda la necesidad de 
que los que más tienen se comprometan activamente con los más desposeídos del 
planeta. Es por tanto un deber moral y politico, un imperativo ético que a través de la 
tan corrompida ayuda al desarrollo y ese referente simbólico del 0,7% ha tratado de 
tomar cuerpo, al menos en el papel, sin olvidar un cambio en las estructuras y reglas 
sobre las que se ha establecido el comercio mundial, las finanzas y los intercambios 
económicos (Gómez, 2005). 

Siguiendo con la cita de Gómez: 

El argumento de que contra la pobreza no hay nada mejor que créditos trata de romper 
este compromiso politico y moral, pretendiendo encubrir las verdaderas causas que 
están en la base de la pobreza y el subdesarrollo en el mundo y convirtiendo a los 
pobres en responsables últimos de su situación. Es un arma eficaz para desmantelar el 
compromiso político y ético que tenemos los que vivimos acomodadamente hacia 
aquellas otras personas que carecen de lo más esencia l y que han convertido su vida en 
una lucha diaria por sobrevivir. (Gómez, 2005). 

Por tanto el combate a la pobreza en el mundo pasa por un nuevo orden mundial 

que reduzca las desigua ldades sociales y económicas y por un compromiso ético y 

político de quienes más tienen que permita la distribución de la riqueza. 

Por la falta de acceso a servicios financieros del sistema formal, los pobres han 

ideado e instrumentado diferentes formas para poder acceder a los servicios de ahorro 

y préstamo. 

En la previsión de estos escenarios una constante es que las organizaciones que 

entren al sector de las microfinanzas a ofrecer sus productos y servicios deben ser 

suficientemente grandes para cumplir con la normatividad y también para ser 

competitivas. En este sentido las organizaciones pequeñas que tienen un enfoque más 

social que están en regiones rurales pobres y extremadamente pobres, tendrán pocas 

posibilidades de mantenerse por las condiciones socioeconómicas de la población a la 

que atienden, pero también por las exigencias de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Por tanto existe el riesgo de una profundización de la exclusión y marginación en la 
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oferta de servicios financieros para las poblaciones rurales en situación de pobreza 

extrema. 

¿Las comunidades que tienen acceso a microfinanciamiento realmente han 

salido de la pobreza? En las comunidades en las que hay microfinanciamiento éste ha 

ayudado a satisfacer algunas necesidades básicas de las familias, como la 

comercialización de sus productos, educación y salud. Los préstamos también se 

pueden utilizar para mejorar o aumentar el tamaño de la vivienda, que a veces sirve 

además como lugar de trabajo, en especial en el caso de las familias muy pequeñas. 

El crédito puede permitir iniciar un negocio o ampliarlo, aumentando así el 

ingreso del hogar. Muchas mejoras básicas de la vivienda también pueden tener efectos 

beneficiosos en la salud y el bienestar de los miembros del hogar, lo cual puede tener 

impactos positivos en el ingreso del hogar. Pero no se podrá confirmar si ayuda a salir 

de la pobreza porque el microfinanciamiento se tiene que recuperar y cuando las 

familias no tienen para pagar tienen que ver la manera de conseguir el recurso para 

cubrir su deuda, con las financiadoras que cobran muchos interés, lo que hace que las 

familias se descapitalicen, porque tienen que conseguir para seguir sobreviviendo y 

pagar los créditos. 

El financiamiento del gobierno tampoco ayuda a salir de pobres porque algunas 

familias caen en la dependencia. 

Una de las cosas sobre la cual existe consenso a nivel de distintos autores es el 

hecho de que las palabras pobreza y pobre, hacen referencia inevitablemente a una 

si tuación de carencia, escasez y falla de lo necesario para vivir. De este modo, se 

entiende que los términos pobreza y pobre están asociados a un estado de necesidad o 

carencia ; y dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la vida , 

(Boltvinik, 2000). 
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En este sentido, lo que se entiende por necesario para la vida, no es lo superfluo, ni lo 
contingente. Tampoco es aquello que voluntaria o espontáneamente podemos querer o 
desear. Al contrario, es algo en lo que no podemos ejercer nuestra libertad, puesto que 
es algo de lo que no es imposible sustraemos. 

En cuanto a lo discursivo se refiere, nos encontramos con que el discurso de la lucha 
contra la pobreza está desplazando parcialmente al de política social, provocando a su 
vez implicaciones tanto positivas como negativas. Entre las implicaciones positivas 
está el hecho de que ciertos servicios básicos deben otorgarse a cualquier ser 
humaoo, así como la obligación de integrar las políticas económicas y las sociales, sin 
embargo un aspecto negativo de dicho desplazamiento consiste en que mientras las 
conquistas obreras se expresan como derechos estipulados en la legislación - sobre 
todo la laboral y la de seguridad social- planteamientos corrientes de lucha contra la 
pobreza toman la forma de políticas más o menos discrecionales de los gobiernos·, 
(Bo~vinik , 2000) 

La desigualdad económica (de ingresos) entre y al interior de los hogares 

generalmente se asocia con la concentración de poder politico y social (Rogaly, 

1997).La desigualdad aumenta cada vez que las personas con más poder politico, 

pueden mejorar su situación, en tanto que la población con menos poder con menos 

información, tiene menos posibilidades de mejoría . 

En una situación de pobreza extrema no sólo se vive la exclusión social, la 

impotencia económica, política; se entra en una dinámica de resolver lo inmediato y lo 

más grave es la pérdida de la esperanza, la capacidad de imaginar, de proyectar hacia 

el futuro, porque sólo se piensa en los créditos para cubrir necesidades en el momento, 

pero a la larga no se planea porque las familias creen que las financiadoras son las que 

les van resolver sus necesidades. 

Lo que apreciamos en estas diferentes conceptualizaciones es que la pobreza 

rebasa lo meramente económico-material, es decir la pobreza tiene otras dimensiones: 

sociales, políticas, estructurales, psicológicas, culturales y ambientales, que en su 

integración y su interrelación producen y reproducen la pobreza, haciendo de ella un 

fenómeno complejo para poder resolver y más aún cuando las politicas sociales sólo 

pretenden resolver las carencias materiales. 

48 



Por otro lado, en estas definiciones se puede apreciar que la población en 

situación de pobreza además de tener carencias materiales, carece de poder, de 

capacidad para mejorar en el mediano y largo plazo esta situación. 

2.2 Las cajas de ahorro 

Son asociaciones de ahorro y crédito que pueden estar integradas por empleados, 

obreros, pequeños comerciantes, amas de casa y productores agropecuarios, es decir 

con población de bajos ingresos. Se trata de grupos que en general empiezan con 

pocos socios y con el tiempo pueden ir ampliándose con personas de la misma 

comunidad o de otras. En ellas los socios son los dueños de sus propios recursos y son 

los que toman las decisiones sobre los ahorros y créditos, también hay mayor 

participación e involucra miento; los mismo socios son los que ponen las reglas de 

operación, también generan aprendizajes administrativos y de organizar un grupo. Algo 

muy importante es el papel que juega las mujeres en los grupos de ahorro, pues forman 

parte de las responsabilidades de representación de sus grupos y al estar en grupo se 

sienten tomadas en cuenta, son escuchadas y tienen un espacio donde poder 

resguardar sus recursos, porque son las que reciben apoyos del programa 

Oportunidades y tienen que ahorrar para que se tenga un mejor administración de los 

recursos. 

¿Qué es el ahorro? Hernández dice que Mahorrar es reservar una parte de los 

recursos actualmente disponibles para su consumo futuro. Es un acto de previsión 

económica e implica renunciar (sacrificar) al disfrute de algún satisfactor disponible en 

el presente, y su separación y salvaguarda, para asegurar una parte del consumo 

futuro, que es incierto" (Hernández,2005). Por lo tanto el "ahorro es el conjunto de 

recursos conservados en el pasado a través de diversos mecanismos, que tienen como 

objetivo asegurar parte del consumo futuro" (Conde, 2001). 
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La razón del ahorro es la inseguridad de disponer de recursos en el futuro para 

satisfacer adecuadamente las necesidades que se presenten. Hay personas y 

organizaciones que piensan que, entre la población de bajos ingresos, es mejor 

promover y privilegiar el ahorro sobre el microcrédito. 

Los ahorros se pueden hacer de dos grandes formas, la monetaria y la no 

monetaria. Forma monetaria: atesoramiento (guardar el dinero en efectivo) cajas de 

ahorro, tandas (roscas). Forma no monetaria: granos (maíz, frijol) y otros bienes de 

consumo no duradero y bienes de consumo duradero (materiales de construcción). Las 

familias campesinas tienen varios bienes, pero no los contabilizan. En la región de 

Zautla, muchas familias tienen ganadería de traspatio de la cual obtienen recursos para 

las cuestiones emergentes. 

Como explica Westley, las formas no monetarias de ahorro "tienen graves 

desventajas incluida la erosión del valor con el paso del tiempo, la posibi lidad de robo, 

los elevados costos de transacciones, que por lo general acompañan la conversión de 

activos no líquidos en efectivo (con una posibilidad de pérdidas adicionales si debe 

realizarse una venta rápidamente debido a una emergencia) y problemas de 

indivisibil idad (no se puede matar la mitad de una vaca, vender la mitad de un anillo, 

etc.)" (Westley, 2001). 

Sin acceso a servicios de ahorro, muchas veces los clientes ahorran manteniendo 
efectivo en el hogar o invirtiéndolo en insumos, animales. tierras y otros activos 
indivisibles y muchas veces despreciable. El dinero en efectivo en el hogar no es 
seguro desde una perspectiva cultural , especialmente para las mujeres; y, por el 
riesgo de robo o destrucción del dinero (Westley, 2001). 

Al evitar las desventajas de los ahorros en especie y en efectivo, las cuentas de 

ahorro liquido también puede alentar a muchos hogares que no habrian ahorrado a 

convertirse en ahorristas o ahorrar más de lo que hubieran hecho de otro modo. 

A partir de lo expuesto por Westley hago una puntualización de cómo la presencia 

de ahorro o de más ahorro en un hogar puede ayudar a aumentar el ingreso. Esto es de 

las maneras siguientes: 
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• El ahorro es un medio importante mediante el cual las personas inician o amplian 

un negocio de cualquier tipo . 

El ahorro permite a los ahorristas aprovechar oportunidades de negocios o de 

otra índole que se presentan de improviso. 

El ahorro también puede ayudar a los hogares a resistir las presiones a la baja en 

sus ingresos como resultado de choques y dificultades económicas al ayudar a 

mantener o mejorar activos humanos, fisicos y sociales. 

El ahorro es un excelente medio para mantener el nivel del consumo. En situaciones 

en las que baja o se dejan de percibir ingresos por la pérdida de empleo, se puede 

seguir comiendo, pagando la renta , los hijos pueden seguir asistiendo a la escuela. 

El ahorro puede aumentar los niveles de ingreso del hogar al facilitar la entrada a 

lineas de actividad comercial de riesgo más alto y rentabilidad más elevada. El ahorro 

realiza esto al proporcionar una protección fácilmente disponible de apoyo financiero en 

caso de fracaso . 

Como señala Westley: 

al disponer de más ahorro aumentaría la oferta de fondos que pueden utilizarse para 
otorgamiento formal de préstamos con lo cual se reduce la tasa de préstamos 
informales y se amplia el uso de dicho crédito. Esto puede beneficiar en particular a las 
empresas más pequeñas y a los hogares de menores ingresos, los cuales, por carecer 
de acceso a préstamos formales, por lo general utilizan el crédito informal de manera 
desventajosa al pagar altas tasas de interés" (Westley, 2001). 

La cercanía a la clientela y la disposición a servirla, la casi ausencia de costos 

de transacción relevantes para prestamistas y prestatarios, las negociaciones por 

montos pequeños, la oportunidad del crédito y el desarrollo de relaciones basadas 

sobre la confianza y el conocimiento personal son elementos que explican el éxito del 

microcrédito. 

Muchas organizaciones, especialmente las ONGs han determinado que el 

camino a seguir es otorgar crédito junto a la construcción de un va lor cultural, dando 

51 



capacitación en cómo usar el dinero, de forma que los beneficiarios puedan actuar 

autónomamente; es decir, empoderados en su capacidad de tomar decisiones. El éxito 

del microcrédito para estas instituciones especializadas está basado en que los pobres 

son confiables en un contexto de responsabilidad compartida; sus ingresos aumentan y, 

el ahorro y la acumulación de capital (patrimonio familiar), son estimulados. 

2.2 Necesidades financieras de los pobres 

2.3.1 Crédito individual 

Según Escobedo: 

La metodología de crédito individual ha sido desarrollada por la International Projekt 
Consult (ipe). Esta metodología en general se lleva a cabo con personas que ya tienen 
un negocio establecido, en crecimiento, y/o que cuentan con garantías reales para 
respaldar el compromiso crediticio o, para decirlo como Escobedo, se trata de un 
"nicho de mercado de acumulación". Normalmente se trata de microempresarios que 
no son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional, pero que además los 
créditos que se ofrecen a través de grupos solidarios o Bancos Comunitarios 00 

satisfacen sus necesidades financieras en tanto los montos que ellos necesitan son 
mayores" (Escobedo, 2005). 

La gran mayoría de las instituciones microfinancieras respalda el crédito 

individual con garantias; sin embargo, hay algunas que lo hacen apoyándose en el 

"conocimiento pleno" del cliente y de su negocio. Según Escobedo, es el caso de la 

Caja Municipal de Arequipa , Perú, que antes de iniciar con esta metodolog ía se dio a la 

tarea de investigar a los prestamistas (usureros) para conocer cómo hacen para otorgar 

el préstamo en forma rápida y oportuna, pero también para ser efectivos en la cobranza. 

La Caja Municipal de Arequipa no presta en función de las garantias sino de la 

información , porque las garantías no son suficientes: no son fáci lmente liquidables, sólo 

se utilizan como forma de presión psicológica. (Escobedo, 2005). 
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En cuanto al procedimiento para el otorgamiento de los préstamos, dice Guzmán 

que "en casi todas las instituciones, el proceso se inicia con la promoción de los 

servicios de la institución, utilizando diferentes medios de difusión como son los 

volantes· (Guzmán slf) y saliendo a la calle para visitar casa por casa a los 

microempresarios. En esta acción de promoción se trata de informar a los clientes 

potenciales sobre el producto que se ofrece, las principales características, las 

condiciones generales, los requísitos, los procedimientos. 

Aclara Guzmán que: 

En instituciones que ofrecen otros servicios financieros además del crédito individual, 
esta metodología es aplicable a aquellos clientes que inicialmente conformaron un 
grupo solidario, demostrando ser buenos sujetos de crédito a lo largo de su trayectoria 
crediticia y que debido al crecimiento de su actividad microempresarial requieren 
montos y plazos mayores, pudiendo ofrecer en esas condiciones otro tipo de garantías 
(Guzmán, 511). 

En estos casos ya no hay necesidad de buscar nuevos clientes, sino ofrecer este 

tipo de productos a los clientes que ya se tienen . También se da el caso de que los 

clientes que participan en grupos solidarios o en Bancos Comunitarios demandan a la 

microfinanciera créditos individuales por lo que "algunas de las instituciones que sólo 

trabajaban con la metodología de grupos solidarios se han visto forzadas a introducir la 

metodología individual". Existen instituciones como Caja "Los Andes", que únicamente 

ofrecen recursos mediante esta metodología. 

Después de realizar la oferta a los clientes potenciales por parte de las 

instituciones, las personas interesadas realizan la solicitud respectiva. Esta solicitud es 

evaluada por los asesores de crédito para su aprobación o rechazo. 

Según Guzmán: 

En el caso de Caja ~ Los Andes ~, por ejemplo, una vez recibidas las solicitudes, los 
agentes de las diferentes regionales se hacen cargo de procesarlas de acuerdo a una 
zonificación real izada por la institución. El agente encargado realiza una visita a cada 
cliente potencial para realizar el análisis de la fuente de repago, prepara un flujo de 
fondos y luego plantea la solicitud y la propuesta crediticia al comité de créditos de la 
institución, que en últ ima instancia aprueba o rechaza la solicitud . 
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Algunas de las garantías con las que se puede respaldar el crédito son las 

siguientes: 

Prendarias: Bienes del hogar, vehiculos, activo fijo del negocio (mobiliario, 

maquinaria y equipo), inventario de mercadería (se podrá tomar hasta un 25% 

de bienes no perecederos: calzado, ropa , electrodoméstícos, víveres, etc.). 

Codeudores solidarios. 

Hipotecarias. 

Otras Garantías: Certificados de depósitos a plazo. 

Combinadas, de acuerdo a las posibilidades del prestatario. 

Fianza Personal. 

Para el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME): 

Con esta metodología se requiere un procedimiento más sistemático para realizar la 
evaluación de la capacidad de pago del emprendedor a través del análisis de flujo de 
caja. En el caso de esta institución, con la metodología de crédito individual se ha hecho 
necesario introducir la figura de analista financiero, con la fina lidad de tener mayor 
calidad en la evaluación económico-financiera de la capacitad de pago de los 
solicitantes .. 1 

2.4 Microfinanzas y género 

Como se mencionó anles, el movimiento de las microfinanzas y concretamente del 

microcrédito, está muy vinculado con la perspectiva de género. Partiendo de que el 

microfinanciamiento es una estrategia para resolver la pobreza, se debe de localizar a 

los pobres, y como es sabido, dentro de los pObres quienes más padecen la pObreza 

son las mujeres. Además, son ellas quienes tienen que luchar diariamente contra ésta 

para sacar adelante a sus hijos, a su familia . Por otro lado, en el discurso se tiene la 

intención de promover el empoderamiento y la equidad de género con las mujeres que 

I www.ratingfund .org/document_view.aspx?id::c 143&type=MFI . 
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participen en programas de microcrédito, sin embargo habrá que ver qué es lo que 

sucede en la práctica cotidiana y cuáles son los resultados de ello. 

Se dice que la mayoria de las microfinancieras trabajan con mujeres más por el 

sentido de utilidad que por el sentido social, pues las mujeres son más responsables 

que los hombres para reembolsar los préstamos. 

Con respecto al empoderamiento, según Johnson y Ben (1997), las mujeres 

pueden adquirir poder cuando tienen acceso al microfinanciamiento en tanto que 

aumentan sus ingresos y su control sobre ellos, como sus conocimientos y habilidades 

respecto a la producción y ccmercialización y su participación en la toma de decisiones 

en sus hogares. Sin embargo esto no siempre sucede asi, como dice Castillo: 

No hay una relación directa entre empoderamiento de la mujer y prácticas 
microfinancieras. Es más. existen evidencias contrarias: las mujeres son utilizadas por 
sus esposos para que obtengan los créditos O retiren de su ahorro para lo que ellos 
necesitan y las obligan a pagar el crédito como puedan. No es infrecuente que ellas se 
endroguen con prestamistas para cumplir con su crédito anterior, mientras que el 
esposo se desentiende del crédito que él gastó, y de otras responsabilidades familiares 
que anteriormente él ya habia asumido (Castillo, 2004). 

Con respecto a la equidad de género, el hecho de participar en actividades 

microfinancieras a las mujeres les puede significar aumento en la sobrecarga de 

trabajo, en tanto que deben de participar en las reuniones de los grupos, atender las 

actividades productivas para las que han solicitado su crédito, encargarse de las 

actividades de gestión del grupo cuando les toca ser dirigentes de éstos. Participar en 

programas de microcrédilo no implica directamente una descarga de trabajo para las 

mujeres o un reparto más equitativo del trabajo dentro de la lamilia . Además, las 

microfinanzas por sí solas no modificarán la posición de la mujer en la lamilia. Como 

plantea Castillo: 

El crédito no siempre significa una descarga de trabajo, no modifica la desigualdad de 
por sí, ni reva lora la dignidad de la mujer ni del hombre. La decisión sobre los recursos 
económicos al interior de la familia es un instrumento de desigualdad, ya que radica 
generalmente en el hombre, aunque la mujer es quien las administra. El dinero es un 
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instrumento de control de la mujer, y el hecho de que ella tenga cuenta propia y pueda 
administrar un préstamo no equivale a un cambio de la relación hombre mujer". 
(Castillo, 2002) 

Así como no se puede atribuir a las microfinanzas la tarea de resolver la pobreza 

tampoco se debe creer que éstas vayan a lograr el empoderamiento de las mujeres y la 

equidad de género. Lo pueden propiciar pero se trata de un cambio que requiere 

educación y formación no sólo de las mujeres sino también de los hombres. 

Desde la perspectiva de equidad de género, comparto algunas ideas con el autor 

Casti llo en el sentido de que las mujeres son fundamentales en la estrategia de las 

microfinanzas, porque son las más responsables para la realización de los pagos, 

también son las que administran los recursos de la familia. En la región de estudio sigue 

siendo dificil para las mujeres acceder a los recursos, principalmente los créditos 

porque no son dueñas de bienes. 

Esto es más dificil para las mujeres campesinas e indígenas, pues ellas no 

tienen derechos, por ser mujeres y luego ser indígenas, sin contar con los 

conocimientos. Pero como se menciona anteriormente, las mujeres campesinas e 

indígenas son las que administran mejor sus recursos y son más responsables para el 

pago de los créditos porque si ellas hacen un compromiso, lo cumplen para no faltar al 

respeto a la persona. 

La mujer tiene desventajas para tener acceso a los recursos porque todavía se 

tiene la idea de que los varones son los únicos con derecho, porque son los jefes de la 

familia y son los que trabajan para obtener los recursos. 

Algunas mujeres siguen realizando estas prácticas con las cajas de ahorro y 

crédito, pues ellas sólo son como un canal para obtener créditos, porque son los 

varones que deciden cuándo y cuánto solicitar. Pero las mujeres que estan involucradas 

en los grupos y que se han ido formando conociendo otras experiencias son diferentes, 

porque juegan un papel importante en sus grupos, principalmente en sus familias al 

sentirse seguras de sí mismas. En la misma región hay diferencias porque la situación 
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de las mujeres alfareras es distinta porque tienen más acceso a los recursos y de 

alguna manera se puede asegurar la recuperación. También dentro de la familia la 

relación es diferente porque los mismos esposos saben que sus esposas están 

aportando económicamente. 

