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Resumen 
 
La presente investigación sistematiza los últimos hallazgos de evaluación de impacto social 
y económico de las microfinanzas, a través de estudios experimentales con metodologías 
cada vez más avanzadas que permiten medir los impactos del microcrédito en los 
beneficiarios, determina los factores de éxito y fracasos del microcrédito, producto 
principal de las entidades microfinancieras, en efecto los resultados son motivo para 
seguir fomentando su expansión y crecimiento. Hasta la fecha los estudios más recientes 
muestran resultados sorprendentemente similares en un conjunto diverso de países y 
entornos, evidenciando el impacto de las microfinanzas que ha surgido en los últimos 
años. Los ahorros ayudan a los hogares a gestionar los incrementos del flujo de efectivo y 
a ordenar el consumo, así también ayudan a incrementar el capital de trabajo. En efecto, 
la evidencia muestra un impacto en los grupos que acceden al crédito, los cuales son 
efectivos para alcanzar montos más altos de préstamo y ahorro. Finalmente queda 
demostrado el impacto de las microfinanzas ofrece algunos resultados alentadores para la 
industria, en lo económico las pequeñas empresas se benefician del acceso al crédito, el 
indicador principal es el crecimiento de los ingresos familiares. En los indicadores sociales 
los resultados importantes son la escolarización infantil como un indicador del bienestar 
infantil y el empoderamiento de la mujer.  
 
Palabras clave: microfinanzas, préstamo, evaluación de impacto, social y económico, 
grupos de control y tratamiento. 
 
Abstract 
This research systematizes the latest findings on the impact assessment for the social and 
economic of microfinance, through experimental studies with increasingly advanced 
methodologies that allow us to measure the impact of microcredit on beneficiaries, it 
determines the factors of success and failures of microcredit, the main product of 
microfinance institutions, in fact, these results are the reason to continue and encourage 
their expansion and growth. Up to date the most recent studies show surprisingly similar 
results in several countries and environments, evidencing the impact of microfinance that 
has emerged in recent years. Savings help households to manage the cash flow increase 
and consumption order, as well as helping the working capital increase. As a matter of 
fact, the evidence shows an impact on the groups that access the credit, which are 
effective to reach higher amounts of loan and savings. Finally, it is demonstrated that the 
impact of microfinance offers some encouraging results for the industry. Economically, 
small businesses benefit from access to credit, the main indicator is the growth of family 
income. In social indicators, the important results are children's schooling as an indicator 
of child well-being and the empowerment of women. 
 
Keywords: microfinance, loan, impact evaluation, social and economic, control and 
treatment groups. 
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Introducción 
 
Los programas de microfinanzas implementados en los países en desarrollo se dirigen a 
los segmentos más pobres de la economía, en la actualidad prevalecen y siguen creciendo 
rápidamente. De acuerdo con la Campaña de la Cumbre Mundial del Microcrédito reporta 
3,552 instituciones con préstamos a 155 millones de clientes en todo el mundo a partir del 
2010. Estas cifras en 1997 fueron 618 instituciones y 13 millones de clientes (Buera, 2012) 
por tal razón, surge el interés de organismos de cooperación internacionales en realizar 
estudios de evaluación de impacto que midan la efectividad de estos programas.  
 
Según el (Banco Mundial, 2018) a nivel nacional, los gobiernos intentan demostrar los 
resultados de las políticas y rinden cuentas ante sus ciudadanos de la evidencia generada 
por las evaluaciones de impacto, estos informes influyen cada vez más en las asignaciones 
presupuestarias. Con mayor frecuencia en los sistemas en los que se juzgan los programas 
en función de evidencias concretas y resultados finales, los programas con una sólida base 
de evidencias empíricas podrán prosperar, mientras que los que carezcan de este respaldo 
tendrán más dificultades para mantener el financiamiento.  
 
Instituciones multilaterales como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, 
así como las agencias nacionales de desarrollo, los Gobiernos donantes y las instituciones 
filantrópicas para el desarrollo, son organismos que exigen más y mejor evidencia de que 
se está dando un uso efectivo a sus recursos.  
 