Las mujeres campesinas son las que más padecen la pobreza, viven de lo que el 

marido les da, por lo que si el esposo esta pobre, ellas se convierten en unas pobres 

absolutas, a pesar de ello, son las responsables de atender las actividades de los 

esposos cuando estos migran, viviendo una sobrecarga de trabajo, por lo que la mujer 

en general , y la campesina en particular, debe de gestar expresiones sociales donde 

afronten dos luchas, una frente al Estado y la otra al interior de sus propias 

comunidades, "demandando al Estado sus derechos colectivos como pueblos indigenas 

y al movimiento ind igena sus derechos a cambiar aquellas formas culturales que 

atentan contra sus derechos humanos"(Zapata, 2002). 

Las mujeres dentro de la unidad socioeconómica cumplen una función más que 

económica y productiva, también son las de transmisoras supremas de la cultura, pues 

en torno a ellas es que se decide o cubre la necesidad de la salud familiar, la 

alimentación, aun cuando es el jefe de familia el que provee; mantiene unida a la 

familia, apoya siempre incondicionalmente con mucho cariño a cada uno de los 

integrantes de la familia, etcétera. 

Lo que concluyo con este capitulo es lo siguiente: 

Las microfinanzas se originaron entre los excluidos del sistema financiero 

convencional, con la racionalidad de ser un medio para ayudar a las personas y familias 

a mejorar sus condiciones de vida; ahí están las tandas, cajas de ahorro y otras 

modalidades. 

También lo que se sigue reflejando es que las mujeres siguen teniendo 

dificultades para acceder a los créditos; por no ser dueñas de alguna propiedad, son las 
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que más necesitan estos tipos de apoyos; son las que ven de cerca las necesidades y 

son las administradoras de los pocos recursos que reciben de los maridos. 

Lo que se mira es que al haber muchas financieras "para apoyar a las mujeres' el 

apoyo no ha sido tan real porque a veces solo son como canal para acceder a los 

recursos, pero los que administra son los esposos. Y realmente no se resuelve las 

necesidades de las mujeres, y de sus familias, porque si la mujer ya no tiene recursos 

para sostener la familia, es cuando se da la crisis familiar. 

Sin embargo, también existe un movimiento que tiene otra racionalidad, se trata 

de las microfinanzas solidarias que probablemente pueden contribuir más 

significativamente al combate de la pobreza y al desarrollo social. Porque son los 

mismos sujetos que se involucran en la creación y administración de los recursos. 
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Capítulo 111. La reg ión 

En este apartado hago una caracterización de la región de estudio. considerando a la 

población, medios de comunicación, producción y sistemas económicos, para entender 

por qué es tan importante el microfinanciamiento y cómo éste, en determinadas 

condiciones, puede incidir en mejorar las condiciones de vida de la población del 

municipio. Con la descripción que se realiza de la región se visualiza el porqué algunas 

comunidades tienen mayor acceso de microfinanciamiento y por qué es tan importante 

el hábito del ahorro, pues lo que se mira es que entre más alejada esté la comunidad y 

cuente con pocos servicios, tienen menos posibilidades de acceder a las microfinanzas. 

También se da conocer a las comunidades que tienen mayor acceso a los servicios y 

tienen más presencia de las microfinanzas. 

3.1, Aspectos sociodemográficos 

El municipio de Zautla está ubicado en la Sierra Norte de Puebla, en el centro-sur del 

país. Es uno de los 217 que integran el estado de Puebla. El Censo de Población y 

Vivienda del año 2010 indica que la población es de 19,438 habitantes (9,186 hombres 

y 10,252 mujeres) que viven en 47 localidades, 40 de e.llas con menos de 1,000 

habitantes. La cabecera municipal se localiza entre las coordenadas geográficas 

siguientes: al norte 19° 49', al sur 19° 43' de latitud norte; al este 97° 33' Y al oeste 97° 

40' de longitud oeste. 

Zautla pertenece a la región socioeconómica 11 , de Teziutlán . Colinda al norte con 

los municipios de Xochiapulco, Zacapoaxtla y Tétela de Ocampo, al este con 

Zacapoaxtla, Zaragoza, Tlatlauquitepec y Cuyoaco; al sur con Cuyoaco e 

Ixtacamaxtitlán, y al oeste con Ixtacamaxtitlán y Tétela de Ocampo. 
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Mapa 1.- Ubicación del municipio de Zautla. 
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Ubicado en el declive austral de la Sierra Madre Oriental, el municipio presenta 

una topografía accidentada con altitudes que oscilan entre los 1,830 y los 2,000 msnm, 

conformando un territorio de serranias y cañadas más o menos prolongadas y 

profundas donde se ubican las 47 pequeñas localidades que lo integran. 

Zautla está ubicado dentro de la zona de los climas C(w): templado subhúmedo 

con lluvias en verano, con una precipitación media anual de 520 mm. El penodo de 

lluvias comprende los meses de mayo a septiembre. La temperatura media anual es de 

entre 12" y 18° C. Es importante mencionar que este tipo de climas es el que predomina 

en el estado de Puebla , en tanto que cubre el 33.83 por ciento de la superficie del 

Estado. 
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3.2 Actividades productivas 

Con la finalidad de tener un mayor conocimiento de las caracteristicas de esta región se 

hará una descripción de la estructura económica, mostrando lo ocupación de la 

población en los tres sectores de la economia. 

En el sector primario las principales actividades productivas son la producción 

agricola (maiz, frijol, cebada, trigo. calabaza, plantas frutales), pecuaria y la extracción 

si lvicola. Todas estas actividades las llevan a cabo unidades campesinas de 

subsistencia; especialmente la producción agricola, que es principalmente de 

autoconsumo, con algunas excepciones en las que hay excedentes para la venta. La 

cria de ganado en la gran mayoria de los casos es una actividad de traspatio destinada 

al autoconsumo. 

No se cuenta con granjas de explotación para el mercado, aunque es importante 

hacer notar que en la crianza de ganado ovino y caprino, parte es destinada al 

mercado, y lo hacen principalmente las familias que tienen necesidades de emergencia 

como cuestiones de salud, o de pagar algunas deuda; pero en la lógica de la 

subsistencia y no de una explotación empresarial: cuando la gente tiene necesidad de 

recursos, vende parte del rebaño. 

Otra actividad que es muy importante para la economia de las familias 

campesinas es la producción de frutas de temporada ; algunos campesinos venden o 

intercambian por otros productos, lo que les ayuda a cubrir sus necesidades, 

principalmente alimentarias. Las familias que tienen mayor posibilidad de vender directo 

al consumidor son las que venden con mejores precios, pero varias de las familias no 

tienen medios para transportar y es cuando el intermediario abusa de la situación de las 

fami lias, y se queda con la ganancia. 
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Las comunidades que cuentan con poco ganado de traspatio son las que tienen 

menos posibilidades para acceder a las financiadoras o a los créditos, porque las 

posibilidades son menores para la recuperación ; aunque las necesidades son mayores 

para las familias, las financiadoras no se arriesgan a dar financiamiento a estas 

comunidades por la valoración económico. 

Es donde se mira que las financiadoras no están para ayudar a las unidades 

familiares sino buscan un negocio con las que tienen mayores posibilidades, no importa 

que las familias que más necesitan se queden sin posibilidades. Aqui es donde creo 

que es donde se tienen que implementar las cajas de ahorro para que las familias 

tengan las posibilidades de tener un espacio de ahorro y adquirir un crédito en 

momentos de emergencia. 

La extracción de productos silvicolas también se hace bajo la lógica de la 

subsistencia . Los productos de mayor importancia que se extraen son madera en 

diferentes tipos: tabla, tablón, alfajilla, carbón y leña. También se extraen del bosque -

aunque son de menor importancia- hongos, heno y ocoxal. 

El destino principal de la madera , el carbón y el heno es la venta, lo que no 

quiere decir que no se utilicen para el autoconsumo. Aunque parte importante de estos 

productos se destina al mercado, es con la intención de darles sustento a las familias. 

Las comunidades que se dedican a la venta de madera son aquellas que tienen 

acceso o un poco más de bosque y no tienen otro fuente de empleo. Para las familias 

nada ha sido fácil con esta actividad porque siempre han tenido dificultades con la 

Sagarpa o con la policia municipal, por la tala de árboles, aunque estas familias no 

sacan grandes cantidades y van sacando la madera poco a poco sólo para poder tener 

recursos para la subsistencia. Las familias que se dedican a la madera la venden muy 

barata en la misma región, sin embargo es un apoyo económico. 
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El sector secundario está conformado básicamente por las actividades 

relacionadas con la producción alfarera tradicional. Según cálculos no oficiales hay más 

de 1,200 familias en el municipio que se ocupan de estas actividades. Se trata de 

aproximadamente 12 comunidades en las que su principal fuente de trabajo es la 

alfareria. 

Al mirar los datos oficiales en cuanto a ocupación, Zautla parece ser un municipio 

con cierto grado de desarrollo artesanal, pero se trata de un tipo de artesania en la que 

las unidades económicas dedicadas a la alfareria trabajan con una tecnologia 

tradicional y rústica. La mayoria de los instrumentos de trabajo son "piedras y palos". 

Los hornos para cocer las piezas son de barro en forma cilíndrica y se 

encuentran a cielo abierto, con lo que se tiene un alto grado de desperdicio de la 

energia y el consumo de leña es muy grande. El impacto ambiental por la actividad 

alfarera es alto por el deterioro de los bosques de la región, pero también por la 

contaminación ambiental debido al exceso de humo que sueltan los hornos. 

La producción alfarera es una actividad que cobra mucha importancia para el 

municipio de Zautla, en tanto que se desarrolla en 12 de sus 47 comunidades. Se 

tienen datos, aunque no oficiales, en los que se dice que son alrededor de 1200 familias 

las que se dedican a la producción de articulas de barro. Es una actividad importante 

por los empleos que genera, no sólo para la población que labora directamente en la 

producción de los articulas, sino para los proveedores de los insumas (monóxido de 

plomo, celite, leña, barro) para los distribuidores de esta producción y para los 

transportistas. 

Para la realización de esta actividad las familias tienen que comprar casi todo, 

con excepción de aquellas famil ias que tienen mina de barro; en cuanto a la mano de 

obra , toda la familia se involucra, la elaboración de artesanías y su venta en la región es 

una actividad más para las mujeres, la quemada y la venta fuera de la región es de los 

varones. 
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Ésta es la actividad económica más dinámica del municipio, en la que el dinero 

circula con más rapidez, a diferencia de la producción agropecuaria. Son los 

productores alfareros los que más exigen la disponibilidad del servicio de financiamiento 

oportuno y en buenas condiciones, porque son los que tienen más acceso a estos 

recursos, hay más posibilidades de pagos y también porque algunas de las 

comunidades que tienen mejores condiciones y servicios públicos logran mayor acceso 

a las financiadoras. 

En lo productivo, es muy común que los campesinos recurran a la combinación 

de cultivos como parte de la estrategia para autofinanciarse, tomando en cuenta el 

mercado regional de productos. 

El maiz y el frijol son productos básicos en las estrategias campesinas de 

sobrevivencia y reproducción y conforman el principal sistema productivo. La lógica de 

esta combinación consiste en sembrar productos y destinados principalmente al 

autoconsumo, aunque eventualmente lo pueden vender, para de esta forma obtener 

algún ingreso de dinero que les ayuda a financiar otras necesidades recurrentes. 

Pero además en la medida en que tengan maíz para satisfacer sus necesidades 

de consumo no dependen del mercado. Esto sucede sólo en algunas comunidades, 

porque la mayoría sí dependen mucho del mercado para poder obtener los alimentos 

básicos, porque no obtienen grandes cantidades de sus parcelas por las condiciones 

que tienen sus tierras. 

Las unidades de producción alfareras funcíonan con una tecnología tradicional 

que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo de generación en generación. Se 

trata de una tecnología muy precaria, degradante de los recursos naturales, que tiene 

un fuerte impacto en el medio ambiente (por el excesivo consumo de leña para la 

cocción de los articulas elaborados y por la emisión de humo a la atmósfera) y en la 

salud de los propios productores. Es aquí donde se requiere del financiamiento para 

apoyar el cambio tecnológico de las unidades económicas. 
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Muchos de los créditos que las familias adquieren son para mejorar las 

condiciones y equipos para la producción, como son: hornos con tapa (esto ayuda 

ahorrar leña y no estar tan dispuestas a respirar el humo l, también en la compra de 

molinos y revolvedoras que ayudan a que las familias no tengan que respirar mucho 

polvo, y también les disminuye tiempo de trabajo. 

Cabe mencionar que el proceso de elaboración de la loza es de forma artesanal. 

La alfarería que se elabora en las comunidades está hecha a base de arci llas locales 

(barro l. La mayoria de los instrumentos que se utilizan en su producción son elaborados 

manualmente como es el caso de aplanadores, tablones, cortadores, moldes, horno, 

etc. Los artículos que se fabrican son cazuelas, ollas, platos y jarros de diferentes 

medidas que son principalmente para uso doméstico, también se producen algunos 

otros artículos de ornato como macetas, soles, fuentes, fioreros, alcancías. Actualmente 

hay un proceso de innovación constante en la alfarería , lo que se debe a la 

competencia entre productores. 

La alfareria es una actividad que le permite a la familia apenas sobrevivir, pues 

no son grandes los ingresos que se generan. Una parte de éstos son destinados para 

satisfacer las necesidades familiares y la otra para continuar con el proceso de 

producción de la loza, es decir: la compra de leña, greta, barro, etc. 

El destino de la producción es el mercado local , regional y nacional, en el último 

caso sólo lo hacen las familias que cuentan con mayores recursos para trasladar la 

producción, que son las Que logran mejores precios, porque en la región se vende poco 

y a precios bajos. Lo más común es el intercambio de productos porque las familias 

están en las mismas condiciones al no contar con suficientes recursos para estar 

comprando trastes. Cada vez hay más familias que prefieren comprar trastes de metal 

porque a veces son más baratos y tardan más. Esto también ha afectado a las familias 

alfareras porque sus productos se venden menos y a precios bajos. 
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La venta de estos productos se realiza individualmente dependiendo de las 

condiciones de cada familia lo cual representa un grave problema cuando se enfrentan 

al mercado, los productos son mal pagados y más cuando estos son vendidos a 

intermediarios, por lo regular el que pone el precio es el que compra y no el que vende, 

sin ser valorado todo el esfuerzo físico y económico que este trabajo presenta. Esto se 

toma como una de las principales fuentes de ingreso fami liar, pero en realidad haciendo 

una valoración real de los costos de producción y traslado para la venta, es muy baja la 

remuneración que se obtiene. Para que resulte verdaderamente rentable es necesaria 

la organización de los artesanos para que unidos puedan exigir y hacer valer sus 

productos al precio justo, buscando fuentes de apoyo para la capacitación en el 

mejoramiento y la calidad, diversificando sus artesanias y vendiendo sus productos en 

común. 

En esta comunidad el comercio toma importancia por la plaza que se realiza los 

dias martes, en la que se comercializan productos básicos, pero la mayor parte es de 

loza. A esta plaza acuden personas de diferentes comunidades alfareras, pues es aquí 

en donde se concentran los compradores. Las familias que van a este mercado a veces 

no logran vender su producto y entonces realizan intercambio con productos o dan a 

precio más bajo con la intención de no regresar con el producto, ya que los medios de 

transporte les cobran pasaje. Otro punto de venta de la loza es en la misma comunidad, 

en la que tienen tiendas al pie de la carretera. 

También salen a vender a otros mercados como son: Zacapoaxtla, Libres, 

Tlatlaquitepec, Zautla y solamente en ocasiones van hasta Teziutlán, pues este 

mercado está más retirado por lo que les es más costoso. También cada vez se ve 

difícil transportar productos en el transporte público porque a las personas les incomoda 

y también a veces los choferes se mandan cobrando el pasaje. Como las familias 

necesitan mover su producto pagan lo que les piden pero entonces ya no obtienen 

ganancias. a veces sólo recuperan lo que invierten, pero para ellos sigue siendo 

importante de salir a vender sus productos. 
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También hay personas que compran productos y se van a lo que se le denomina 

como "el viaje", es decir, se van a vender los productos a diferentes partes del país 

como son: Poza Rica, Martínez de la Torre y Orizaba en el estado de Veracruz, 

Chiapas, Tabasco, Estado de México, Mérida, entre otras. La venta se efectúa en 

plazas, pero principalmente "rancheando" por los pueblos, en los que van ofreciendo 

sus productos de casa en casa. Son los varones adultos y jóvenes los que realizan 

estos viajes, pues las mujeres se quedan para seguir produciendo para que cuando 

regresen sus hijos o esposos ya haya más mercancía para otro viaje. Estos viajes duran 

de un mes a seis meses, esto depende de la cantidad que lleven, la distancia y el 

número de vendedores. 

Hay intermediarios que tienen grandes bodegas, que acaparan la producción 

para luego venderla en cantidades grandes y a precios mayores. Este tipo de 

compradores pagan barato la producción, y en ocasiones dan a los alfareros las 

materias primas a crédito y si éstos no las pagan, luego recogen el producto pero a bajo 

precio . Las familias no sólo piden crédito para adquirir materias primas para las 

artesanias también adquieren productos para el autoconsumo, y cuando la deuda es 

grande entonces es cuando comprometen sus producción. Por ejemplo, cuando los 

productores de ollas y cazuelas no completan sus recursos económicos para comprar 

todas las materias primas, entonces sólo realizan una parte del proceso, de tal manera 

que cuando venden lo hacen a bajo precio, porque lo que más cuesta es la pintada y la 

segunda quemada. 

Los intermediarios son frecuentes en las comunidades artesanas, pues hay 

varias familias que no tienen posibilidades de comercializar sus productos, ya que lo 

principal es contar con medios de transporte. 

Hay otras comunidades que realizan artesanías de palma (canastos, sombreros, 

petates), pero no tienen acceso al crédito, porque los productos no son tan 

demandados pues no son tan necesarios para las familias. También otro factor es que 

estas comunidades están retiradas de la cabecera municipal y de las vías de 
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comunicación, las familias sólo realizan estas artesan ias cuando tienen pedidos porque 

no tienen un mercado definido. 

Las familias que producen estas artesanias requieren muy pocos recursos por 

que las materias primas las obtienen en la misma comunidad, pero para la 

comercialización sí es necesario contar con recursos para poder salir a vender los 

productos, porque los venden en la misma comunidad pero en ocasiones salen a 

ranchar a otras comunidades, y generalmente los venden a bajo precio. En último caso 

si no logran vender sus productos directamente los dejan en las tiendas del municipio 

en donde hay acaparadores de productos que pagan a bajos precios. Los que acaparan 

estos productos lienen más acceso de transporte y los venden en las diferentes 

ciudades y así es como tienen más utilidades. 

Las comunidades que producen artesanias son las que tienen más posibilidades 

de acceder a los diferentes financiamientos, porque pueden realizar sus pagos en 

tiempo y forma; lambién para las financiadoras es muy importante asegurar la 

recuperación de sus recursos. La mayoría de los artesanos puede obtener con mayor 

facilidad los créditos porque se encuentran relativamente cerca de la cabecera 

municipal, tienen los medios de comunicación, transporte, y al tener estos servicios 

básicos a las financiado ras se les facilila dar el seguimiento para la recuperación de sus 

créditos. Ejemplo de esto es la comunidad de San Miguel T enextaliloyan la cual está 

cerca de la carretera federal y de las ciudades donde eslán las oficinas de las 

financiadoras de crédito. 

Otras actividades en las que las familias se emplean son las siguientes: 

panadería , carpinlería, herrería y tortillerías. Para poder tener esle tipo de negocios es 

necesario contar con recursos económicos para poder adquirir las materias primas y el 

equipo que son los más caros, porque se adquieren en las diferentes ciudades que 

eslán retiradas de las comunidades . Las familias que realizan este tipo de actividades 

tienen muy pocas ganancias pues no tienen suficientes recursos para comprar 

materiales, los van adquiriendo como los van necesitando y les sale más caro. 
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Los dueños de este tipo de actividades o negocios son las familias que tienen 

más recursos y posibilidades de poder comprar el equipo, que no es fácil de adquirir y 

tienen un costo alto . La ventaja es que dan empleo a las familias, las que aunque con 

pagos bajos no tiene que gastar en transporte y pueden estar cerca de sus 

comunidades. 

Este tipo de negocios necesita contar con microfinanciamiento para poder 

adquirir mayor cantidad de materias primas o aprovechar cuando estén más baratas, de 

tal manera que les convenga y puedan obtener mayor ganancia. Por ejemplo, para las 

tortil1erías es necesario tener recurso para comprar maíz, porque cuando es temporada 

de la cosecha baja las familias no tienen recursos pues van comprando como van 

necesitando, esto hace que compren más caro. Lo mismo pasa con las panaderías 

porque es necesario realizar compras de grandes cantidades de materia prima para que 

les resulte. 

Para la comercialización fuera de la región también se tienen dificultades porque 

no se cuenta con los medios, y las ventas se tiene que realizar en las mimas 

comunidades, lo que lleva a vender sus productos a bajo precio o entregarlos a los 

acaparadores, los que les sacan mejores utilidades por que ellos si tienen los recursos y 

medios para poder realizar la comercialización fuera de la región . 

Los procesos de producción de la economía campesina se han visto 

descapitalizados, reduciéndose en muchos casos a la producción para la subsistencia, 

teniendo que desarrollar una serie de actividades productivas complementarias que les 

permitan en su conjunto generar los ingresos suficientes para realizar los procesos de 

producción y satisfacer las necesidades de la familia , viviendo los campesinos en una 

situación de incertidumbre, que los hace ahorrar. Muchas de las veces lo hacen en 

especie, y es muy alto en comparación con el que se hace los agricultores que poseen 

grandes capitales. 
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Son, de manera más amplia, estrategias de sobreviven cia. Es decir, decisiones y 

objetivos que los individuos y los grupos determinan y realizan en la cotidianidad para 

reproducirse no sólo materialmente sino también para conservarse como individuos, 

como grupo, como clase, e incluyen las estrategias económicas que se realizan en la 

unidad de producción familiar y fuera de ella. Las re laciones y decisiones que en la 

comunidad posibilitan la reproducción material y la convivencia, las relaciones y 

decisiones que el colectivo realiza para conservarse en re lación con "el exterior". 

Con respecto al sector terciario, que agrupa los subsectores comercio y servicios, 

las actividades se centran en el comercio al por menor, es decir, pequeñas tiendas de 

abarrotes y verduras, comerciantes de la alfareria y bodegueros, tiendas de materiales 

de construcción, y en lo que se refiere a servicios, están el de transporte colectivo, 

estéticas y talleres mecánicos. 

Así es como se estructura la economía en el municipio, sin embargo para una 

parte de sus comunidades no se podria explicar la subsistencia de las familias si no 

fuera por la migración a las ciudades y a las regiones de agricultura empresarial. 

3.3 Evolución de la estructura económica 

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de la ocupación por sectores entre los 

años 1990 y 2000, haciendo una comparación con los datos a nivel del estado. Lo 

primero que se puede apreciar es un crecimiento de la población ocupada en los 

sectores secundario y terciario a costa de la caída en e l sector primario. Mientras en el 

sector primario la población ocupada sufre un disminución del 14%, el secundario crece 

4% y el terciario alrededor de 10%. 
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Cuadro 1.- Población ocupada por sectores; comparación Zaulla, Estado de Puebla. 

Sector Primario (%) Secundario Terciario (%) No especificado 

(%) (%) 

Año 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Estado de Puebla 36.9 27.9 24 .9 28.7 35.2 41.4 3.0 2.0 

Mpio. de Zaulla 54 .2 40.7 26.9 31.0 15.7 25.2 3.2 3.1 

Fuente: Judith Chaffee , (2003). 

3.3.1 Ingresos 

Conocer el nivel de ingresos en la región nos puede dar idea de las condiciones de vida 

de su población, y ayuda a entender la estructura y dinámica económica que existe. A 

continuación se presenta la información referente a ingresos, comparando el nivel de 

éslos para el municipio de Zaulla con los promedios del estado. Asi también se 

presentará la evolución entre 1990 y 2000, aunque sólo a nivel municipal. 

Lo que se puede observar es que Zaulla tiene un nivel de ingresos mucho más 

bajo que el promedio para el estado de Puebla, pues para el municipio la población que 

no percibe ingresos y la que gana menos de un salario minimo (5M) concentran el 

72.37 % de la población ocupada, mientras que para el Eslado la población en el mismo 

rango de ingresos es de apenas 32.98 %. La relación se invierte cuando se trata del 

rango de entre 1 y más de 5 salarios mínimos, pues para el municipio representa el 

23.23 % en tanto que para el estado es de 71 .27 %. 

3.3.2 Infraestructura y comunicaciones 

Por ahora las vías de comunicación han cambiado aunque sigue siendo la mayoría 

caminos de terraceria . Las comunidades que se benefician con la carretera 
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pavimentada son San Miguel T enextatiloyan, Pantijakan, Tlamanca, Contla y San 

Andrés Yahuitlalpan. También está en proceso de construcción una carretera que va 

hacia la comunidad de Chilapa, parte de la carretera nacional Puebla-Nautla hacia la 

cabecera municipal , Santiago Zautla y San Andrés Yahuitlalpan. Es un recorrido de 12 

Km. con aproximadamente 30 minutos de duración. 

Desde la cabecera municipal hay cinco rutas por las que se puede llegar 

prácticamente a todas las comunidades: una hacia el poniente, tres hacia el norte y una 

hacia el sur. El transporte es por medio de servicio colectivo. 

En relación a teléfono, correo e Internet, se cuenta con lo siguiente: doce 

comunidades tienen servicio de Telefonia Rural de Telmex, que funcionan como 

teléfonos públicos con casetas comunitarias; en diez mas se dispone de teléfonos 

satelitales, también dando servicios al público. El servicio de teléfono domiciliario está 

disponible en las comunidades de San Miguel T enextatiloyan, Emilio Carranza, 

Santiago Zautla y San Andrés Yahuitlalpan, Contla, Tlamanca. Aunque este tipo de 

servicio no es adecuado para las familias porque son de ta~eta y en las comunidades 

es dificil de adquirir las tarjetas. Solo en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan 

cuanta con el servicio de Celular. 

Con respecto al servicio de correo, s610 se tiene en la cabecera municipal, en 

Zautla, y en los pueblos de San Miguel Tenextatiloyan, San Andrés Yahuitlalpan, 

Tlamanca, Chilapa, Emilio Carranza e Ixtactenango. 

El servicio de Internet está al alcance en San Miguel Tenextatiloyan, en forma 

pública y en forma domiciliaria, mediante cableado . En las oficinas del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), ubicado en Rancho Capolihtic sin, Zautla, 

se cuenta con Inlernet vía Satélite, lo mismo que en la cabecera del municipio y en las 

comunidades de Tlamanca. Emilio Carranza, Chilapa, San Andrés Yahuitlalpan, Emilio 

Carranza e Ixtactenango. 

Los servicios son muy importantes para acceder a las microfinanzas, pero son 

muy escasos y de mala calidad. En las comunidades que tienen menos servicios es 

donde tienen menos acceso al microfinanciamiento, porque no hay medios para el 
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seguimiento. Las financiadoras sólo están en las comunidades que tienen mayor 

acceso de transporte y teléfono para tener una mayor comunicación. 

Por otra parte, para que las familias puedan adquirir crédito tienen que viajar 

entre 2 y 3 horas, y algunas tienen que caminar. La otra dificultad es que también les 

implica disponer de suficiente tiempo para hacerlo. Es decir, a las familias más pobres y 

con menor acceso a la infraestructura le sale más caro conseguir un crédito: los que 

menos tienen son los que tienen que pagar más. 

También lo que sucede es que las comunidades no tienen información de los 

probables beneficios, ya sea de las financiadoras que proporcionan créditos o de 

apoyos de gobierno. 

Las comunidades que tienen más servicios son los que tienen más acceso al 

microfinanciamiento y a los apoyos porque están cerca de la carretera federal, y tienen 

más facilidades para llegar a las oficinas, y las financiado ras tienen más facilidad para 

visilar a las familias y realizar las valoraciones así como proporcionar los beneficios; son 

las comunidades que tienen mejores condiciones de vida. 

Por falta de vías de comunicación y también porque las financiadoras no llegan a 

todas las comunidades, -ya que quieren tener clientes factibles y que no les implique 

perder mucho tiempo para llegara ellos-, las familias no tienen la información de este 

tipo de apoyos porque no acuden constantemente a la cabecera municipal o a las 

ciudades. Algunas familias que tienen televisión se informan de los diferentes créditos 

pero no los solicitan porque no tienen toda la información, ni conocen todos los 

requisitos. El servicio es de lunes a viernes y es cuando las familias trabajan y no 

pueden acudir a las oficinas. Además, muchas familias no acuden a estas financiadoras 

por el miedo de no poder pagar y de perder sus bienes, esto pasa porque no tienen 

toda la información. 
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Capitulo IV. El mercado de dinero en la 'región 

En el municipio de Zautla hay 12 entidades financieras que ofrecen servicios de 

microfinanciamiento a las comunidades. Además existen los prestamistas particulares, y 

operan algunos programas de gobierno mediante los cuales se canalizan apoyos a las 

fami lias campesinas. Todos estos constituyen el mercado de dinero regional. 

4.1. Las entidades financieras 

Las entidades financieras se localizan en su mayoría en la comunidad de San Miguel 

Tenextatiloyan, debido a que cuenta con los mejores medios de comunicación, por esta 

comunidad y sus colonias pasa la ca rretera federal y se desarrolla la producción de 

alfarería, lo que conlleva más movimienlo de recursos y mayor posibilidad de pago de 

los créditos. 

Foto 1.- La comunidad de San Miguel Tenextatiloyan 

El crédito es una necesidad de toda la población, en la medida en que no 

siempre se díspone del efectivo suficiente para satisfacer las necesidades de consumo 

o de inversión en el momento en el que se necesita. Esto es así, sobre todo cuando hay 

emergencias por motivos de salud, que es cuando las familias necesitan los créditos 

con urgencia, aunque paguen interés alto. 
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Los montos que prestan la micro financieras regionales varían dependiendo de 

las necesidades de las familias y también del tipo de financiamiento que ofrecen las 

diferentes instituciones. Las tasas de interés fluctúan entre el 2% y 12% mensual, 

siendo los prestamistas particulares los que cobran los intereses más altos porque son 

los que prestan más rápido y sin tantos requisitos. 

Los plazos definidos para pagar los créditos van de los cuatro meses a tres años 

con pagos semanales y mensuales. La diferencia de los tiempos de préstamo depende 

del monto de los créditos, porque hay financiado ras que prestan para negocios 

cantidades grandes que van de los $50,000 a 120,000 mil pesos, por lo que las familias 

no pueden realizar sus pagos en poco tiempo. 

Las instituciones dan crédito siempre y cuando las familias cumplan con los 

requisitos que les solicitan y realicen los pagos en los tiempos oportunos. La mayoría de 

las financiadoras piden como garantias facturas y titulas de terrenos. Lo que se 

visualiza es que a los créditos grandes acceden en su mayoria los hombres porque las 

mujeres no son dueñas de los terrenos o autos y por lo mismo no tienen posibilidades 

de lograr estos créditos. 

Las mujeres, en su mayoria solicitan crédito a las instituciones que no piden 

demasiados requisitos; en las que sólo tienen que presentar copia de credencial, CURP 

y llenar la solicitud. Algunas de las financiadoras piden uno o dos avales del crédito y 

estos requisitos la mayoría de las mujeres si los cumple. También son las mujeres las 

que piden créditos de menos cantidad ; lo solicitan cuando tienen una urgencia, 

necesitan comprar materias primas para su alfarería , materiales educativos o para 

fiestas. Los hombres solicitan cantidades grandes principalmente para negocios, 

compra de materias primas de alfarería, fletes (viajes a la venta de loza) y urgencias de 

salud. También hay familias que piden créditos para cubrir otros créditos. 

La mayoría de las financiadoras no realizan promoción , pues en algunos casos e l 

crédito es solamente para socios y en otros porque no tienen personal para promover y 

dar seguimiento. Casi todas la realizan mediante la repartición de trípticos, pero no 

todas las familias tienen acceso a esta información, con el agravante de que las 
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entidades financieras se concentran en una comunidad . Asi como las financiadoras que 

ofrecen créditos se concentran en una comunidad , pasa lo mismo con los proyectos que 

llegan de gobierno. 

En cuanto a la promoción del ahorro, de las 12 instituciones sólo tres lo 

promueven, porque lo que más les importa es generar capital y no tanto buscar 

alternativas para las familias; lo que buscan son clientes, pero a veces las familias lo 

miran como un apoyo porque los sacan de los apuros. 

Las entidades financieras que operan en el municipio son: 

1.-Caja Solidaria Zacatomy. 

2.-Caja Solidaria Campesina Zacapoaxtla . 

3.-Cooperativa Nuevo Amanecer. 

4.-Tapalehuij A. C. 

5- Unión Detallista Alimentaria Talavera Sociedad Cooperativa (UDATAC). 

6.- Sociedad Financiera de Objeto Limitado S.S de C.v. (SUMATE). 

7.- Financiera Paguitos. 

8.- Fundación Integral Comunitaria A.C (FINCA) 

9.- Financiera Creciendo de S.A de C.v. 

10.- Banco Compartamos S.A. 

11 . Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Promoción y desarrollo Social, A. 

C. (CESDER-PRODES). 

12.-Banco Azteca . 

4.1.1 Caja Solidaria Zacatomy 

La Caja Solidaria Zacatomy es una cooperativa y su objetivo principal es ofrecer crédito 

a sus socios para cubrir necesidades básicas. Se conformó en 1994 con recursos del 

Programa Crédito a la Palabra, los cuales se entregaron a ejidatarios para formar un 
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fondo revolvente para otorgarles créditos, y los intereses que se generan se utilizan 

para los gastos administrativos. 

La Caja está integrada por 420 socios de 11 comunidades: Zautla , San Andrés· 

Yahuitlalpan, Jalcomulco, Oxpantla, Apanzingo, Ocotzingo, Emilio Carranza, El 

Tepeyac, Loma Bonita , Chilapa y San Miguel Tenextatiloyan. 

Hasta ahora, no todos los socios han solicitado crédito debido a los requisitos 

que pide, que son copia de credencial, CURP, y alguna factura o titulo de terreno. Los 

créditos sólo son para los socios porque lo que se obtiene de intereses se les va 

aportando en su ahorro. Los montos de préstamo son de $5,000 hasta $ 20,000 Y el 

crédito que se da es en base a la cantidad de ahorro que se tenga. 

La cooperativa se formó con las familias que eran beneficiarias del Programa de 

Crédito a la Palabra. Su capital se constituyó con los recursos que aportaron estas 

familias convirtiéndolo en ahorro, con el cual se empezaron a soportar los créditos. El 

primer crédito depende del ahorro de los socios. Una vez que piden crédito pueden 

aumentar su ahorro porque e11% de lo que pagan de interés va para su ahorro y la otra 

parte se ocupa para los gastos administrativos. Así es como los socios van 

incrementando su ahorro y si algún socio no solicita créd ito, no incrementa su capital, 

teniendo su dinero sólo en resguardo. 

Para poder obtener préslamos tienen que hacer una solicilud a los comités de 

cada comunidad . Los comités comunilarios los definen los socios que están en la 

cooperativa y son los representantes ante la financiadora . Cada comunidad tiene un dia 

definido para poder solicitar créditos en la oficina que está ubicada en la cabecera 

municipal. Una vez que la familia tenga la solicitud firmada por el comité se le otorga el 

crédilo al instante, se le da en cheque a nombre de la persona que solicita . 

El crédito es a 10 meses, con una tasa de interés de 2 por ciento mensual fija 

sobre el capital; los pagos se realizan cada mes y sólo se paga el interés y al final de 

los 10 meses el capital. Para garantizar el pago de los créditos se piden garantias 

hipotecarias que pueden ser: titulos de terrenos, facturas de carros etc. 

77 



Las que más acuden a pedir créditos son las mujeres que son socias; cada vez 

más las financiadoras prefieren trabajar con mujeres, porque son las que más cumplen 

con los pagos y también porque aprovechan mejor los créditos. Sin embargo, para 

poder cumplir con los requisitos que solicita la financiadora, tienen que pedir prestado a 

sus maridos las garantía. Cuando las mujeres no tienen papeles que las avalen para el 

crédito tienen que realizar un convenio con sus esposos, los esposos son los 

responsables de cubrir los requisitos y de realizar el pago del crédito, porque si no es 

socio no tiene acceso el crédito. Esto se realiza con la presencia y firma de la autoridad 

comunitaria y es lo que entregan como garantía. 

Los créditos que solicitan las diferentes familias son para necesidades urgentes: 

salud, educación, pagar cooperaciones de la comunidad, pagar otras deudas, para 

fiestas -ya sea clausuras o mayordomias-, y también solicitan para consumo. 

En cuanto a la cobranza , la caja no cuenta con personal que se dedique al 

seguimiento de pagos; si una familia se atrasa en sus pagos la secretaria le manda un 

escrito al comité comunitario para que notifiquen a la familia y le den seguimiento y en 

caso de que la familia no responda se hace un demanda ante las autoridades 

comunitarias y en último caso se realiza con las autoridades municipales y distritales. 

Pero hasta ahora no hay muchos retrasos de pago porque las familias tienen miedo que 

les quiten sus tierras, entonces siempre tratan de realizar a tiempo sus pagos. 

Esta caja solidaria solamente les presta a sus socios y no tiene mucha demanda 

porque muchas familias no la conocen, sólo han mirado la oficina pero no saben de qué 

se trata. Ha habido casos de familias que tienen algún familiar como socio y solicitan el 

crédito por ellas, aunque varios socios no acceden a esto por el miedo de que no 

paguen y al final se tengan que quedar con la deuda. 
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4.1.2 Caja Solidaria Campesina Zacapoaxtla 

Esta caja. que opera en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan. se formó con 

recursos del Programa Crédito a la Palabra. El último crédito ya no se les dio a las 

familias y con él se formó una bolsa común para operar créditos. 

En esta financiad ora participan 113 socios. El primer crédito es de $4500.00 para 

pagar en un año. Es como un crédito de prueba y si la familia paga a tiempo se le 

puede hacer un préstamo que puede llegar hasta 50 mil pesos. pero si falla se le quita 

su ahorro y ya no tiene posibilidades de estar en el grupo. El interés que pagan es del 3 

por ciento fijo y los pagos se realizan cada mes. El crédito se da en efectivo directo a la 

familia beneficiada. para pagar a 12 meses. 

Los créditos que se piden a esta financiadora son principalmente para consumo 

o para comprar materias primas para la producción de la alfareria. y quienes los 

solicitan son principalmente hombres. 

La caja tiene un comité que es responsable de aprobar o rechazar las solicitudes 

y de dar seguimiento a los pagos en caso de que alguna familia se atrase; también 

tienen una responsable que lleva el control de las deudas y de los pagos que se van 

realizando. 

Si hay alguna familia interesada en incorporarse en el grupo tiene que aportar $5 

mil pesos como ahorro asi podrá tener derecho de créditos. 

Los intereses que pagan los socios que piden crédito se van sumando a su 

ahorro. y los ahorros de las familias que no piden no suben sus ahorros porque las 

familias no generan intereses. y solamente tienen guardado su dinero. 

4.1.3 Cooperativa Nuevo Amanecer 

Desde que se inició el proyecto de Bancos Comunitarios. en abril de 2000. se han 

impulsado un total de 49 grupos en 19 comunidades que pertenecen a los municipios 

de Cuyoaco. Ixtacamaxtitlán. Tlatlauquitepec. Zautla y Zacapoaxtla. 
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Cuando se decidió formar la cooperativa 13 grupos no quisieron entrarle debido a 

que estar en un grupo más grande les implicaba más tiempo y recursos, ya que las 

reuniones son bimestrales, y también por el miedo a perder su dinero, pues no conocían 

a todos los grupos. 

Los grupos que permanecen decidieron, a partir del 2004, articularse en una Red 

de Bancos Comunitarios constituyendo una cooperativa denominada Sociedad 

Cooperativa de Fomento al Desarrollo Rural "El Nuevo Amanecer" SC de RL de CV. Por 

tanto, aunque cada grupo tiene autonomia está sujeto a la normatividad de la 

organización regional. Los representantes de los bancos comunitarios deben asistir a 

una reunión bimensual en la que se tratan asuntos relacionados con el funcionamiento 

de la Cooperativa. Existe un Consejo de Administración y uno de Vigilancia que son los 

órganos de gobiemo de la cooperativa, los cuales se reúnen mensualmente para 

organizar el funcionamiento de la Cooperativa . 

La cooperativa se formó porque varios grupos estaban manejando recursos 

económicos y era necesario contar con un espacio para su resguardo . Se juntaron los 

recursos de todos los grupos para poder tener mayor capital para los créditos. También 

la nueva ley de ahorro y crédito obligó a que los grupos se unieran para respaldar el 

trabajo. Al formar la cooperativa se asignaron responsabilidades a los socios, se formó 

un comité de seguimiento y se estableció un reglamento. 

Con relación a las capacidades institucionales para el desarrollo del proyecto, 

actualmente se cuenta con un equipo de trabajo que tiene como misión prioritaria la 

gestión del proyecto de microfinanciamiento. Está integrado por cinco personas: auxiliar 

administrativa, auxi liar contable, contador por honorarios, responsable de promoción y 

seguimiento y coordinador. Este equipo se encuentra en un proceso de 

profesionalización que permite la gestión del proyecto con efectividad. 

Los Bancos Comunitarios, que forman parte de la Red, están integrados por 

hombres y mujeres de entre 13 y 77 años de edad. Esta financiadora promueve el 

ahorro, crédito y seguros. Beneficia a 1500 socios de 26 comunidades de cinco 

municipios que son: Zautla , Ixtacamaxtitlan, Coyuaco, Zacapoaxtla , Dyameles. 
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Los montos de préstamo dependen de la cantidad de ahorro que tenga cada 

socio con el fin de asegurar la recuperación del recurso, porque si se da el caso de que 

algún socio no pague se le quita automáticamente de su ahorro. Es un aspecto central 

de los reglamentos que tienen los grupos, ya que los recursos que se ocupan para los 

créditos corresponden a los ahorros de los socios. 

Cuadro 2.- Bancos Comunitarios. Montos de préstamo de acuerdo al monto de lo 
ahorrado. 

Base de ahorro para el crédito. 

Base crédito Base Crédito Base crédito 
200 1,000 840 4,200 1,400 7 ,000 
240 1,200 880 4,400 1,440 7,200 
280 1,400 920 4,600 1,480 7,400 
320 1,600 960 4,800 1,520 7,600 
360 1,800 1,000 5,000 1,560 7,800 
400 2,000 1,040 5,200 1,600 8,000 
440 2,200 1,080 5,400 1,640 8,200 
480 2,400 1,120 5,600 1,680 8,400 
520 2,600 1,160 5,800 1,720 8,600 
560 2,800 1,200 6,000 1,760 8,800 
600 3,000 1,240 6,200 1,800 9,000 
640 3,200 1,280 6,400 1,840 9,200 
680 3,400 1,320 6,600 1,880 9,400 
720 3,600 1,360 6,800 1,920 9,600 
760 3,800 1,960 9,800 
800 4,000 2,000 10,000 

Los grupos comunitarios tienen recursos para realizar préstamos de sus ahorros, 

pero en caso de no cubrir los montos solicitados con lo que tienen, existe la posibilidad 

de poder pedir un crédito grupal en la Cooperativa de Nuevo Amanecer, de la cual 
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también son socios. Para pagar tienen un plazo de seis a 12 meses, dependiendo de la 

cantidad. 