Fruto de tal interés, aparecen instituciones dedicadas principalmente a la producción de 
evaluaciones de impacto de gran calidad, incluidos institutos académicos como el 
Laboratorio de Acción contra la Pobreza (Poverty Action Lab), Innovaciones para la Acción 
contra la Pobreza (Innovations for Poverty Action) y el Centro de Evaluación para la Acción 
Global (Center of Evaluation for Global Action) entre otras organizaciones independientes, 
grupos de profesionales especializados y asociaciones relacionas con la evaluación de 
impacto (Gertler, Martinez, Premand, Rawlings, & Vermeesch, 2018) 
 
Hasta la presente fecha no se ha realizado una sistematización que reúna los recientes 
estudios de evaluación de impacto realizados, por tal razón el objetivo general de la 
presente investigación es sistematizar los últimos resultados de impacto social y 
económico de las microfinanzas.  
 
Para cumplir con este objetivo, el presente documento se dividirá es dos capítulos, en el 
primero se desarrolla un marco conceptual de evaluación de impacto, tipos y aspectos 
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positivos y negativos de una evaluación. En el segundo se revisa un análisis empírico de 
otras sistematizaciones realizadas, características generales de los recientes estudios y por 
último discusión de los principales hallazgos encontrados.  
 

1. Marco conceptual  

1.1. Evaluación de impacto de las Microfinanzas 

El comité de ayuda oficial al desarrollo (OCDE) define evaluación como una función que 
consiste en hacer una apreciación, sistemática y objetiva como sea posible sobre un 
proyecto, programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y 
resultado. En concreto, Hulme (1997) se refiere a la evaluación de impacto como una 
evaluación capaz de generar dos tipos de resultados: el primero referido a la medida más 
precisa posible de los impactos de una intervención, y el segundo referido a comprender 
el proceso de intervención y sus impactos, así como la mejora de dicho proceso.  

La evaluación de impacto en los programas de microfinanzas trata de determinar de qué 
forma una medida de ingreso, consumo, educación y salud se ve afectada por el acceso a 
los servicios microfinancieros. Por lo cual, responder a estas evaluaciones presenta 
dificultades de medir qué hubiera ocurrido en ausencia de servicios microfinancieros y así 
establecer comparaciones (OIT, 2015). 
 
Es importante monitorear continuamente el proceso de estudio de un programa para 
mejorar las políticas y proyectos futuros a través de las experiencias del pasado (Gertler et 
al. 2018). La evaluación consiste en producir evidencia sobre el desempeño de un 
programa, a fin de que sea utilizada por los funcionarios públicos, los administradores del 
programa, la sociedad civil y otros actores relevantes. 
 

1.2. Impacto social 

El concepto impacto social es la mejora de las condiciones socioeconómicas de la 
población objetivo, una condición necesaria para la profundización del impacto social de 
las microfinanzas, es la focalización de los servicios provistos por las instituciones de 
microfinanzas (IMFs) en su población (Renaud & Iglesias, 2008) mide la calidad de vida de 
los prestatarios, situación en la microempresa, nivel de vida, salud, educación propia y de 
familia, condiciones básicas de infraestructura e higiene.  
 

1.3. Impacto económico 

El impacto económico mide el incremento en los ingresos familiares, número de comidas 
diarias, calidad de alimentación recibida, número de hijos con acceso a educación y 
mejoras si se hubiese podido realizar en el hogar (Lacalle, 2008). 
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1.4. Tipos de evaluación de impacto: 

Revisando la literatura podemos encontrar los siguientes estudios de evaluación: 
 

1.4.1. Estudios experimentales (aleatorios) 

Los diseños experimentales, derivan de estudios realizados en laboratorios, para llevar a 
cabo este tipo de estudio, es necesario definir la población de referencia. Todas las 
personas que entran al programa, se les tiene que presentar un consentimiento 
informado para su participación, deberán ser informados de las características del estudio 
que se realiza y se notificará que la muestra será dividida de forma aleatoria en dos 
grupos: Grupo de intervención que si reciben el microcrédito y el grupo de control que no 
lo reciben. Ambos grupos se seguirán en el tiempo y se observará si los cambios que 
ambos grupos experimentan son distintos o no. 
 
Importante tener en cuenta en este tipo de estudio es que durante el seguimiento del 
programa se producen pérdidas ya que para poder asegurar una distribución aleatoria de 
personas en ambos grupos se requiere de escala y grandes tamaños muéstrales. 
 