Para los préstamos que se realizan en el grupo también se respetan las 

cantidades definidas en la tabla; dependiendo de la cantidad de ahorro que tenga la 

persona puede pedir crédito. Esto asegura la recuperación o que no se pierde en su 

totalidad. 

De un préstamo de $1 ,000.00 para amortizar en seis meses con una tasa de tres 

por ciento se pagaría un total de $ 150.00 de intereses, en tanto que con un prestamista 

particular, un crédito del mismo monto y el mismo plazo, pero con una tasa de interés 

del 10 por ciento, pagaría $ 600.00 de intereses. Aun cuando en el Banco Comunitario 

los socios paguen $ 150.00 de interés, tienen acceso a las utilidades que se generen 

por los rendimientos alcanzados. Las utilidades se reparten cada año, cada grupo 

define cómo se reparten las utilidades pero la mayoría lo hace de manera equitativa. En 

las reuniones grupales es donde el comité presenta un informe financiero, asimismo se 

define la repartición y cada socio decide si recibe en efectivo o se le abona a su ahorro. 

Para dar respuesta a las solicitudes son tres días; el crédito se da en efectivo si son 

cantidades pequeñas y cuando son cantidades grandes, por ejemplo 10,000 mil pesos, 

se les da en cheque. 

Los beneficiados usan su financiamiento para capital de trabajo, compra de 

terreno, compra de muebles, pago de gastos escolares, gastos médicos, eventos 

ceremoniales a nivel familiar y comunitario, mejoramiento del traspatio, pago de otras 

deudas y compra de mercancias para la venta. 

Esta financiadora tiene un equipo completo para el seguimiento de los créditos y 

el ahorro, tiene tres personas de seguimiento a campo, un coordinador, tres 

administrativos contables y un contador. 

Cada responsable de seguimiento asiste a las reuniones grupales que son cada 

mes. Los socios las aprovechan para realizar sus pagos de créditos y hacer su 

aportación de ahorro. Cada grupo tiene un comité que es propuesto por el mismo grupo 

y es el que convoca a las reuniones, recibe los pagos y el ahorro. 
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También en la cooperativa tiene un consejo que toma las decisiones para otorgar 

los créditos o resoluciones sobre retrasos en los pagos. Este consejo directivo organiza 

las reuniones de representantes que se tienen cada dos meses para ver el 

funcionamiento de los grupos. 

El ahorro 

Los Bancos Comunitarios también ofrecen el servicio del ahorro con la fina lidad de 

satisfacer esa necesidad financiera que tiene la población, y a la que en su mayoría no 

tiene acceso. Algunos de los grupos han adoptado el servicio de ahorro más bien como 

requisito para poder acceder al crédito, sobre todo los grupos de alfareros, los que 

tienen más necesidad de crédito que de ahorro. Esto se nota a la hora que hacen su 

depósito: ahorran lo que está estipulado como mínimo. Sin embargo, dentro de estos 

grupos también hay personas que le dan más valor al ahorro en vez del crédito, y la 

forma en que se refleja esto es en la medida que no piden créditos y sus depósitos son 

más del minimo. El ahorro en el Banco Comunitario generalmente se hace 

mensualmente, cuando se reúne el grupo para hacer todas sus operaciones. 

En estos grupos el 80 por ciento son mujeres y el 20 por ciento hombres; hay 

más mujeres porque la mayoría de los hombres migra a diferentes ciudades, ya sea 

para vender su fuerza de trabajo o a vender productos artesanales, y si no asisten tiene 

que pagar 50 pesos. 

Los montos de ahorro varían de acuerdo al grupo y a cada socio. Sin embargo, 

los montos que son más comunes son de $ 30.00, $ 50.00 Y $100.00. 

La tasa de interés que se paga al ahorro en el Banco Comunitario varía de grupo 

en grupo. Va de 1 al 2 por ciento mensual. Donde se paga menor interés es en los 

grupos donde el crédito tiene menor desarrollo. En cambio en los grupos donde el 

interés es más alto tiene que ver con que el crédito es más dinámico. 
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El Seguro 

Para las fami lias que tienen crédito es obligatorio el seguro pues esto garantiza 

la recuperación de los créditos. Tienen dos lipos de seguro: uno es el seguro de vida 

que es abierto para toda la población que quiera el servicio y es de: 50.00 a 5000.00 y 

de 100.00 a 10,000.00. El servicio es para niños y adultos de la edad de 12 a 70 años. 

El otro seguro, que es sólo para los socios de la cooperativa, es un seguro de 

vida y de incapacidad: 25.00 a 2500.00, 50.00 a 5,000.00, 100.00 a 10,000.00. Esto se 

da en efectivo siempre y cuando el socio no tenga deudas, porque si tiene deudas se 

cubre el crédito. Cuando se tienen varias situaciones, el consejo directivo analiza cada 

caso, pero el socio tiene que presentar sus documentos de incapacidad para que pueda 

obtener el recurso del seguro. 

El seguro es para resguardar los recursos y para apoyar a las familias en 

emergencias; si la fami lia tiene un accidente el seguro cubre el pago, dependiendo de la 

cantidad de crédito, si sobra se le da la familia. El seguro se da siempre y cuando la 

fami lia presente la receta médica. En caso de fallecimiento, el seguro es principalmente 

para cubrir el pago del crédito, si la familia no tiene crédito entonces el recurso del 

seguro se le pasa a la familia. El seguro es anual, la familia deposita una cantidad que 

es válida para un año. 

4.1.4 Sociedad Civil Tapalehuij 

La Sociedad Civil Tapalehuij, que opera en la comunidad de Zautla, tiene como 

objetivos: 

• Apoyar con créditos las iniciativas de microempresas de las mujeres y hombres 

campesinos. 

Acompañar con asesoría y capacitación a los grupos que inicien microempresas 

en la región. 

Promover en la región y en otras regiones una economía popular solidaria . 
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Promover y organizar la participación de otros sectores de la sociedad en apoyo 

a las microempresas, y tramitar y gestionar y canalizar recursos de programas 

del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal en apoyo a las microempresas. 

Realizar todas aquellas actividades que se consideren convenientes para 

fortalecer la capacidad del fondo y para apoyar en todos los ámbitos que sea 

necesaria una economía solidaria. 

La sociedad opera cuatro líneas de crédito, con montos diferentes y plazos 

similares, como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.- Líneas de crédito: montos y plazos. 

Línea de Crédito Montos Plazos 

Capital ¡nidal de trabajo, el necesario para la $ 5,000.00 3 a 12 meses 

adquisición de los insumos que se requieren para 

iniciar el proceso productivo del microemprendimiento 

Reposición de equipo menor $ 2,500.00 3 a 12 meses 

Cubrir costos y gastos de comercialización $ 1,500.00 3 a 12 meses 

Ampliación de la capacidad de producción $ 5,000.00 3 a 12 meses 

El servicio de crédito en un principio era solamente para los socios y 

colaboradores. A partir de 1998, la organización se percató de que la demanda de 

créditos de los campesinos de los municipios de Zautla e Ixtacamaxtitlán crecia cada 

vez más, por lo que se vio en la necesidad de replantearse la cobertura y la situación 
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legal (ya que era una organización sin reconocimiento legal). En este sentido se inició la 

gestión para constituirse en una organización legal y después de un intenso trabajo, en 

agosto de 1999 se convirtió en la Sociedad Civil T apaleuij. S. C. 

De 1995 a 1999 se trabajó el microfinanciamiento sin participación de los 

beneficiarios, es decir, los representantes del Fondo de Apoyo a Microempresas y luego 

Tapaleuij. S. C. eran quienes promovian, otorgaban y administraban los créditos a los 

productores y productoras, pero esto tuvo una desventaja muy grande, pues no se 

generaba organización al interior de las comunidades, y lo que es más importante no se 

lograba que los clientes (beneficiarios del fondo) se apropiaran de este fondo. También 

es importante mencionar que no se trabajaba el ahorro, sólo el crédito. 

Actualmente está financiad ora sólo otorga créditos para vivienda para los 

colaboradores de la organización. Los montos de los préstamos para construcción de 

vivienda son de $ 50,000.00 Y para rehabi litación de $ 30,000.00; los plazos a pagar 

son de tres a cinco años, pero los pagos son mensuales, con tasas de interés de 0.9 

por ciento sobre saldos. Los créditos que se han solicitado la mayoría han sido para 

rehabilitación. 

4.1.5 La Unión Detallista Alimentaria Talavera Sociedad Cooperativa 
(UDATAC) 

La UDATAC sólo beneficia a 45 socios de las comunidades de Zayolapan, El Tepeyac, 

Cruz Blanca, San Isidro y San Francisco. El apoyo es grupal y no individual. Sólo se 

tiene un comité que autoriza las solicitudes y también es el que recibe los pagos. En 

caso de que hubiera una familia que no pague a tiempo o se retrase en los pagos el 

comité le hace una visila y si sigue sin pagar, a la tercera visita el comité va con un 

abogado para presionarla, y la familia sabe que si se realiza una demanda les sale más 

caro, porque tienen que pagar los gastos de la demanda. 

Las familias que necesitan crédito tienen que hacer una solicitud de manera 

grupal, una vez que el comité tenga la solicitud la analizan y al mes dan respuesta, 

porque es cuando realizan movimientos de los recursos. Esta financiadora se formó con 

recursos de gobierno que antes era el programa de crédito a la palabra. 
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Los préstamos de 3,000 mil pesos se les dan a los socios como prueba para ver 

si son responsables y pagan. Una vez que los grupos hayan cumplido con sus pagos se 

puede prestar entre 15,000 a 20,000 mil pesos por grupo, dentro del grupo cada familia 

pide lo que necesita . 

Los plazos de préstamo son de seis meses; los pagos se realizan cada mes y 

puede ser que sólo se paguen los intereses y al final el capital, dependiendo la decisión 

de los grupos. El interés que se cobra por los préstamos es de 4 por ciento a tasa fija. 

Los préstamos que se han otorgado han sido para consumo principalmente, muy 

pocas familias lo ocupan para comprar materias primas para la producción de loza. 

El ahorro que promueve esta financiadora es de plazo fijo, cada familia va dando 

cada mes de lo que pueda. Lo que gana el ahorro es uno por ciento. Esta financiadora 

no se promueve porque es sólo para los socios. 

4.1.6Súmate 

Esta financiadora está ubicada en la comunidad de San Miguel T enextatiloyan y 

beneficia a 11 grupos. Solamente da créditos para negocios, y para solicitarlos se tiene 

que formar un grupo y acudir a las sucursales que están ubicadas en los municipios de 

Teziutlán y Zacapoaxtla. El grupo tiene que estar formado por tres familias pero que no 

sean parientes; una vez que el grupo entrega la solicitud la financiad ora analiza y 

verifica en el lugar o con el grupo si el negocio es rentable para asegurar los pagos del 

crédito; una vez realizado el estudio se le avisa al grupo si su solicitud fue autorizada y 

el grupo acude a la sucursal para que le den los recursos. Para esto tendrá que cubrir 

los requisitos que son: copia de la curp y de la credencial electoral, identificación de 

domicilio y presentar garantias que puede ser la facturas de algún mueble o carro o 

titulo de propiedad . Los que más piden son los hombres porque tienen más faci lidad de 

cubrir los requisitos. Todo esto se realiza en la sucursal porque no tienen personal que 

se dedique a la promoción y el seguimiento, entre las familias se va pasando la 

información . 
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Los montos de préstamo son de 5,000.00, 10,000.00, Y hasta 100.000 mil pesos 

por grupo. El préstamo es para pagar en seis meses. El plazo es corto porque se 

supone que el negocio es rentable. Los pagos se realizan cada 15 días para que las 

cantidades a pagar no sean tan grandes. La tasa de interés que cobran por los créditos 

es de cuatro por ciento fijo. Los préstamos suelen pedirse para negocios de ferreteria, 

materiales de construcción y abarrotes. 

4.1.7 Financiera Paguitos 

Esta financiadora está ubicada sólo en la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan y 

beneficia a 20 familias. Sólo les presta a grupos conformados por 10 personas o 

familias; para poder proporcionar el crédito pide garantías prendarias. Hay un equipo de 

promotores que promueven a la financiadora, informan al encargado de las solicitudes 

de crédito y son los encargados de dar seguimiento a las familias para que realicen sus 

pagos en los tiempos definidos. 

La respuesta de las solicitudes es a los ocho días y una vez que se aprueba el 

comité es el responsable de recoger el recurso en la sucursal. 

El monto que se maneja del préstamo es de entre 3,000.00 y 10,000.00 como 

máximo por familia. Se da en efectivo, a pagar en seis meses y los pagos se realizan 

semanalmente con una tasa de inlerés del cuatro por ciento que es fijo. 

Los créditos que han solicitado los grupos son para poder realizar compras de 

consumo principalmente. Es lo que ponen en sus solicitudes, aunque algunas familias lo 

ocupan para pagar otras deudas. 

4.1.8. Fundación Integral Comunitaria A. C. (FINCA) 

Esta financiad ora solamente se encuentra en la comunidad de San Miguel 

Tenextatiloyan. Sólo otorga créditos para negocios de manera individual. Hasta ahora 

ha beneficiado a 10 familias porque no tiene muchos recursos y también porque presta 

en grandes cantidades. 
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Para obtener crédito se tiene que realizar una solicitud y entregarla en 

Zacapoaxtla que es donde está ubicada la sucursal; una vez entregada la solicitud los 

responsables la revisan y van a visitar a la familias para realizar un estudio 

socioeconómico del negocio a financiar, para evaluar si es viable o no. Una vez que se 

tiene el estudio se da la respuesta a la solicitud. Si es positiva se pide copia de la 

credencial, identificación de domicilio y, lo más importante, garantías prendarias. Los 

que acuden más a este tipo de créditos son hombres, debido a los requisitos que 

solicita la financiadora. 

El trato al cliente es muy bueno porque proporcionan toda la información, pero no 

hay seguimiento para los cobros y se tiene que ir a pagar en las oficinas. Si una familia 

se atrasa en sus pagos se le hace una visita para recordarle que debe, pero si se sigue 

atrasando entonces se le recoge algo de valor. 

Los montos que presta van de los 10,000.00 hasta los 100,00 mil pesos por 

familia , dependiendo del negocio; se paga cada mes durante un año las cantidades 

más pequeñas y las cantidades más grandes se pagan en 3 años, cobrando un interés 

de 4,5% fijo. El uso del crédito ha sido para renta de lonas, venta de alfareria y tiendas 

de abarrotes. 

4.1.9 Financiera Creciendo. A. De C.V. 

Esta financiadora sólo da créditos para negocios de manera individual. Está ubicada en 

las comunidades de San Miguel Tenextatiloyan , Cruz Blanca, San Isidro, EL Tepeyac y 

Huitzitzilapa y beneficia a 14 familias. Las solicitudes se realizan con el promotor que 

anda en las comunidades; el promotor presenta la solicitud en su sucursal y a los 5 dias 

se da una respuesta. El mismo promotor es el que informa al solicitante si fue aceptada 

su solicitud le dan el recurso en cheque a nombre de la persona solicitante. 

Los montos que presta esta financiadora son de 5,000.00 a 15,000.00 por familia. Los 

plazos para realizar los pagos de los créditos son de cuatro meses y el interés que se 

cobra es de tres por ciento fijo. 
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4.1.10 Banco Compartamos 

Supuestamente es un banco que busca generar valor económico y humano, por lo que 

no sólo da financiamientos para que las familias tengan recursos económicos para los 

negocios o para reinvertir , sino también pretende que las familias se organicen y 

aprendan a administrar los recursos a través de un modelo de negocio eficiente. Tiene 

diferentes maneras para dar créditos, asimismo tiene más demanda. Los montos que 

da son diferentes, dependiendo para que los quieran las fami lias. 

Para poder solicitar crédito a esta financiadora es necesario formar un grupo 

aunque los créditos son individuales; piden que sea de manera grupal para asegurar los 

pagos porque los mismos integrantes del grupo se avalan y se busca que sean 

pagadores. Operan fundamentalmente tres lineas de crédito: crédito a comerciantes, a 

grupos de mujeres y créditos para hacer crecer los negocios. 

Crédito a comerciantes 

Se otorga a grupos de cinco a ocho personas conformados por hombres y/o mujeres 

con garantía solidaria y que necesitan capital de corto plazo para invertir en sus 

negocios. Con este crédito se puede surtir el negocio sin necesidad de presentar 

garantías prendarias. Los montos van de los $3,000.00 a los $14,000.00 por persona. 

Crédito Mujer 

Se otorga a grupos de mujeres, de entre 12 y 50 integrantes, para inversión en sus 

negocios o actividades económicas. Los montos fluctúan entre $1,000.00 y $24,000.00 

por persona. 
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Crédito Crece tu Negocio 

Crédito para quien necesita capital de trabajo de corto, mediano o largo plazo, para 

surtir, ampliar o mejorar su negocio, asi como para compra de equipo o materia prima. 

Los montos van de los $8,000.00 hasta $100,000.00. 

Los requisitos para obtener los créditos son: credencial de elector, comprobante de 

domicilio con el máximo de tres meses de antigüedad, al menos dos años de 

experiencia comprobable en el negocio y al menos dos años de arraigo comprobable en 

el domicilio. 

Los plazos para pagar los créditos varian, dependiendo de los créditos pero son de 

cuatro a 24 meses y los pagos se realizan de manera semanal o bisemanal. Las 

garantías son libres, personales y/o prendarias dependiendo de la cantidad de crédito 

pero la mayoria piden un aval del mismo grupo. El interés que cobran es el tres por 

ciento a tasa fija. 

4.1.11 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural - Promoción y Desarrollo Social A. C. 

(CESDER-PRODES A. C.), es una institución educativa y de promoción del desarrollo 

que inició su trabajo hace 24 años en una comunidad indigena del municipio de Zautla 

en la Sierra Norte de Puebla. 

Actualmente trabaja en 24 comunidades del municipio a las que se canatizan 

diferentes recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través 

de la implementación de diferentes proyectos. entre los que se destacan: el 

mejoramiento de las condiciones de la vivienda (techos, pisos, muros, rehabilitación y/o 

ampliación), apoyo a la producción agropecuaria para la subsistencia al imentaria, 

impulso de iniciativas microempresariales para la generación de ingresos, impulso del 

ahorro y crédito con las familias, entre otros. 

Anteriormente dichos proyectos se apoyaban con subsidios en un 100 por ciento 

lo cual contribuía a mantener una cultura de paternalismo. Por otro lado, los beneficios 

eran minimos para los participantes debido a que los recursos disponibles se distribuían 
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por igual entre el total de familias integrantes de los grupos de trabajo, lo que dificultaba 

la satisfacción al 100 por ciento de las necesidades atendidas. 

Ante esta situación se decidió implementar de manera diferente algunos 

proyectos, de forma especial aquellos que implican la entrega directa de recursos 

materiales a nivel familiar. Se empezó a promover la creación de fondos revolvenles 

comunitarios como estrategia para la ejecución de proyectos, iniciando esta nueva 

forma de trabajo en el 2004 con el proyecto "apoyo al mejoramiento de la vivienda" en 

cuatro comunidades del área de desarrollo: Yahuitlalpan, Contla, Tlamanca , y Emiliano 

Zapata, todas correspondientes a la zona 1. Una año después (2005) esta propuesta se 

extiende a mas comunidades correspondientes a la zona 2 y 42 

Esta nueva estrategia de trabajo implicó necesariamente procesos de reflexión y 

toma de acuerdos junto con los participantes en cada grupo de trabajo, resultando de 

este proceso la realización del Manual de Operación de Fondos Revolventes 

Comunitarios y la aceptación en más comunidades para ejecutar sus proyectos con 

esta estrategia de trabajo, sumando en el 2005: 12 comunidades y para el 2006: 21 

comunidades. 

4.1.11.1 Los Fondos Revolvenles 

El objetivo de los fondos revolventes comunitarios es fortalecer el proceso organizativo 

de cada uno de los grupos de trabajo en las comunidades para la consolidación y 

autonomía del proceso de desarrollo, promoviendo responsabilidad, solidaridad y el 

hábito de ahorro con las familias participantes. 

Los fondos revolventes iniciaron en el año 2004 en cuatro comunidades del 

municipio de Zautla, que son: San Andrés Yahuitlalpan, Contla, Tlamanca y Emiliano 

Zapata. Se crearon con los recursos que los grupos solicitaron para mejoramiento de 

vivienda; los grupos se subdividen para beneficiarse en etapas. El apoyo se recibe en 

especie, las primeras familias que reciben el apoyo tienen entre seis a 12 meses para 

2 las zonas son comunidades divididas desde la ubicación territorial 
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realizar la recuperación del costo de los materiales, esto depende de los acuerdos de 

los reglamentos internos de los grupos; los pagos se realizan mensualmente en las 

reuniones que tiene cada grupo. 

El comité es el responsable de recoger el recurso, llevar el control de todo el 

recurso del grupo. En las mismas reuniones se informa de cuánto dinero se recogió y a 

la vez se pregunta y se decide si alguien necesita préstamo. En caso de que haya 

varias familias que soliciten o necesiten el recurso, los integrantes del grupo son los que 

deciden a qUién le prestan y la cantidad y en ese momento se le da el recurso y finnan 

su pagaré. En caso de que haya recursos de sobra se resguardan en las oficinas de 

Tapalehuij AC, que es una organización no gubernamental. Todo esto son acuerdos de 

grupo porque hay grupos que resguardan sus recursos en esta organización para tener 

mayor seguridad, pero también hay otros que ellos mismos los resguardan porque esto 

no les implica gastar para retirar. Cuando el recurso es resguardado en el mismo grupo 

hay mayor riesgo, porque a veces las responsables realizan préstamos y los 

prestatarios no pagan a tiempo y hay dificultades e inconfonnidad por parte de los 

integrantes de los grupos porque se rompe con el orden. Una vez que todas las familias 

beneficiadas hayan pagado se vuelve a prestar. 

En las reuniones de los grupos se decide cómo se distribuyen los recursos; 

algunos prefieren que se haga de forma equitativa y otros que sean como vayan 

necesitando las familias. 

Los montos de crédito van desde los $1000.00 hasta los $7000.00, y no se 

cobran intereses porque lo que se quiere es que las familias se beneficien con los 

materiales de sus viviendas porque es la necesidad más sentida de los grupos, pero 

también se ha prestado para cubrir varias necesidades como cuestiones de salud, 

compra de materiales para la producción de losa y compra de productos básicos. 

También con recursos de los proyectos se promueve e l ahorro de las familias con 

el fin de crear un capi tal para que los grupos se mantengan organizados. con mayores 

posibilidades de tener más recursos y, algo muy importante, crear autonomía, mayor 

organización y participación de manera colectiva , quitando la idea de que todo proyecto 
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es a fondo perdido. Los materiales para vivienda que reciben son: puertas y ventanas, 

materiales para muros (block, cemento, cal, armex) y para techos (lámina galvanizada, 

asbesto, cemento y varilla). 

Los plazos de pago son de entre seis a 12 meses, dependiendo de los 

reglamentos y acuerdos de los grupos. Los que son a seis meses son principalmente 

para los que tienen mayores posibilidades y esto tiene la ventaja de volver a 

beneficiarse pronto, pero en las comunidades que tienen un poco más de dificultades 

para devolver sus recursos se da 12 meses para ir realizando sus pagos; asi como van 

aportando las fami lias se van beneficiando a más familias. 

Poder plantear esta propuesta a los grupos ha implicado mucho Ira bajo de 

formación, porque la mayoria está acostumbrada a recibir lodo regalado, y lo que se 

mira es que esto no tiene buenos resultados porque no les cuesta. Esta propuesta hace 

que las familias sean más responsables y cuidadosas de los recursos, por lo que en el 

año 2011 se aclararon a los grupos varias dudas de la propuesta de los fondos 

revolventes, porque saben que el recurso que llega de los proyectos es de ellos pero no 

pueden decidir su repartición . Entonces se llegó en la siguiente acuerdos: al cumplir los 

cinco años de estar Irabajando como grupo se revisa el seguimiento del fondo 

revolvente o si el grupo decide repartirse el recurso, y lo que estuvo aportando se le 

regresa a la fami lia. Los apoyos son similares a los del gobierno porque al final las 

familias no .devuelven nada de recursos a la institución . La institución apoya a los 

grupos en bajar proyectos a fondo perdido. 

En el año 2008 se amplia la propuesta de trabajo a más comunidades, porque se 

estaba teniendo buenos resultados, asi actualmente las comunidades que trabajan con 

fondos revolventes son: El Mirador, Yauitlalpan , Contla, Tlamanca, Emiliano Zapata, 

Ocopipila, Micuahutla, Ixtalecnango, Morelos, Ocotzingo, Chinampa, Acatzacata, El 

Tepeyac, San Miguel, Hutzitzilapan, San Isidro, Cruz Blanca, Rosa de Casti lla, Chilapa, 

Zayolapa , Xopanaco, Xiloxoxititan, E. Carranza, Tajcotepec. 

La creación de fondos revolventes es una propuesta muy buena para los grupos, 

aunque duranle el tiempo que se lleva Ira bajando se han tenido varias dificultades: 
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retraso de los pagos, pérd ida de recursos, lo que se da principalmente porque no se 

tenían claros los reglamentos de control, por ser confiados y por no involucrarse en las 

diferentes actividades. Con estos sucesos las familias pierden la confianza y el ánimo 

de seguir trabajando, porque al final se pierden todos sus ahorros y no tienen asesoría 

para poder realizar la recuperación. Es como dice doña Florencia: "que bonito realizar 

un esfuerzo para ahorrar para que alguna de las compañeras se lleve nuestro dinero y 

nosotras no podamos hacer nada". Con estas experiencias se ha creado nuevos 

acuerdos para el resguardo de los recursos: para el depósito y retiro de los recursos 

que estén resguardados en Tapalehuij , tienen que ir los integrantes del comité del 

grupo y el promotor de la comunidad, y en las reuniones de grupo presentan un informe 

financiero y muestran los comprobantes de los depósitos. Los préstamos sólo se 

realizan en las reuniones de grupos y todo el grupo toma la decisión para no hay 

dificultades o disgustos entre los integrantes. 

4.1.12 Banco Azteca 

Este banco da créditos en especie, principalmente muebles o electrodomésticos. 

Aunque no tiene sucursales en ninguna comunidad del municipio las familias acuden a 

la cabecera municipal a solicitar estos créditos. 

Banco Azteca no tiene personal para la cobranza, pero cuando una familia no 

realiza sus pagos a tiempo se le hace una visita para cobrar y si no paga a la segunda 

visita va un abogado para presionarla . Todos los gastos que se generen de las visitas 

del abogado los absorbe el deudor. De esta manera su crédito en vez de que disminuya 

van subiendo y llegan a pagar lo doble de lo que cuestan sus muebles. 

Las familias que me informaron sobre esta financiad ora no están de acuerdo con 

sus métodos porque no ven ningún beneficio, ya que se paga lo doble de lo que 

cuestan los muebles y también es necesario ser puntuales en los pagos para que no te 

cobren los gastos de las visitas y del abogado a pesar de ello tienen que recurrir a este 

banco porque no cuentan con recursos. 

Los montos de los créditos dependen de los precios de los muebles y pueden ser 

desde 1,000.00 hasta 10,000 mil pesos, pero cuando son créditos grandes se piden 

garantías como facturas de autos o títulos de terrenos o casas. Los plazos de los 
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créditos van de un mes hasta 12 meses dependiendo del producto que adquiera la 

familia . La tasa de interés es del siete por ciento 7 % Y va incluido en el precio de los 

productos. 

4.2 Prestamistas particulares 

Es importante decir que no obstante que muchas familias de la región recurren a los 

prestamistas particulares no es porque se les prefiera, más bien se recurre a ellos 

porque muchas de las veces ni los amigos ni los familiares cuentan con el dinero para 

poder prestar. Por otro lado, el costo de la gestión del crédito en términos no sólo de 

dinero, sino también de tiempo, es muy bajo. El procedimiento para el otorgamiento del 

préstamo es muy simple y rápido: en el momento en el que el prestatario solicita el 

dinero, es posible que sea el mismo momento en que el prestamista se lo otorga, a 

cambio de la firma de un pagaré. Además, el prestamista no condiciona el uso del 

dinero, más bien responde a cualquier necesidad de financiamiento que tenga el 

prestatario: para capital de trabajo, para consumo cotidiano, para la realización de algún 

evento ceremonial familiar, etcétera. Y, finalmente , no debemos olvidar que el 

prestamista es funcional a la población pObre en tanto que puede otorgar créditos sin 

garantías prendarías: se otorga el crédito creyendo en la voluntad de pago del 

prestatario. Cuando la cantidad es muy grande, como de 5,000 mil pesos, ya piden 

algunas garantías como facturas de algo val ioso, pero la mayoría no presta cantidades 

grandes y si las presta lo hace sólo a las personas que ya conocen muy bien. 

A nivel municipal hay ocho prestamistas que son los más conocidos, los cuales 

han perdido presencia debido a que cada vez hay más instituciones que ofrecen 

créditos con menos interés, como ya vimos antes. Estos prestamistas hacen préstamos 

a las comunidades más cercanas porque la gente tiene conocimiento que estas 

personas prestan, mientras que las comunidades más alejadas, pues si tienen 

urgencias de préstamos le piden algún familiar o vecino, pero cantidades pequeñas y a 

corto plazo para pagar. 
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Los montos de préstamos que se piden varian desde los treinta pesos hasta los 

quince mil. Sin embargo, la mayoría de los prestatarios trabajan con montos de entre $ 

1,000.00 Y $ 2,000.00. Esto puede explicarse por las siguientes razones: la gente que 

ha sido encuestada, en su mayoría, es gente de bajos ingresos y es posible que asuma 

compromisos con los cuales puede sentirse capaz de resolver. Los bajos montos 

también tienen mucha relación con las altas tasas de interés (10 % mensual), pues 

como veremos más adelante, en la medida que aumenta el monto del crédito los costos 

financieros también aumentan, y no es lo mismo pagar $ 100.00 que pagar $ 200.00 de 

costos financieros. 

Por el lado del prestamista puede suponerse que no estaria dispuesto a arriesgar 

su capital con un prestatario que tiene poca solvencia económica para pagar. Pero 

también tiene que ver con que esta fuente dispone de pocos recursos. 

Los ocho prestamistas, que se ubican en la cabecera municipal, son los más 

conocidos porque fueron presidentes municipales y también son los que prestan 

cantidades grandes. En las comunidades también hay familias que realizan préstamos, 

pero no son tan conocidos porque no prestan de manera abierta si no a los más 

cercanos, como: los compadres, hermanos, primos. Y asimismo deciden sobre el 

interés. 

La decisión del prestatario de asumir montos pequeños de crédito tiene que ver 

con que, en la medida que los montos aumentan, se requiere de dejar garantias 

prendarias. 

Los plazos de los créditos son cortos, entre uno y seis meses. La explicación de 

esto puede estar en las tasas de interés que se cobran. Una persona que debe pagar el 

10 por ciento de interés mensual no está muy interesada en tener una deuda para un 

largo plazo, y más aún cuando hay la capitalización de los intereses. Por otro lado, los 

montos que la gente ha solicitado y/o se le han concedido, permiten que el reembolso 

se pueda hacer en plazos cortos. Cuando los montos son más grandes, el plazo será 

más largo para que la gente pueda pagar. Sin embargo, con población de bajos 

ingresos, con poca solvencia económica, es posible que se sigan manteniendo tanto los 

montos como los plazos. 
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Las tasas de interés a las que se consiguen los préstamos en su mayoria son de 

entre 10 Y 15 por ciento mensuales. Aunque estas son las tasas que son más 

representativas por los porcentajes, es importante mencionar que se han pagado tasas 

de hasta el 20 por ciento mensual, asi como también se dice haber pagado el 8, 3.5 Y 

2.5 por ciento mensuales. 

En general, la tasa de interés que se cobra es de interés compuesto, es decir, 

que el interés al no ser pagado se vuelve parte del capital. Ejemplo: un productor que 

ha recibido un préstamo de $ 1,000.00 con tasa del 10 por ciento mensual, transcurrido 

el mes tendrá una deuda de $1,100.00. Al no realizar ningún reintegro de capital o de 

interés, para el mes siguiente deberá pagar el costo financiero sobre los $ 1,100.00. 

Con estas tasas de interés es muy dificil que alguna persona de bajos ingresos 

se anime a pedir crédito. Éste debe ser muy rentable o de muy rápida recuperación 

para que resulte hacer la inversión, o por el contrario se estará trabajando para 

"mantener al prestamista" , como dice la gente de las comunidades. 

Por este alto costo del crédito mucha gente prefiere evitar el endeudamiento, 

sobre todo con los prestamistas, o bien sólo asumen la responsabilidad de contraer una 

deuda cuando no hay otra alternativa . Se trata de ocasiones en las que la familia pasa 

por una situación que amerita endeudarse: problemas de salud, funerales, nacimientos. 

El crédito no sólo apoya la producción, sino también la reproducción de la unidad 

familiar. Es asi que el crédito no sólo se utiliza para la compra de materias primas para 

trabajo, sino que también se utiliza para la satisfacción de otras necesidades que tiene 

la familia: el consumo diario, compra de vestido y calzado, gastos de salud , gastos de 

educación de los hijos, gastos ceremoniales de la familia . 

Si sumamos la wcompra de materias primas ~ con "la compra de mercancías". 

podemos concluir que el destino principal del crédito es el capital de trabajo y en menor 

escala se destina a otros usos. La alfarería en el municipio de Zautla es una actividad 

donde el dinero circula con mayor rapidez que en la agricultura. 

Algunos prestamistas particulares son al mismo tiempo los acaparadores de 

productos de la región, que compran los productos baratos y lo venden más caros yeso 

los lleva a tener más capital. 
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Esto se da más con los alfareros y en la producción de frutas de temporal. Hay 

años en los que hay mucha producción y en la región no se puede consumir o vender 

todo, además porque hay familias que no tienen medios de transporte para poder sacar 

sus productos, por lo que se ven obligados a vender a los intermediaras a bajos precios 

porque les descuentan el flete. 

La mayoria de las familias que tienen medios para poder mover su producción 

son los que obtienen más recursos porque no la tienen que vender en la región a 

precios bajos. Salen a vender a otros estados para obtener más recursos porque 

aunque implica más gastos les resulta porque se venden más caros los productos. 

También lo que hacen los intermediarios es acaparar la producción y venderla en 

tiempos que hay escasez; guardan los productos y cuando es tiempo de que se ocupa 

mucho es cuando la venden a precios más altos. Por ejemplo, los intermediarios 

acaparan la producción de jarros y cuando llegan todos santos es cuando sacan los 

productos porque hay buenas ventas. 

Otra cosa que hacen los prestamistas particulares para asegurar el pago es 

apropiarse de la producción, ya sea artesanal o agricola. Cuanto la familia ya tiene la 

producción el prestador acude al lugar y pide que le enlreguen la producción y es 

cuando las fami lias mal venden sus productos porque en cuanto van a pedir algún 

crédilo automáticamente comprometen sus bienes, porque algunas familias no tienen 

los requisitos que solicitan los prestamistas, entonces sólo cuentan con sus producción 

que es lo que comprometen. A veces las familias se quedan sin nada y entonces 

vuelven a caer en los créditos para poder cubrir las necesidades básicas para su 

familia. 

4.3 Crédito en especie 

Una de las formas más comunes de endeudamiento en el medio rural es el crédito en 

especie, que significa que no es un crédito en efectivo, y es más conocido en las 

comunidades como el "pedir fiado". 
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Realizando una comparación entre los créditos en efectivo y en especie se llegó 

a la conclusión de que el crédito en especie es más frecuente. Las familias que solicitan 

este tipo de crédilo son las que tienen negocios de abarrotes, pero también hay otras 

que lo requieren para el consumo propio 

Las entrevistas realizadas como parte del trabajo de campo reflejan que los 

hombres son los que piden con mayor frecuencia los créditos en especie, 

principalmente para bebidas alcohólicas, aunque son cantidades pequeñas, pero 

siempre tienen deudas. 

Las mujeres solicitan créditos en especie principalmente en las tiendas de 

abarrotes, lo hacen para el consumo semanal y pagan en cuanto les dan los recursos 

de Oportunidades y cuando mandan remesas sus esposos e hijos, para que sigan 

teniendo estas posibi lidades. Piden créditos en especie cuando definitivamente es 

necesario o cuando tienen compromisos comunitarios. No les gusta pedir créditos en 

especie y buscan alternativas para no hacerlo, desde consumir productos naturales, 

como la manteca de cerdo en vez de aceite , porque dicen ellas que no les gusta estar 

debiendo. 

Seguramente uno de los criterios que sigue el prestamista que da crédito en 

especie es que la gente sea responsable, que cumpla con sus compromisos en tiempo 

y forma, y cumplir con el plazo establecido es un requisito para que los clientes sigan 

teniendo disponible la fuente de financiamiento. 

En este sentido, puede ser una desventaja para el prestamista en tanto que 

podrá haber casos en los que el deudor no tenga la capacidad de cumplir con el plazo 

establecido. 

Algunos prestamistas en especie sí piden un poco más de garantías para el 

otorgamiento del crédito, como es la firma de un pagaré como instrumento que les 

permita garantizar el reembolso, en los casos en que los montos financiados son un 

poco más grandes y existe más riesgo, pero si una persona va y pide fiado por una 

cantidad de $ 100.00 no requiere de la firma de un documento. 

Otra condición es la lealtad con el proveedor, lo que quiere decir que el 

prestatario sólo debe comprar con el prestamista que le está fiando , el prestatario se 
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debe ganar la confianza del prestamista, por lo que la primera vez le fían una cantidad 

mínima y confonme sea confiable le aumentarán el monto de lo fiado. Es decir, el 

prestatario debe de construirse un historial de buen pagador. 

En relación con los materiales para construcción, donde sí se pide la firma de un 

pagaré, tiene su explicación en dos posibles razones: la primera tiene que ver con que 

un crédito en materiales de construcción en general implica un monto más grande, y 

segunda, que la construcción aunque es una inversión en la que no se pierde, no 

genera ingresos para pagar, como sería el caso del préstamo en materiales de trabajo 

en el que el prestamista sabe que el prestatario va a producir y vender, con lo que hay 

más garantía de pago. 

El crédito en abarrotes y alimentos es la forma de financiamiento en especie más 

generalizada en todos los hogares de bajos ingresos: si a media semana se necesita 

comprar algún artículo para comida y no se cuenta con el dinero, pues inmediatamente 

se recurre al tendero para solicitarle fiado ese artículo. Al final de la semana, cuando ya 

se tenga dinero, se procederá a pagar. 

En los casos en los que los alfareros no cuentan con el efectivo para la compra 

de los insumas para trabajar, como el monóxido de plomo (Greta), óxido de cobre y 

celite, generalmente recurren con los tenderos para pedirles "fiado" esta materia prima. 

Cuando hayan terminado de elaborar su producto y se haya vendido, pagarán la deuda 

contra ida con el tendero. 

Los créditos tanto en mercancías como en fletes también corresponden a los 

alfareros. Cuando deciden salir a vender y lo que han producido es insuficiente, 

generalmente piden mercancía fiada para completar su "carga". Una vez que han 

realizado las primeras ventas, lo primero que hacen es reintegrar lo que corresponde a 

la mercancía que se han llevado a crédito. Normalmente, este crédito lo obtienen de 

parte de los bodegueros, quienes tienen liquidez, aunque también se hace con otros 

pequeños productores. Esto es menos común cuando el pequeño productor no tiene 

liquidez para poder dar su mercancía a crédito y disponer de capital para seguir 

produciendo. 
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4.4 Apoyos de Gobierno 

Los dos programas de gobierno más importantes que operan en la región: 

Oportunidades y Procampo, no son programas de créd ito, sino apoyos subsidiados. 

Son recursos que llegan a las comunidades y son importantes para la economia de las 

familias porque les ayudan a cubrir sus necesidades básicas. Los apoyos de 

Oportunidades son para los niños y las personas de la tercera edad. Se entregan cada 

dos meses y es un ingreso seguro, lo que les permite a las familias, principalmente a las 

mujeres no estar con la angustia de dónde obtener los recursos para cubrir las 

necesidades básicas. Al tener Oportunidades, a veces algunas familias se llegan a 

endeudar en especie, pero aseguran su pago en cuanto les llega el apoyo. En cuanto al 

Procampo, el apoyo llega una vez al año para la compra de fertilizantes para la 

producción principalmente del maiz y frijol. Estos recursos son a fondo perdido y no 

causan interés, y esto para las familias es un gran apoyo porque no están con la 

preocupación de estar pagando o de empeñar documentos importantes. 

4.4.1 Programa de Oportunidades 

El objetivo de este programa es el desarrollo humano de la pOblación en pobreza 

extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. En la 

región de estudio está beneficiando a 2,530 familias en 55 localidades, distribuidas de 

la siguiente forma: 

Cuadro 4.- Número de familias beneficiarias por comunidad. 

Localidad No. de Familias 
Santiago Zautla [46 
Acalzacata ~O 

Apanlzingo 8 

Contla 80 

Cruz blanca 20 
Chilapa de Vicente Guerrero 152 
Emiliano Zapata 13 
Emilio Carranza (Santa Cruz) 172 
Guadalupe Hidalgo 27 
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Huitzitzilapan 70 

Ixtactenanao 140 
Jalcomulco 87 

Mirador 15 

Santa Inés Morelos 121 
Ocotzingo 142 
Oxpantla 63 
Pantijacan 8 

Rosa de Castilla 101 
San Francisco del Progreso 97 

San Isidro 97 
San Miguel T enextatiloyan 1480 

aacotepec 64 
Tenampulco 142 
El Tepeyac 34 
Tlamanca 145 
San Andrés Yahuitlalpan 156 
Zayolapan 51 
Juan Francisco Lucas 32 
Atemoloni 10 
Chacal 14 
Loma Bonita 12 
Ocopipila 18 
~ i l oxochititan 9 
D<opanaco 125 
Ichicata 5 
Micuahutla (La Cumbre) 5 
Tiaco 11 

Cuacuilcingo 23 
San Miguel T enextatiloyan Primera Sección 65 
Tiuhuapa 26 

Tlayecapan 29 

El monto que reciben las fami lias depende el número de niños que estén en la 

escuela y el grado. 
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Cuadro 5.- Monto del subsidio por nivel y grado escolar. 

PRIMARIA 
Hombres y Mujeres 

TERCERO $ 145.00 

CUARTO $ 170.00 

QUINTO $ 220.00 

SEXTO $ 290.00 

SECUNDARIA 

Hombres Mujeres 

PRIMERO $ 425.00 $ 450.00 

SEGUNDO $ 450.00 $ 495.00 

TERCERO $ 475.00 $ 545.00 

NIVEL SUPERIOR 

Hombres Mujeres 

PRIMERO $ 715.00 $ 820.00 

SEGUNDO $ 765.00 $ 875.00 

TERCERO $ 810.00 $ 925.00 

Los montos máximos que pueden recibir las familias con becarios en primaria y 

secundaria son de: 

Cuadro 6.- Subsidios de Oportunidades por familia . 

Apoyo alimentario 220.00 

Apoyo energético 60.00 

Apoyo vivir mejor 120.00 

Monto máximo de becas 1,115.00 

Monto máximo del apoyo 1,515.00 
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"El monto máximo de una familia con becarios en primaria, secundaria y educación 

media superior es de $2,440.00. 

Para las familias de las comunidades el programa de Oportunidades es muy 

importante, porque es un recurso que les ayuda para cubrir las necesidades básicas de 

la familia, y es para las mujeres un recurso seguro, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos y acuerdos" (www.oDortunidades.gob.mx). 

Una distorsión del programa es que ha generado una dependencia por parte de 

las familias, principalmente de los varones porque algunos ya no salen a trabajar y sólo 

están esperando que llegue la fecha para recibir el recurso. También ha generado 

mucho individualismo y sobrecarga de actividades de las mujeres. Para las madres 

solteras o viudas es el medio a través del cual pueden obtener un recurso para 

sobrevivir y no abandonar sus hijos. Si no tuvieran este apoyo tendrán que salir a 

trabajar, aunque algunas venden su fuerza de trabajo ya sea en la misma comunidad o 

en la cabecera municipal. 

Creo también que es una estrategia para las familias campesinas porque sólo asi 

las mujeres tienen un mayor seguimiento de chequeo de salud. Otra cosa muy 

importante es que los hijos sigan esludiando, porque si los hijos siguen estudiando las 

familias reciben más recursos, y también para detener a los jóvenes en la misma región, 

mínimo para la educación básica. Años atrás varios jóvenes sólo lograban sacar la 

primaria y unos cuantos la secundaria. Actualmente se visualiza una mayor cantidad de 

jóvenes que están esludiando hasta el bachillerato, pues hasta ese nivel reciben apoyo 

por parte de Oportunidades. Unas vez terminado el bachillerato varios de los jóvenes 

dejan de estudiar o se van al CONAFE, porque sus familias ya no cuentan con los 

recursos para ofrecer una carrera, también porque las universidades están más lejos de 

las comunidades, eso requiere más gastos (tienen que rentar cuarto, pagar 

alimentación y transporte). 
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4.4.2 Procampo 

El objetivo del PROCAMPO es transferir recursos en apoyo de la economía de los 

productores rurales que siembren la superficie elegible registrada en el directorio del 

programa. Para recibir el apoyo es necesario que cumplan con los requisitos que 

establece la normatividad y acudan a solicitarlo por escrito. En el municipio de Zautla el 

numero de beneficiarios por producto es como sigue: 

Cuadro 7.- Numero de beneficiarios del Procampo por producto en el municipio de 

Zautla 

CONCEPTO BENEFICIARIOS 
Maíz 1672 

Cebada 75 
Triqo 22 
Frijol 31 
Avena 8 

Requisitos para acceder al apoyo 

Los productores deberán haber solicitado los apoyos en el CADER que les corresponda 

a través del llenado de la solicitud de apoyo en el formato oficíal; el expediente del 

predio tiene que estar completo con copia de la siguiente documentación: documento 

que acredite la identidad del productor y/o del propietario; para personas físicas: 

cualquier identificación oficial con firma o huella digital; para personas morales: la 

Cédula de Identificación Fiscal (RFC). Cuando se realice el trámite mediante 

apoderado. carta pOder en original. conforme al Código Civil de la entidad de que se 

trate. Documento que acredite la propiedad o posesión del predio registrado en el 

Directorio del Programa. Documento que acredite la elegibilidad del predio. 

Si el predio es sembrado bajo el régimen hídrico de riego, anexar copia de las 

boletas de pago de los derechos por el uso del agua o copia de las constancias de 

regularización de pozos para riego (para recibir el apoyo en el ciclo agrícola en 

operación, es necesario presentar dichos documentos). 

Si el productor no es el propietario del predio deberá tener un contrato de 

posesión vigente, expedido por el propietario (contrato de arrendamiento, usufructo, 
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aparceria, entre otros, a excepción del contrato de comodato) que le autoriza a explotar 

el predio. Clave Única de Registro de Población (CURP) del productor (en su caso, del 

documento oficial que contenga dicha clave o del acta de nacimiento para el trámite de 

la CURP). 

Cuotas de apoyo del Procampo 

• Cuota Alianza: $1 ,300.00 por hectárea para predios del ciclo agricola primavera

verano de temporal, con superficie elegible de hasta cinco hectáreas. 

• Cuota Preferente: $1,160.00 por hectárea, para predios del ciclo agricola 

primavera-verano de temporal, con superficie elegible mayor de cinco hectáreas 

y hasta el limite indicado para las once entidades federativas en el cuadro abajo 

referido. 

• Cuota Normal: $963.00 por hectárea, para el resto de los predios del ciclo 

agricola primavera-verano y para todos los predios del ciclo agricola otoño

inviemo.(www.Sagaroa.gob.mx). 

El programa es para ejidatarios. El recurso, que es anual, es principalmente para 

la producción de maiz, pero como siempre llega tarde ya no es utilizado para lo que 

está propuesto porque de alguna manera para la producción agricola es cubierto de 

otros lados. Este programa ha llevado a que las familias se hayan ido apropiando de los 

cerros porque la familia que tiene mayor cantidad de hectáreas recibe más recurso; se 

deforestan los cerros para convertirlos en terrenos de producción agricola. A pesar de 

los problemas que ha generado este apoyo, para las familias es un apoyo muy 

importante. El recurso es poco pero para las familias es un apoyo. 

En una valoración sobre los apoyos de gobierno se vio que son muy importantes 

para las familias porque son recursos a fondo perdido. Este programa no les implica 

muchas actividades, sólo demostrar que son productores de maiz. Los más 

beneficiados con este programa son los varones, porque son los dueños de los 

terrenos, son muy pocas las mujeres que tienen a su nombre los terrenos, y las que los 
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tienen es principalmente porque son viudas. Entonces los hombres son lo que deciden 

para que se usan los recursos obtenidos de este programa. 

4.4.3 Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES) 

El FONAES es una institución gubernamental que ofrece servicios de crédito en la 

región, aunque en los últimos dos años sólo otorgó apoyo a los productores de a~are r ía 

del municipio de Zautla. 

Muchos de los créditos otorgados a las familias no fueron recuperados, lo que 

dificulto el funcionamiento del Fondo, pues cada vez disminuía más el capital para los 

créditos. Actualmente está en seis comunidades que son: San Miguel Tenextati loyan, 

Cruz Blanca, San Isidro, San Francisco, El Tepeyac y Emilio Carranza; quedan un total 

de seis 6 grupos, con 70 beneficiarios. 

Este Fondo tienen dos modalidades de préstamo: individual y grupal. En el 

primero las cantidades son pequeñas, mientras que en el segundo la cantidad puede 

ser hasta de $ 120 mil pesos. Para poder obtener estos créditos las familias se tienen 

que organizar en grupos (formados por un mínimo de cinco integrantes), formar un 

comité y presentar una solicitud en la sucursal. Los requisitos son: una copia de la 

credencial de elector y el CURP. Presentada la solicitud y cubiertos los requisitos la 

financiadora hace una cita para tener una reunión con el grupo para dar toda la 

información del funcionamiento del crédi to, y una vez aprobado el crédito tienen que 

asistir todos los beneficiarios a recoger su recurso y firmar los pagarés. 

El monto de crédito es de $ 4000.00 pesos por persona a pagar en 12 meses, los 

pagos se pueden realizar de manera mensual o cada dos meses. El interés es del seis 

por ciento fijo. 

Para los pagos de los créditos no hay equipo que dé seguimiento, pero cuando 

hay una familia que no cumple con sus pagos a tiempo, la financiadora se dirige con el 

representante del grupo para que el presione a sus integrantes para que paguen. El 

comité es el que anda visitando las fami lias para que realicen sus pagos a tiempo . Los 

108 



créditos que solicitan son principalmente para compra de materias primas para la 

producción de la alfarería. 

4.5 Venta de fuerza de trabajo 

La venta temporal o permanente de fuerza de trabajo de algún miembro de la familia es 

bastante importante pues contribuye económicamente para poder comprar materia 

prima, insumas agricolas o ropa, entre otros usos que le dan al dinero. 

La venta de fuerza de trabajo es parte de la estrategia para cubrir las 

necesidades de las familias, lo que junto con la actividad agrícola y pecuaria genera un 

fondo económico que asegure la reproducción biológica y de los medios de producción. 

Algún integrante de la familia sale a vender su fuerza de trabajo a las Ciudades 

de México o Puebla por temporadas , y hay familias que emigran. Cada fami lia tiene por 

lo menos un familiar fuera del municipio, que ya no vive en Zautla. También cuando hay 

trabajo en la comunidad (trabajo de campo o de producción de ollas), y la familia tiene 

disponibilidad de tiempo para vender su fuerza de trabajo, lo hace a cambio de un 

salario. 

Al menos una persona de la familia vende su fuerza de trabajo, siendo por lo 

regular el hijo mayor el que lo hace. México, Veracruz y Puebla son las principales 

ciudades hacia donde emigra la gente, permaneciendo ahi durante unos cuatro meses 

o más antes de venir a visilar a su familia, pues primero deberán ahorrar. 

Cuando emigran, la mayoría de las veces lo hacen acompañados de sus 

familiares ya sean primos (as), tíos (as) etcétera . El trabajo que realizan es: labores del 

hogar, taquerías, ayudantes de albañiles, principalmente. 

Por lo que se ha podido observar, varios de los que salen se van por necesidad y 

si existieran fuentes de empleo en su comunidad no se irían , sin embargo, a medida 

que pasa el tiempo cada vez más se van desligando de responsabil idades y 

contribuciones de la comunidad . Finalmente, hay jóvenes que migran a Estados Unidos 

porque en las ciudades más cercanas ya no encuentran trabajo o son mal pagados; 

migrar a otro país implica alejarse más de la familia , aunque esto les permite apoyar un 
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poco más. Normalmente están entre dos y ocho años con el fin de lograr un ahorro y así 

poder construir una vivienda o poner algún negocio al regresar a sus lugares de origen. 

En el municipio de Zautla el dinero que entra por el concepto de remesas rebasa 

por mucho los apoyos del gobierno como son el Procampo y Oportunidades. Una 

comparación entre las remesas y los recursos operados por los programas de gobierno 

renejara que las remesas son la fuente principal de ingreso de las fami lias. 

La migración es por causa de la poca productividad de los suelos y el aumento 

cada vez mayor de los costos para la producción. Cada vez los campesinos ven menos 

rentable a la actividad agricola, por ello su trabajo se desvaloriza y los jóvenes emigran 

por falta de alternativas en la región . Desde su perspectiva esta cuestión se reneja muy 

claramente en los ingresos que obtienen por concepto de remesas. Uno de los motivos 

principales de que estos recursos no se destinen a proyectos productivos, sobre todo 

agricolas, se debe en gran parte a que éstos en la actualidad no tienen viabilidad 

económica y la gente prefiere no invertir el dinero de las remesas en negocios , en los 

que a toda luces van a perder, por eso, es muy poco probable que el dinero enviado por 

los migrantes se use para impulsar la producción en el campo. 

La venta de fuerza de Ira bajo es una eslrategia que las familias utilizan para 

obtener recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Son los 

jóvenes los principales migranles hacia la ciudad, ellos son los que tratan de conseguir 

recursos económicos que la familia necesita: las mujeres se emplean en labores 

doméslicas y los hombres como ayudantes de albañil y ambos en tiendas, vendedores 

ambulantes o como obreros. 

La necesidad de que algunos miembros de la familia emigren temporalmente a 

vender su fuerza de trabajo, se debe a la incapacidad de generar los recursos 

necesarios para cubrir las necesidades familiares ; también lo hacen para ahorrar el 

dinero que les posibilite la celebración de evenlos como todos santos, navidad, 

semana santa, quince años, bodas, bautizos, etcétera. 

110 



4.5.1. Remesas 

El 60.8 por ciento de las familias del municipio reciben remesas de los Estados Unidos. 

Las remesas que llegan a la región son muy importantes para estas familias porque 

son. en muchos casos, la fuente principal de ingresos, ya que en la región no hay 

muchas posibi lidades para la producción. Con excepción de las comunidades que 

producen alfareria , de todas las comunidades migran a Estados Unidos para vender su 

fuerza de trabajo. El recurso que mandan a sus familiares es para cubrir las 

necesidades básicas como: alimentación, educación, vestido y puede generar un ahorro 

para las emergencias. 

Son los varones los que casi no se encuentran en las comunidades porque están 

en diferentes ciudades trabajando, cómo jornaleros. chalanes, albañiles, para poder 

obtener recursos y mandarle a la familia y para cubrir las necesidades propias. Algunos 

migrantes mandan cada 15 dias los recursos, también aprovechan cuando algún 

familiar o paisano viaja hacia la comunidad para mandar recursos. Las mujeres jóvenes 

también salen a trabajar fuera de las comunidades para poder apoyar a la familia en lo 

económico, ellas normalmente mandan cada dos meses por que a la mayoria les pagan 

mensual , de igual manera mandan dinero cuando alguien va a la comunidad. Todos 

estos recursos son importantes porque son una fuente de ingreso. 

Cada vez se incrementa más la migración hacia Estados Unidos, principalmente 

de los jóvenes. Trabajar en Estados Unidos les genera mayores recursos, los cuales 

son ocupados principalmente para crear bienes, como puede ser construcción de casas 

o poner un negocio. Las familias de migrantes son las que tienen mayores 

posibilidades de ahorrar, y buscan un lugar para resguardar el dinero de los hijos para 

que cuando regresen tengan dinero y casa para vivir. 
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4.6 Quien es quien en el mercado de dinero regional. Un análisis comparativo 

En esta parte se hace un analis is comparativo entre los distintos actores que de una u otra manera operan microfinanciamiento, 

considerando también a los prestamistas particulares y a los programas de gobierno. 

Cuadro 8.- Características principales de las instituciones financieras, 

ENTIDAD ORIGEN TIPO DE 
NUM DE 

TASA 
BENEFICI REQUISITOS 

FINANCIERA DE RECURSOS BENEFICIARIO ARIOS MONTOS PLAZOS DE IHTERES -le GARANTIAS ORGANIZATIVOS 

Cooperativa crédito a la Credencial elector. curp, titulo 

Zacatorny palabra Abierta 113 4500 hasta 50,000 12 3 de terreno socios 

Cooperativa Nuevo Abierta (grupal, 

Amanecer Ahorro Individual) 1500 1.000 hasta 10,000 6 a 12 3 Copia de la credencial Elector socios 

Abierta (grupal, Copia de credencial elector, 

Tapalehuij A,C, ahorro Individual) 3 1500 hasta 50,000 3a5años 0.9 curp, plan de pagos Trabajadores 

Abierta 
4,000 hasta Copia de credencial eledor, 

fONAES Grupal 70 120,000 12 meses 6 curp, solicitud Abierto 

UDATAC financiera Individual 45 3,000 hasta 20,000 6 meses 4 Socios 

5,000 hasta 
Copia de credencial , curp, 

SUMATE financiera 11 100,000 6 meses 4 
Identificación de domicilio, 

Abierto 
factura de algún inmueble o 
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carro, titulo de propiedad 

PAGUITOS Financiera 20 3,000 hasta 10,000 6 meses 4 Garantiu prendarias Abierto 

Copia de credencial. curp, 

Abierta (grupal. 10,000 hasta Identificación de domicilio, 

FINCA Financiera Individual) 10 100,000 12 meses 2 Garantias prendarias Abierto 

Copla de credencial, curp, 

Identificación de domicilio, 

Factura de algún inmueble o 

CRECIENDO Financiera Grupal 14 5,000 hasta 15,000 4 meses 3 carro, titulo de propiedad Abierto 

Abierta (grupal. 

BANCO AZTECA Empresa Individual) 1,000 hasta 10,000 12 meses 7 Abierto 

PRESTAMISTA Abierta (grupal. 1.6 Ti tulos de terrenos, facturas de 

PARTICULARES Individual Individual) 1,000 hasta 20,000 meses 10 a 15 carro Abierto 

crédito 

Abierta (grupal, comercian 

COMPARTAMOS Flnanciadora Individual) te 100 3,000 hasta 14,000 3 Socios 
4 a 24 Credencial elector, 3 meses de 
meses antigüedad, experiencia en 

crédito 

mujer 25 1,000 hasta 24,000 
negocios, comprobante de 

Socios 
domicilio, 
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Con base en la información concentrada en el cuadro ocho, y realizando un 

análisis comparativo, vemos que lo montos de financiamiento son variados, 

dependiendo de las necesidades de las familias y de los requisitos impuestos por las 

entidades financieras. Nueve de ellas piden garantias prendarias, como facturas de 

carros o títulos de terrenos, para asegurar la recuperación de los recursos, y como 

la mayoria de las familias no cuentan con vehiculos entonces casi siempre empeñan 

sus terrenos. De esta manera, los créditos son principalmente para los hombres 

porque es más difícil que las mujeres tengan a su nombre los titulas de los terrenos. 

En relación a los plazos del crédito, la mayoría de las instituciones financieras 

dan crédito con plazos hasta de 12 meses. Esto les puede facilita r a las familias 

realizar sus pagos pero cuando los intereses se pagan al finiquito del crédito les 

afecta porque entre más amplia sea el plazo, pagan más intereses, lo que les 

conviene a las financiadoras. Aunque los intereses no son tan altos, al estar 

pagando un interés fijo durante un año, al final pagan sumas altas de interés. 

Como se refleja en el cuadro, en la mayoria de los casos, las fami lias no son 

parte de las entidades financieras, si no sólo son clientes. Las financiadoras lo que 

quieren son clientes para poder real izar sus operaciones de crédito y así fortalecer 

su capital económico, y no se fijan si realmente se están beneficiando a las familias. 

4.6.1 Las diferencias entre las cooperativas y las cajas de ahorro 

Las cooperativas UDATAC, SUMATE, PAGUITOS, FINCA, CRECIENDO Y Nuevo 

Amanecer ofrecen crédito de manera grupal o individual para la creación de 

negocios y compra de materias primas, cobrando intereses de entre dos y cuatro 

por ciento mensual sobre capital fijo . 

Estas cooperativas ven a las familias simplemente como clientes de los que 

pueden obtener beneficios y aumentar su capital con el pago de interés. En este 

sentido las familias no se involucran en la toma de decisiones, no se organizan para 

poder administrar sus recursos , no se apoyan entre ellas y cada una busca su propio 

beneficio. 
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Las cajas de ahorro: Caja Solidaria Campesina de Zacapoaxlla, Caja de 

Solidaridad Zacatomy y los Bancos Comunitarios son, a diferencia de las 

cooperativas antes mencionadas, entidades que están formadas por las mismas 

familias campesinas. No obstante que se constituyen con recursos proporcionados 

por el gobierno. son las mismas familias las que tienen que organizarse para poder 

formar un grupo y uti lizar los recursos proporcionados: 

Hay grupos Que son generados por el financiamiento del gobierno y otros son 

generados con recursos de los mismos socios, los cuales desde un principio 

depositan una cantidad de ahorro para poder ser parte del grupo. 

Hay diferencias entre las Cajas Solidarias de Zacatomy y Zacapoaxlla con los 

Bancos Comunitarios. En las primeras, aunque los recursos son de los socios las 

familias no se involucran en la toma de decisiones sobre el ahorro y el préstamo. 

Hay un comité que toma las decisiones, pero no consultan el resto, aunque las 

familias saben que cuentan con sus recursos y al acceso de crédito con facilidad . 

Por el contrario, en los Bancos Comunitarios es el mismo grupo el que 

propone sus representantes para que lleven el control , y cada mes realizan 

reuniones grupales para informar sobre el funcionamiento. Así todos los socios se 

involucran en la obtención de la información y la realización de actividades. También 

cada socio cuida su recurso y está más al pendiente de los movimientos que se 

realizan en el grupo. 

Al estar en uno de estos bancos las familias tienen la posibilidad de acceder 

al crédito, pero lo más importante es contar con un espacio de resguardo de su 

dinero y tener un ahorro para urgencias, ya sea para medicinas, alimentación, 

producción o compra de materias primas. En estos casos los intereses que se 

cobran por un préstamo son más bajos porque estos recursos son para las mismas 

familias ya que al final del año se realiza la repartición de utilidades de manera 

equitativa. 

Para las mujeres es más fácil acceder a un préstamo porque no hay muchos 

requisitos y se sienten involucradas, con la capacidad de poder ahorrar y de ser 

parte del comité. También estar en los grupos las ha llevado a nuevos aprendizajes. 
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expresarse enfrente de un grupo, ser escuchadas, realizar informes financieros y 

poder ejercer sus capacidades. Algo importante que ellas expresan es el poder 

aportar en la familia y poder realizar varias actividades, porque si van ahorrando 

tienen mayor acceso a créditos. No sólo se involucran las mujeres que tienen 

fuentes de trabajo sino las que tienen la voluntad de ahorrar. 

Participar en una grupo de ahorro y préstamo es muy importante porque las y 

los socios son escuchados, pueden opinar y adquieren confianza y porque se 

refuerzan ciertos valores como el de la solidaridad . En estos grupos los socios no 

sólo se benefician en cuanto la infraestructura, sino en la formación de los sujetos, el 

poder tener un ahorro, el poder de decisión y tener sueños a futuro. 

4.6.2 Las diferencias entre las cooperativas y las ONGs (las cajas 
de ahorro y crédito y los Fondos Revolventes) 

Entre el financiamiento operado por las cooperativas y el otorgado por las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) también hay diferencias, porque las 

cooperativas no promueven la formación de los socios ni la organización, mientras 

que las ONG promueven proyectos para los grupos y los capacitan para que ellos 

mismos puedan ejecutarlos. También , el mismo grupo es el que define qué 

proyectos necesita. De tal manera que esto les ayuda a fortalecer a la organización y 

participación, porque se involucran en las actividades. También mejoran las 

condiciones materiales porque han mejorado sus viviendas y se ha fortalecido la 

unidad de prod~cción . 

Las ONG también han generado la propuesta de trabajar con los grupos en la 

construcción de fondos revolventes para que los recursos de los proyectos puedan 

mantenerse en el grupo y seguir cubriendo las diferentes necesidades de las 

familias. Los grupos que tienen estos fondos revolventes han realizado préstamos 

individuales ya sea para comprar materiales de vivienda o para necesidades 

escolares y alimentación . Al tener recursos en los grupos, las familias están al 

pendiente de su resguardo para que se puedan seguir beneficiando de ellos . En 

estos grupos la mayoría de los que participan son mujeres, las que juegan un papel 

importante pues son las representantes y las que toman las decisiones de cómo se 

administran los recursos. 
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Hay que resaltar también que las organizaciones especializadas en el 

otorgamiento de crédito han incrementado de manera importante su participación en 

el mercado financiero rural en los úl timos años para satisfacer parte de la necesidad 

de financiamiento de las familias. 

Las familias que son apoyadas con financiamiento para algún proyecto tienen 

que recuperarlo para que con éste pueda beneficiarse a más familias participantes 

dentro de los grupos. Es el grupo quien realiza o acuerda sus procedimientos para 

otorgar los créditos basándose en un reglamento interno, estableciendo los montos 

de préstamo y el tiempo para realizar la recuperación, la que se va haciendo con 

pagos mensuales para que las familias no tengan dificultades, además de que los 

créditos son sin intereses. 

Los grupos también tienen la facultad de aprobar que se den créditos 

individuales para cuestiones personales de emergencia. Se tiene que decidir a quien 

le dan y a quien no, porque se debe asegurar la recuperación para poder seguir 

beneficiando a más familias. Esto es una manera de generar y fomentar el hábito de 

ahorrar y que el recurso esté circulando en la misma región, sin depender de las 

diferentes financiadoras. 

4.6.3 Las diferencias entre las cajas de ahorro y los apoyos de 
gobierno 

Sabiendo que en el caso de las cajas de ahorro y préstamo, los servicios que 

ofrecen son por un lado ef ahorro y por el otro el crédito, mientras que en el caso de 

los apoyos del gobierno son en algunos casos recursos a fondo perdido, es 

interesante resaltar algunas otras diferencias. 

Las cajas de ahorro son creadas por las mismas familias, con sus propios 

recursos financieros, y sus objetivos son mejorar sus condiciones de vida: 

infraestructura , aprendizajes, involucramiento , ahorro, mientras que los apoyos del 

gobierno , que son recursos fiscales, son diseñados e impulsados por el mismo 

gobierno fortaleciendo el asistencialismo, lo que lleva al individualismo y la 

competencia entre familias, lo Que en lugar de impulsar el aprendizaje crea 

dependencia. 
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En el caso de las cajas de ahorro y préstamo hay un mayor involucramiento 

de las mujeres y se generan valores como el.de la solidaridad y reciprocidad , 

mientras que con los apoyos gubernamentales las mujeres involucradas no son las 

que toman las decisiones. 

4.6.4 Las diferencias entre los apoyos de las ONGs y los de 
Gobierno 

En estos casos tos dos dan apoyos a las familias para el impulso de proyectos para 

mejorar las condiciones de vida de las familias. Ambos operan recursos a fondo 

perdido, pero a diferencia de las organizaciones no gubernamentales el gobierno no 

tiene personal para el seguimiento y a veces no todas las familias aplican los 

recursos como está definido en el proyecto, por falta conocimiento . Esto también 

sucede porque el gobierno no realiza un diagnóstico de las necesidades en las 

comunidades, sólo baja proyectos para obtener recursos y en ocasiones las familias 

agarran los materiales sólo para beneficiarse sin importar si les va a servir. En 

cambio las ONG primero realizan el diagnóstico de necesidades de los grupos, así 

mismo priorizan los proyectos que llegan de los grupos y no les dan cobertura a 

todas las familias , lo que hace que éstas se involucren para tomar acuerdos de 

quiénes primero se benefician. Los grupos tienen sus propios representantes para 

que entre ellos se organicen, cada grupo tiene su propio reglamento de 

funcionamiento y año tras año el grupo decide qué proyecto se gestionará. Por su 

parte, la organización tiene un equipo de seguimiento de los proyectos y 

asesoramiento, para que las familias· puedan realizar bien sus actividades. 
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Capítulo V. El microfinanciamiento y el dl'lsarrollo rural 

Aunque son 12 las entidades de microfinanciamiento en el municipio, la gran 

mayoría no da servicio en todas las comunidades y se concentra en unas cuantas, 

por su mejor ubicación y cond iciones de comunicación. Hay comunidades que están 

muy retiradas de la cabecera municipal y no cuentan con las vías de comunicación y 

si hay no están siempre en funcionamiento, por lo que el servicio de transporte es 

muy caro. 

Para la mayoría de la gente de las comunidades tener acceso al crédito 

implica mucho tiempo, pero también es costoso. Por ejemplo, ir hasta Zacapoaxtla a 

solicitar un crédito implica disponer de entre una hora y media a dos horas y contar 

con dinero para el pasaje. y ya estando ahí todavía hay que esperar para que lo 

atiendan a uno, con el agravante de que si no se cubren los requisitos la solicitud no 

tiene éxito. 

Otra cosa muy importante con relación a las financiadoras es que no apoyan 

a todas las comunidades porque la mayoría de las fami lias, por el tipo de actividades 

productivas que rea lizan, no aseguran la obtención de recursos económicos para 

pagar el créd ito. Las financiadoras no quieren arriesgar sus recursos y tampoco 

estar dando vueltas para la cobranza porque son mas gastos. 

Aunque las familias a veces ofrecen los títulos de propiedad de sus terrenos 

como aval para el crédito, en muchas ocasiones las financiadoras no los reciben 

pues consideran que tienen poco valor por el bajo rendimiento de las tierras. El que 

las comunidades no tengan terrenos de buena calidad para la producción les afecta 

para poder tener acceso a los recursos; sólo se dedican a la producción de maíz y 

frijol y no es seguro que se tenga una buena producción. 

En los últ imos dos años no se ha tenido nada de producción, por lo tanto las 

familias se descapitalizan y no tienen la capacidad económica para poder reponer el 

proceso productivo originando endeudamiento. A veces, las mujeres para sali r de las 

deudas tienen que vender su tras patio -pollos, chivos y borregos- a bajo precio. 
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Otro factor que ha Micultado que las familias obtengan financiamiento es el 

crecimiento de los flujos migratorios. pues las financladoras solicitan garantías 

hipotecarias, como los títulos de propiedad, que en muchos casos no se pueden 

cubri r porque en las comunidades las que están son las mujeres que no son dueñas 

de los terrenos. Por otro lado, también hay desconfianza de que las mujeres no 

puedan realizar los pagos. ~o r otro lado, a algunas familias les da miedo perder sus 

viviendas, pues es el único patrimonio familiar que tienen, así que mejor no las dan 

en garantía. 

Algo que me gustaría resaltar es que las microfinanciadoras atienden 

principalmente a las comunidades que se dedican a la producción de alfarería, 

debido a que pueden asegurar la recuperación de sus recursos. Entonces, son las 

fuentes de empleo y los ingresos económicos los que juegan un papel muy 

importante para que las financiadoras otorguen los créd itos, y no las necesidades de 

la gente, y de esta manera las comunidades que cuentan con un número mayor de 

necesidades es donde no hay estos tipos de apoyo. 

Entonces es donde se mira que las financiadoras sólo buscan su beneficio 

más que el beneficio de las familias . Las comunidades que se dedican a la alfareria 

tienen mejores condiciones en la producción y también tienen mejores bienes que 

son aceptados para las financiadoras como garantía. 

Las cajas de ahorro y crédito están ofreciendo servicios financieros en 

algunas de las comunidades del municipio de Zautla, aun cuando existen problemas 

serios de comunicación. Los responsables de dar los créditos hacen todo lo posible 

por llegar a las comunidades, dan seguimiento a los grupos y en las reuniones se 

rinden cuentas. 

Los grupos que conforman las cajas de ahorro y préstamo son mixtos y en las 

comunidades donde hay migración están formados principalmente por mujeres 

porque para su ingreso no hay tantos requis itos y también porque los créd itos son en 

base a las necesidades de las familias y sus posibilidades de pago . Algunas familias 

no se quieren incorporar a estos grupos porque quieren préstamos de cantidades 

grandes y los grupos no tienen la capacidad de proporcionarlos. En estos grupos el 

crédito se da en base al ahorro que tenga cada socio, con el fin de asegurar el 
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recurso, pues en caso de que la familia no pueda cubrir el crédito, el pago se toma 

de su ahorro, y asi la caja no tiene pérdidas. No se dan créditos grandes porque las 

familias no podrían cubrir su pago, y se dan préstamos principalmente a la gente 

participativa. 

Los objetivos principales de las cajas de ahorro son que las familias tengan un 

espacio para resguardar sus recursos, generen aprendizajes de manera individual y 

colectiva y que en base a las necesidades se pueda ir ofreciendo créditos con sus 

propios recursos, considerando que el recurso es menor porque sólo se cuenta con 

el ahorro de los socios. 

5.1 La organización y participación, sobre todo de las mujeres, en 

las diferentes instancias de financiamiento 

Las entidades financieras demandan cierta organización y participación porque 

todas piden que se formen grupos para poder obtener apoyos, sólo que en unas es 

mayor que otras. En la mayoría de las microfinancieras cuando se realiza la solicitud 

es el momento en el que las familias se involucran un poco en las actividades o en 

estar al pendiente de la información, pero una vez que reciben los apoyos esto se 

acaba, el interés de estar en un grupo se desvanece, sólo se preocupan de cómo y 

en que gastar su recurso y en comprobar bien para seguir teniendo apoyos. 

En las financiadoras , como son las cajas de ahorro y préstamo, en las que las 

familias tienen que aportar recursos e inician a organizarse desde su ahorro, la 

organización va creciendo porque dentro del grupo hay interés por el resguardo de 

los recursos y asimismo tienen la posibil idad de acceder a un crédito en caso de 

emergencia. En ellas es donde los participantes toman las decisiones y reflejan 

mayor participación e involucramiento. 

En contraposición , en financiadoras como PAGUITOS que da recursos para 

negocios. en lugar de fomentar la organización en los grupos genera individualismo, 

porque hay competencia de quien pone un negocio más grande, y en ocasiones se 
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dan conflictos entre familias, porque los negocios son similares y no funcionan 

porque compiten por los precios, y por eso los negocios truenan. 

Para las mujeres estar en una caja de ahorro y préstamo ha implicado 

confrontación con la familia, principalmente con los esposos porque son los que les 

dan el recurso para que ahorren y también se inconforman por las reuniones a las 

que tienen que asistir, pues para ellos es una pérdida de tiempo y les cuestionan 

mucho sobre qué es lo hacen en las reuniones, pues dicen que no sólo van a dejar 

el dinero. Pero cuando hay necesidades en la familia ven importante estar en un 

grupo de ahorro porque pueden acud ir a pedir créd ito y entonces valoran el trabajo 

de las mujeres. Algunas mujeres se llagan a desanimar pero otras se motivan de 

seguir ahorrando porque cuando necesitan el dinero van al grupo a pedir. 

Estas experiencias nos muestran que los campesinos sí ahorran en dinero 

siempre y cuando existan las instancias y los mecanismos financieros adecuados 

para hacerlo, pero también que el ahorro fomenta la autoestima y la confianza de las 

personas , particularmente las mujeres. 

Este beneficio no es solamente para las mujeres participantes sino para toda 

la familia, porque la necesidad es de todos. Estar en un grupo hace que las familias 

conozcan las formas de trabajar y lo que implica conformar un grupo, estando 

pendiente de las acciones para que se tengan buenos resultados. 

Las mujeres valoran tanto los resultados materiales como los no materiales: 

mejoras en su economía , pero también aprendizajes y nuevos conocimientos, y 

sobre todo poder apoyarse entre ellas, que es algo que las mujeres que no 

participan en los grupos no tienen . Los hombres , pero sobre todo las mujeres, 

potencian su capacidad de organización y de liderazgo al participar en un banco 

comunitario o en una caja de ahorro y préstamo, ya que ponen en práctica sus 

conocimientos para llevar a cabo la administración financiera de los mismos. 

Algunas microfinancieras no le dan importancia a la organización y 

participación, porque sólo quieren clientes que puedan pagar y con esto poder 

generar utilidades. En este sentido, las familias solamente se agrupan en un 
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principio para poder realizar la solicitud porque algunas financiadoras tienen dentro 

de su reglamento que los créditos que se otorguen sean de manera grupal, y lo que 

generalmente sucede es que cubierto el requisito y una vez que la solicitud es 

aprobada las familias van a recoger sus recursos y lo ejercen de manera individual. 

De esta manera se pierde la intención de trabajar con un grupo organizado y a veces 

sucede lo contrario porque se da la competencia de quien logra ejercer mejor su 

recurso o de pagar. 

Este tipo de microfinancieras no tienen personal que dé seguimiento para 

verificar si el grupo funciona, y solamente cuando se llega la fecha de pago si las 

familias no pagan a tiempo es cuando realizan visitas. Lo importante para las 

financiadoras es que las familias realicen a tiempo sus pagos incluyendo los 

intereses, independientemente que el recurso se haya aplicado de acuerdo al 

objetivo inicial. Realmente no ayudan a fortalecer la organización y más bien 

fomentan el individualismo en las fami lias. 

Para las mujeres es muy importante formar una organización porque se 

apoyan entre ellas y asi hay mayores posibilidades de tener acceso a los créditos, 

pero esto les implica esfuerzo porque es una actividad más dentro de sus 

actividades diarias. Las mujeres están dispuestas a participar en un grupo porque 

aprenden muchas cosas, crean un espacio para poder opinar, convivir, conocer a 

otras mujeres y tener un espacio para ellas mismas que en lo cotidiano no es fácil 

pues están como amas de casa. 

Les convienen ahorrar porque son responsables de resolver las necesidades 

de la familia ya que están a cargo del hogar y en muchos casos son jefas de familia 

pues sus maridos migraron. Las mujeres son las que están como responsables de la 

familia y tienen que ver de dónde y cómo obtener recursos económicos para cubrir 

estas necesidades. Al involucrarse en un grupo de ahorro y crédito reorganizan sus 

actividades para poder asistir a las reuniones y estar al pendiente de su grupo. y 

esto no es tan fácil porque también influye mucho la familia, como puede ser los 

esposos e hijos. 

En las comunidades indigenas es mal visto que las mujeres salgan de su 

casa y asistan a reuniones con varones. Las mujeres que están en los grupos han 
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tenido que hacer méritos para que la familia aceptara que participaran en un grupo. 

No descuidar sus actividades domésticas es una manera de demostrar que si 

pueden realizar muchas actividades ya sea en la familia y de forma grupal. En 

algunos casos las mujeres son representantes de sus grupos y esto es aún más 

complicado porque tienen que estar al pendiente de su grupo pero también son las 

que representan al grupo en las reuniones colectivas; ellas tienen que disponer de 

más tiempo y esto implica que negocien con los esposos para poder aceptar la 

responsabilidad. 

La participación de las mujeres en el microfinanciamiento es de suma 

importancia, pues es un espacio en el que ellas pueden aprender y desarrollar 

nuevas habilidades y capacidades. Es un espacio en el que han aprendido a 

~ap ropiar se de la palabra- para expresar lo que sienten y piensan, y también estan 

desarrollando las habilidades para la toma de decisiones en el mundo del 

microfinanciamiento, lo que es una tarea dificil para ellas porque históricamente no 

han participado en ello. 

La participación se entiende como una forma autónoma de acción a través de 

la cual los ciudadanos crean sus propias oportunidades y términos de 

involucra miento. Esto no sólo reduce la brecha entre la participación social y política 

sino también plantea nuevas formas de configuración del espacio intermedio, y con 

ello de nuestro sentido de lo que significa participar (Cornwall, 2003). 

En relación a la participación Villoro señala que la comunidad tomadora de 

decisiones se plantea una alternativa distinta que centra su foco de atención en la 

capacidad local para utilizar y administrar sus recursos, sus potencialidades y 

cualidades humanas. Se trata que las mismas comunidades asuman 

responsablemente su derecho a tomar decisiones desde el principio de un proyecto , 

que pueden cuestionarlo y ajustarlo a sus necesidades (Villoro, 2007) 

Por su parte Rahnema plantea que el concepto de participación desde la 

perspectiva del desarrollo puede abordarse desde cuatro vertientes: 

Uno en términos cognitivos la participación debla regenerar el discurso y las 
practicas del desarrollo, sobre la base de un modo diferente de comprender las 
realidades a enfrentar. La segunda se relaciona con la función política de la 
participación, y consiste en suministrar el desarrollo una nueva fuente de 
legitimación, asignándole la tarea de dar poder a los marginados e inermes y al final 
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también la de crear un puente entre el orden establecido y sus poblaciones meta, 
incluyendo hasta a los grupos que se oponen el desarrollo. La tercera la función 
instrumental del enfoque participativo que consistía en suministrar a los actores 
"reempoderados" del desarrollo nuevas alternativas y la cuarta en términos sociales, 
la participación fue el tema publicitario que dio nueva vida al disOJrso del desarrollo, 
el enfoque participativo haría que el desarrollo satisficiera las necesidades básicas y 
desterrara la pobreza en todas sus manifestaciones. 

Participar en una caja de ahorro y préstamo es un proceso d.e aprendizaje grupal, 
que toma en cuenta las experiencias individuales y el compromiso de los 
participantes para aportar a los espacios colectivos, a favor de los interese comunes. 
Un compromiso que no sólo es verbal, sino que se refleja en acciones concretas que 
enriquezcan el quehacer del grupo, sus conocimientos y posibilidades de desarrollo. 
El conocimiento es compartido por todos, 10 que da lugar a que se llegue a un 
conocimiento común, se trata de fomentar en cada participante el sentimiento de 
pertenencia a algo mayor, que participar significa vivir y relacionarse de modo 
diferente. Sobre todo implica la recuperación de la libertad interior propia, es decir 
aprender a escuchar y compartir, libre de cualquier miedo o conclusión creencia o 
juicios predefinidos. 

La transformación mediante el análisis y la crítica constructiva: parte del análisis de 
los conocimientos y experiencias que el grupo tiene sobre su realidad. Se logra así 
un mayor desarrollo de la conciencia individual y colectiva. No se trata de que las 
personas acepten lo que se les dice, si no que piensen, que sean críticos de sí 
mismos y lo que les rodea. Se trata de propiciar el razonamiento, el debate la 
propoSición el dialogo y el escuchar los planteamientos de los otros, para que el 
cambio ocurra y tenga sentido, debe representar la búsqueda abierta y la interacción 
de personas libres y críticos que llevan a la comprensión de la real idad (Rahnema, 
1996) 

Por otro lado, se puede observar que a través de los grupos se propicia el 

empoderamiento, principalmente de las personas que asumen cargos de 

coordinación- dirección, ya que la gestión del grupo la tienen que realizar ellas. 

Los grupos que conforman las cajas de ahorro y crédito también sirven como 

espacio de convivencia y aprendizaje, principalmente entre mujeres, en el que 

comparten y establecen relaciones humanas, e inician y/o fortalecen su proceso de 

auto reconocimiento y autovaloración . 

5.2 La auto gestión 

Del total de financiado ras que hay en el municipio de Zautla, la mayoría sólo se 

dedica a dar financiamiento para cubrir alguna necesidad de las fami lias, pero no 

generan la autogestión ni la autonomía. El que los beneficiarios sólo part icipen como 

clientes lleva a que las familias siempre estén dependiendo del financiamiento 

externo. Estas financladoras tampoco son formativas porque las fam ilias no se 
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apropian del proyecto y sólo existe el interés de recibir el pago. Las prácticas 

seguidas por estas entidades han llevado al individualismo porque se da la 

competencia de quien logra obtener más recurso. 

En la autogestión el grupo es responsable de realizar y gestionar sus propios 

proyectos para tener sus propios recursos y asimismo tener acceso al crédito; los 

reglamentos son propuestos por los participantes, en base a las necesidades porque 

cada famil ia es diferente. 

La puesta en marcha de un proyecto de microfinanciamienlo. principalmente 

de ahorro, donde las familias sean las dueñas del grupo, permite desarrollar 

capacidades en los sujetos. Desarrollar la capacidad del ahorro es a la vez 

desarrollo de la autonomía individual y colectiva. El grupo organizado que potencia 

su capacidad de ahorro y se vuelve autónomo para el financiamiento de sus socios 

ya no esta dependiendo del financiamiento externo y puede definir sus reglas de 

acuerdo a las necesidades y posibi lidades de sus integrantes. Manejan sus propios 

recursos y deciden como operar desde la organización. 

El mismo individuo se responsabiliza y exige el buen funcionamiento del 

grupo y está al pendiente del manejo de los recursos. Asimismo , implica involucrarse 

en las diferentes actividades que se requieren en su funcionamiento y todas las 

familias están informadas y ellos mismos proponen a sus representantes. 

Las cajas de ahorro y crédito locales reducen considerablemente algunos de 

los problemas más serios a los que se enfrentan los intermediarios financieros no 

bancarios . La movilización del ahorro es importante por varias razones: es un factor 

clave en la eliminación de intermediarios de subsidios y la dependencia de recursos 

externos como puede ser en los fondos del estado y de otros financiamientos; el 

ahorro promueve y fortalece la participación social pues hay un interés mayor de los 

ahorradores en que la entidad se mantenga; se tienen que tomar en cuenta la 

disminución de los riesgos es uno de los problemas más serios a los que tienen, 

crear una nueva cultura de pago. 

El crédito es una navaja de dos filos, por un lado puede ser un mecanismo de 

estafa y servir como lubricante para recubrir el engranaje de la producción rural en 
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beneficio del capital y, por otro, puede funcionar como una herramienta para mejorar 

el ingreso y las condiciones de vida de los campesinos . 

El ahorro es una actividad en la que involucran todos los integrantes de la 

familia , dependiendo de la edad se determinan las responsabilidades, porque los 

que tienen entre 15 a 18 años no sólo ahorran si no también ya pueden solicitar 

créditos pequeños, es como se pueden medir sus responsabi lidades hacia el grupo. 

Las cajas de ahorro generan una dinámica importante en la región, no 

solamente en la parte económica, también en la parte social y cultural y se puede 

observar en las relaciones sociales que se establecen para organizar diferentes 

eventos que son acciones que continúan fomentando la humanidad y solidaridad. 

Todos estos elementos están articulados por la intervención de sujetos 

sociales que se reconstruyen permanentemente como resultado de la dinámica 

social y cultural, de acuerdo con sus perspectivas e intereses que suelen ser 

diversos y conlradictorios (Canabal , 1997). 

La gente que está participando en algún grupo señala, con cierto orgullo, que 

no tienen un patrón o alguien quien esté detrás de ellos, ellos mismos son los que 

deciden como funcionar y son los dueños de sus propios recursos. 

En las cajas de ahorro y créd ito se pretende contribuir a la dignificación del 

trabaja y al mejoramiento de la cal idad de vida de la población a partir de construir 

comportamientos productivos en una perspectiva de sostenibllidad. La propuesta se 

enmarca en mirar a los sujetos, tanto individuales como colectivos, desde su 

cotidianidad y de las estrategias de sobrevivencia que implementan para lograr su 

producción social, como lo plantea Lazos: 

Lo que marca y determina a la vida cotidiana Que realizan los individuos es la 
sobrevivencia, ello implica apropiarse no sólo de saberes y destrezas para su 
reproducción material, sino también establecer un aprendizaje para conservarse 
como individuos, grupos, estructura. Además es importante reconocer que los grupos 
domésticos están insertos en instituciones sociales comunitarias en continua 
transformación e interactúan de múltiples formas, dependiendo de las condiciones 
económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales a las cuales se enfrentan día 
con dia. (Lazos, 2005) 
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5.3 Mejoramiento de las condiciones de vida 

En algunos casos las cajas de ahorro y préstamo son un beneficio para la 

comunidad. ya que los préstamos otorgados son invertidos para cubrir algunas 

necesidades de las familias y a la larga se reflejan los cambios en las familias 

porque mejoran sus viviendas y tienen nuevos conocimientos, y en la comunidad 

porque las necesidades van disminuyendo. 

Pero no todas las finan dadoras que existen a nivel municipal han permitido 

mejorar las condiciones de vida de las familias . tal es el caso de las que dan crédito 

para la construcción o para materiales para negocios , ya que no hay seguimiento por 

parte de las finandadoras, hay menos involucramiento de los beneficiarios en cuanto 

la administración de los recursos pues realmente sólo se involucran cuando realizan 

la solicitud o cuando reciben el crédito. 

En estos casos, los proyectos no tienen un impacto positivo porque se dejan a 

medias, no hay seguimiento y los recursos se pueden usar en otras cosas. A veces 

son mal gastados y no benefician a la familia. 

Otras financiadoras, por ejemplo el Banco Azteca, no ayudan a las familias a 

mejorar las condiciones de vida, porque los créditos que otorgan son pequeños con 

intereses altos. Mucha gente le solicita muebles para pagarlos a crédito y cuando las 

familias no pueden cubrir el pago tienen que regresar el objeto, perdiendo sus 

recursos porque el banco no les regresa nada de lo que habían aportado. 

Las cajas de ahorro y crédito, que requieren la participación de los socios, 

logran mejorar las condiciones de vida de las familias porque son los sujetos los que 

por iniciativa propia conforman el grupo, porque son los que ponen sus recursos y 

as í se ven obligados a administrarlos y a organizarse. También porque pueden 

obtener préstamos en mejores condiciones a una tasa de interés cuando menos más 

baja que la de los prestamistas particulares 

Las familias que están en estos grupos han tenido mejorías en la construcción 

de vivienda , galeras para loza, hornos para la producción, pero lo más importante es 

la participación en las diferentes actividades que implica estar en un grupo. 
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Los préstamos también se pueden utilizar para mejorar o aumentar el tamaño 

de la vivienda, que a veces sirve además como lugar de trabajo. Esto permite que un 

negocio pueda iniciarse o ampliarse, aumentando así el ingreso del hogar. Muchas 

mejoras básicas de la vivienda también pueden tener efectos beneficiosos en la 

salud y el bienestar de los miembros del hogar lo cual puede tener impactos 

positivos en el ingreso del hogar. 

Por otro lado, existen casos de familias que en lugar de mejorar sus 

condiciones de vida con financiamiento recibido las han empeorado debido a que se 

han sobre-endeudado y esto las ha llevado a que vendan sus propiedades, por lo 

que en lugar de mejorar acaban con lo poco que tienen. Esto se da principalmente 

con las financiadoras que dan créditos grandes o para negocios y si las familias ya 

tienen deudas con otras financiadoras el recurso 10 utilizan para pagar, asimismo se 

da con los apoyos de gobiemo que no son utilizados para lo que son, sino para 

pagar deudas. 

Esto se refleja principalmente en dos comunidades del municipio de Zautla 

(Emilio Carranza y San Miguel y sus colonias) donde están concentradas las 

financiadoras, lo Que favorece que las familias soliciten crédito a diferentes y como 

éstas cobran interés, a veces las familias ocupan el recurso para cubrir alguna 

necesidad urgente y no para lo Que fue solicitado. Por ejemplo, la financiad ora del 

Banco Azteca da créditos, ya sea en especie o en efectivo, pero las familias tienen 

Que dejar alguna garantía para que sea autorizada su solicitud. 

Estos créditos no siempre cubren todas sus necesidades y como hay más 

financiad oras, entonces las familias acuden a ellas para cubrir otras necesidades, de 

ta l manera Que en lugar de deber en un sólo lugar deben en dos y si no tienen para 

pagar vuelven a solicitar otro crédito en otra financiad ora para cubrir el otro crédito y 

así se la pasan. A veces llegan al límite de que ya deben en varios lugares y 

entonces las financiadoras les realizan visitas para hacer presión para el pago. Si las 

fami lias no tienen para pagar, entonces poco a poco empiezan a vender sus bienes 

para ir cubriendo sus deudas. Si las familias no realizan los pagos en los tiempos 

definidos y si dieron garantías, las finandadoras les empiezan amenazar con 

quitarles sus bienes, y un terreno para las familias es muy importante por lo que no 

es fácil dejarlo, entonces le buscan la manera por cubrir sus deudas. 
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Lo que se ha mirado es que no todas las financiadoras ayudan a mejorar las 

condiciones de vida de las familias, lo que se debe a la falta de seguimiento en la 

ejecución del recurso, al monto de interés a la competencia que hay entre las 

financiadoras y a que no promueven la participación y solidaridad, pues todas 

quieren ofrecer créditos sin ver las formas. 

A veces, depende de las familias porque ellos no miden las ventajas y 

desventajas de cada financiadora, sólo se van por las necesidades. Algunas familias 

si tienen las posibilidades pero no quieren pagar sus créditos porque creen que los 

recursos son de sus impuestos, pero las financiadoras sí aplican sus reglamentos 

para quien sea. 

En las comunidades, con pocas financiad oras que ofrecen créditos, el 

sobreendeudamiento se da por el tipo de proyectos que se financian, porque los 

grupos que reciben proyectos por parte del CESDER están trabajando con la 

estrategia de Fondos Revolventes. Esto se da principalmente con los grupos 

pequeños a los que cada año les llega un proyecto , financiamiento que se otorga a 

todas las familias cuando todavía no terminan de pagar créditos anteriores, lo que 

provoca que tengan dos deudas y esto a veces se les hace difici l aunque les da la 

oportunidad de ampliar el tiempo de pago. En estos casos las familias no pierden 

nada de sus bienes pero si esta n con el pendiente de cubrir sus pagos para que 

puedan recibir otro proyecto. 

5.4 Desarrollo comunitario 

Ofrecer los servicios financieros en condiciones adecuadas para cubrir las diferentes 

necesidades del med io rura l es contribuir al desarrollo de las fami lias y 

comunidades. es apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida. 

La instrumentación de un proyecto de microfinanciamiento también puede ser 

un medio que dinamice procesos organizativos que vayan mas allá de resolver sólo 

las necesidades de ahorro y préstamo, porque las familias que están en los grupos 

algunas han ayudado a modificar las formas de organización de las comunidades, ya 

que hay mayor participación , principalmente de las mujeres , porque al estar en los 

grupos pierden el miedo de expresarse y esto le ayuda mucho en la comunidad para 
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la toma de decisiones, ya que en la mayoría de las comunidades muchos varones 

migran y sólo se quedan las mujeres. 

También, hay financieras que en vez de ayudar al desarrollo comunitario 

ayudan a la desorganización de la comunidad, porque fomentan la competencia 

entre las familias y el individualismo sin promover la solidaridad. Esto se ha visto en 

las comunidades artesanas, pues las familias que tienen mayores posibilidades son 

las que tienen más acceso a los recursos crediticios y las familias más necesitadas 

no tienen acceso a estos recursos y les siguen pagando a precios bajos sus 

productos. Esto da tugar a que sigan dependiendo de los demás para la venta de 

sus productos y no tienen la posibilidad de acceder a equipos y transporte y por lo 

tanto es difici l que ellos mismos vendan directamente al consumidor 

Las cajas de ahorro y préstamo por el contrario han ayudado al desarrollo 

comunitario principalmente en cuanto a la infraestructura. Las viviendas y algunos 

equipos de trabajo están en mejores condiciones. Por ejemplo, en cuanto las 

viviendas, hay mejores techos, y muros, y los alfareros tienen maquinaria 

(revolvedora, mejores hornos, molinos) para la realización de las artesa ni as. 

De las entidades de microfinanciamiento, solamente los fondos revolventes 

impulsados por el CESDER y las cajas de ahorro y créd ito son las que ayudan a 

fortalecer el desarrollo comunitario porque trabajan de manera colectiva. Aunque 

cada una tiene sus maneras de trabajar, lo importante es que las familias tienen que 

organizarse para poder tener el beneficio. Si las familias de la comunidad están en 

algún grupo esto les ayuda a que puedan involucrarse mucho mejor en las diferentes 

actividades comunitarias y ser más críticos en sus opiniones. 

Esto se ve más en el caso de las mujeres porque las que están en grupo de 

ahorro y crédito tienen una mayor participación y asumen las comisiones 

comunitarias , porque algunas comunidades, no se dedican a la alfarería, los varones 

migran y sólo vienen a sus comunidades temporalmente . Las comisiones que les 

toca asumir en la comunidad recaen en las mujeres y el estar en un grupo les facilita 

realizar un buen trabajo, y se les quita el miedo de expresarse en público. 
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En cuanto a la infraestructura también se ven beneficios comunitarios. Por 

ejemplo. los préstamos también se pueden utilizar pa ra mejorar o aumentar el 

tamaño de la vivienda, que a veces sirve ademas como lugar de trabajo, en especial 

en el caso de las familias muy pequeñas. Esto perm ite que un negocio pueda 

iniciarse o ampliarse, aumentando así el ingreso del hogar. Muchas mejoras básicas 

de la vivienda también pueden tener efectos benéficos en la salud y el bienestar de 

los miembros del hogar. En la comunidad de San Miguel esto se ve más claramente 

porque es donde hay varios grupos organizados en cajas de ahorro y préstamo y 

esto lleva a que la comunidad tenga más posibilidades de financiamiento porque las 

familias están organizadas y también se ha reflejado en negocios como 

microempresas y tener mejor herramientas para la producción alfarera, como 

galeras para resguardar sus materias primas. hornos con tapa para aprovechar y 

ahorrar la leña, revolvedoras, molinos de barro, por lo que ya no tienen que rentarlas 

y lo que se ahorran lo ocupan para cubrir otras necesidades. 

5.5 Desarrollo de capacidades 

La construcción de colectivos permite llevar a cabo otro tipo de servicios a los 

acreditados como capacitación y alfabetización , además de que son espacios en 

donde se promueven valores como la cooperación , part icipación, autogestión y 

solidaridad. Las familias o grupos son independientes para la toma de decisiones 

sobre sus recursos económicos y son ellos mismos los que definen sus reglamentos 

internos para el cumplimiento en el ahorro y el pago del crédito; los socios se 

integran en las com isiones porque saben que tienen que cuidar sus recursos que 

son de todos; ellos mismos llevan su control e informes, para cuando se realiza un 

informe financiero y las utilidades se lo reparten de manera equitativa. 

Los mismos sujetos son los que se capacitan para poder involucrarse en las 

actividades que implica el funcionamiento del grupo. Esto les ha ayudado a formarse 

en cuanto a ser más responsables y solidarios, porque no sólo se reparte el recurso 

en base las necesidades que tenga la familia , sino también se apoyan en la 

rea lización de actividades, por ejemplo cuando algún integrante del comité no puede 

asistir en las reuniones algún integrante del grupo asiste. 
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Otros tipos de financiamiento, por ejemplo los apoyos de gobierno, no 

generan aprendizajes , pues los beneficiarios sólo asisten cuando los citan para 

recoger su recurso pero no se involucran en las actividades. Las familias no 

aprovechan bien los recursos porque no ven las implicaciones que conlleva poder 

obtener el recurso; ayuda a deformar a los sujetos porque dependen de lo externo. 

Esto también lleva a perjudicar a las organizaciones que promueven organización 

por que las familias ya no quieren estar reuniéndose si no reciben. 

La inversión en capital humano al dar educación a los integrantes de la 

familia , puede mejorar las capacidades, lo que les abre más posibilidades para 

mejorar los ingresos y también sus condiciones de vida. 

En el caso de las cajas de ahorro y crédito la capacitación ha girado en torno 

dos aspectos: la administración de los recursos y el proceso de formación crítico y 

reflexivo sobre su acción colectiva se pone en práctica en las reuniones grupales, 

también se considera relevante que las mujeres participen en las decisiones 

grupales de todas las acciones. 
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Reflexiones finales 

• Las cajas de ahorro y crédito sí son una alternativa para mejorar las 

condiciones de vida de las familias campesinas, porque en ellas pueden 

resguardar y adquirir recursos para necesidades prioritarias o de emergencia 

y son un espacio de formación, autonomía y de reproducción de valores. 

Los servicios financieros de ahorro y crédito, pueden ser un medio alternativo 

y solidario para las familias, frente a los prestamistas que se aprovechan de 

ellas y deterioran su economia al cobrarles tasas de interés de entre 10 y 15 

por ciento mensual. 

Existen múltiples entidades de financiamiento y muchas han acumulado 

experiencia aplicando las finanzas solidarias, pero al interior de los grupos 

solidarios pocas veces se fomenta esta solidaridad que es unos de los valores 

que ha permitido la persistencia de la cultura mexicana. La mayoría de los 

actores financieros han intervenido en esta región porque ven la posibilidad 

de generar clientes para sus finanzas y no para apoyar de manera solidaria a 

las familias en la satisfacción de sus necesidades. 

Al igual que en el entorno global, las microfinanzas en México, además de 

tener que enfrentar los problemas de acceso al financiamiento, oportunidad, 

cartera vencida, carencia de garantías físicas, diversidad de servicios 

financieros, entre otros, todavía se enfrentan a algunos problemas del sistema 

bancario, como los altos costos, el riesgo e incertidumbre de recuperación de 

préstamos. Esto significa no sólo entender el tipo de servicios financieros que 

los pobres necesitan, sino el cómo lograr que ellos mismos potencien sus 

mecanismos de ayuda comunitaria. 

La diversidad de productos ofertados debe de responder a la demanda, que 

no sólo es crédito y ahorro, sino que también son de otro tipo de servicios 

subjetivos, y para diseñarlos deben de emplearse métodos participativos que 

brinden seguridad y confianza en ambas partes. 
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Considerar que la existencia del parentesco puede ser favorable, pero 

también puede impedir la integralidad del grupo, pues a pesar de los lazos de 

confianza también existen conflictos internos intergeneracionales. Esto hace 

que se pueda perder la organización del grupo, por pérdida de capital, porque 

no es igual la exigencia para la recuperación . 

Uno de los problemas más serios para ofrecer los servicios financieros es la 

dispersión en que se encuentran las comunidades y grupos, que en la 

mayoría de los casos están lejos de donde están las oficinas de las entidades 

financieras. Esto hace que no todas las comunidades cuenten con este 

servicio o que este tenga un mayor costo, porque no sólo es que estén lejos, 

sino que son las comunidades que tienen menos servicios. 

El financiamiento no sólo se necesita para invertir en las actividades 

productivas que les genere ingreso a las familias, también se usa para la 

reproducción familiar (alimentos, vestido, salud), gastos ceremoniales 

(celebraciones fami liares y comunitarias), adquisición y construcción de 

patrimonio familiar que puede ser físico (muebles, terrenos y casas), capital 

humano (educación de los hijos) y capital social (apoyo a familiares, amigos, 

vecinos en momentos que ellos los necesitan). 

La instrumentación de un proyecto de microfinanciamiento también es un 

medio que dinamiza procesos organizativos que van más allá de resolver sólo 

las necesidades de ahorro y préstamo, como ya han demostrado varias 

experiencias en diferentes partes del mundo al combinar proyectos de 

microfinanzas con proyectos de desarrollo más integrales . 

Aunque la migración no sea central en el análisis, es importante subrayar sus 

impactos. Es una actividad que ayuda a la creación del ahorro, pues la 

mayoría de las comunidades del municipio no tienen actividades que les den 

empleo de manera permanente. Algunas mujeres señalaron que la ausencia 

de su marido les había permitido adquirir más confianza y tomar más 

decisiones familiares. Y el tener la oportunidad de estar participando en un 

grupo de ahorro , es su espacio de resguardo de su dinero. 
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Ofrecer servicios financieros adecuados para cubrir las diferentes 

necesidades del medio rural, es apoyar el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias y contribuir al desarrollo de las comunidades. 

Dada la heterogeneidad de las familias campesinas en el sector rural del país, 

no se puede diseñar un modelo de financiamiento homogéneo, pero las 

microfinancieras deben de centrarse en la participación de los actores 

sociales a quienes se encaminará cualquier esquema de microfinanciamiento. 

El entender la lógica de organización y funcionamiento de las economías 

locales es importante, para ver qué elementos de las metodologías existentes 

deberán de retomarse para obtener buenos resultados. Asimismo, para que 

se pueda asegurar el seguimiento y la permanencia de los grupos. 

La integralidad de los servicios financieros debe de enfocarse en la persona y 

no en el producto, que es el enfoque que tienen los servicios financieros 

convencionales . Es decir, estos servicios deben de ir acompañados de otros 

elementos del desarrollo (capacitación, asistencia técnica y administrativa, 

educación) y de bienestar social (salud, vivienda y obras de infraestructura). 

Es necesario crear redes locales por barrios, localidades y a nivel municipal 

que tengan representación dentro de los consejos municipales de desarrollo 

rural sustentable: también se pueden establecer alianzas con los programas 

del gobierno y otras iniciativas locales del microfinanciamiento, pues a veces 

existen en la misma comunidad o región varios actores de microfinanzas 

trabajando cada quien por su lado. Estas redes deben de buscar el beneficio 

de las personas y evitar perjudicarlas con el sobreendeudamiento. 

Además de los fondos semilla deben de tenerse fondos especificas para el 

pago del personal técnico que debe de estar ubicado donde se concentren los 

grupos, para que facilite y se tenga un mejor seguimiento . También ayudará 

en la seguridad del funcionamiento del grupo. Este apoyo tiene que darse por 

equipos multidisciplinarios, sobre todo enfatizando en el área de desarrollo y 

con un enfoque de la perspectiva de género. 
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También se sugieren sistemas de seguro y ahorro dirigidos a las necesidades 

básicas de la población, como salud , educación, o necesidades inmediatas no 

previstas, tal es el caso del auxilio a funeral de parientes , donde las familias 

se ven obligadas a pasar por situaciones difíciles de colecta de recursos. La 

mayoria de las financiadoras no cuenta con el seguro de sus socios. 

En términos generales, la sostenibilidad que se maneja en las microfinanzas 

es parcial puesto que sólo se enfatiza en la sustentabilidad financiera y no en 

la social y ambiental. En esto algunas organizaciones no gubernamentales 

han avanzado, siendo las microfinanzas sólo parte de su estrategia. La 

sustentabilidad social sólo es factible en grupos autogestivos que generan lo 

que se concibe como capita l social, que es producto de las relaciones e 

interacciones que se dan sobre todo en esquemas locales de ahorro y crédito. 

Es necesario crear cajas de ahorro y crédito en espacios estratégico donde 

toda la población pueda tener acceso, sin que le implique muchos gastos. 

Que estas cajas no sólo ofrezcan servicio de crédito y ahorro sino que 

también tengan un seguro de vida de los socios y de sus recursos, porque 

existe el miedo de los participantes a perder sus ahorro; que las cajas sea un 

espacio para la formación de los sujetos en la administración de los recursos, 

organización, autonomia y retomar los diferentes valores. 

Hay que buscar los mecanismos que faciliten el diálogo con los socios o 

usuarios de los servicios, de tal manera que también ellos participen en la 

adecuación de las metodologias y politicas de crédito que respondan cada 

vez más a sus necesidades y capacidades. 

Las cajas de ahorro y crédito deben de estar conformadas con una 

perspectiva de equidad de género (hombres y mujeres), para disminuir las 

¡nequidades que hay en los grupos, también para dar mayor empoderamiento 

a las mujeres en cuanto al manejo de sus recursos. 
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