1.4.2. Estudios cuasi-experimentales 

En estos estudios se elimina el sesgo de selección por medio de la aplicación de técnicas y 
modelos estadístico. Son una buena alternativa para situaciones en las que no se puede 
aplicar el diseño experimental (Lacalle y Rico, 2007) se trabaja también con dos grupos 
(intervención y control) pero interviene el sesgo de selección, creando dos grupos no 
comparables al ser la persona encargada del estudio, en base a algún criterio determinado 
(que no sea al azar), quien decide qué personas participan en cada uno de estos grupos. 
 
Los estudios cuasi-experimentales son más fáciles de hacer que los experimentales ya que 
son menos costosos y presentan menos inconvenientes éticos. Dentro de los estudios 
cuasi-experimental, se puede señalar un tipo específico de estudio conocido como 
“Estudios comunitarios o poblacionales”, en este tipo de estudios se aleatorizan 
poblaciones en lugar de individuos, pero luego se analizan los resultados de cada individuo 
dentro de cada una de las poblaciones. 
 

1.4.3. Estudios observacionales 

También conocido como no experimental, son los más extendidos en el ámbito de la 
evaluación de impacto. En ellos se observa sin manipulación. 
 
Las principales características de los tres principales estudios de observación son; estudios 
de cohortes, estudios de casos y controles y estudios de corte o transversales. 
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x Estudio de cohortes: se estudian y comparan los grupos de control (personas que 
no recibieron el microcrédito) y de intervención (personas que sí recibieron el 
microcrédito) en el tiempo. en el caso de que los sujetos que componen ambas 
cohortes sean muy numerosos para el presupuesto que se dispone, se podrá 
realizar un muestreo aleatorio para crear dos grupos más reducidos (Lacalle y Rico, 
2007). 

x Estudio de casos y control: se seleccionan los sujetos en función de la presencia de 
una variable que estamos interesados en medir, por ejemplo, como el nivel de 
ingreso o el empoderamiento de la mujer y se hace un seguimiento retrospectivo 
en el tiempo para buscar información sobre el nivel de exposición al que han 
estado sometidos, por ejemplo, el número de microcréditos que han obtenido 
(Lacalle y Rico, 2007). 

x Estudios de corte o transversales: se estudian y comparan los grupos de control 
(personas que no reciben microcrédito o personas que son clientes nuevos al 
programa) y de intervención (personas que sí reciben microcrédito), pero en un 
mismo momento temporal. sí en este tipo de estudios se encuentra asociación 
entre dos variables, va a ser difícil saber cuál es la causa y cuál el efecto, por 
ejemplo suponer que en un estudio transversal encontramos asociación entre la 
recepción del microcrédito y la mejora en el nivel educativo, será difícil saber si la 
concesión del microcrédito es lo que facilita la mejora en educación o si los sujetos 
con mejor nivel educativo son los que se ven impulsados en participar en 
programas de microcrédito (Lacalle y Rico, 2007). 

1.5. Etapas de evaluación de impacto  

Para realizar una evaluación de impacto es necesario tener en consideración un proceso 
lógico de pasos a seguir, mediante planificación toda investigación científica podrá 
alcanzar buenos resultados.  
 
Primera etapa:  
 
NIVEL CONCEPTUAL  
 
1) Revisión bibliográfica y análisis del estado actual del tema.  
     * Revisión crítica de la literatura existente para justificar la necesidad de un nuevo 
estudio.  
2) Establecimiento del marco teórico.  
3) Establecimiento de la/s hipótesis de trabajo.  
4) Establecimiento de los objetivos concretos y de los indicadores. 
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Segunda etapa:  
 
NIVEL METODOLÓGICO  
 
1) Diseño del estudio.  
- Qué tipo de estudio se va a realizar.  
- Periodo de estudio y número de veces que se recogerá información de la muestra.  
 -Selección de la población:  
 
        *Definir la población de referencia.  
        *Establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 
        *Selección de la población elegible 
        *Establecimiento del plan de muestreo. 
        *Cálculo del tamaño muestral.  
        *Selección de la muestra (población de estudio).  
 
2) Diseño de la estrategia de recogida de datos.  
- Elaboración del método mediante encuesta para recoger los datos.  
- Formación del personal que se encargará de la recogida de los datos.  
- Recogida de datos.  
            *Control de calidad durante la recogida de la información.  
-Procesamiento de los datos. 
 
Tercera etapa:  
 
NIVELA NALÍTICO  
 
1) Análisis de los datos.  
     *Tratamiento estadístico y depuración de los datos. 
      *Obtención e interpretación de los resultados.  
2) Redacción del informe final con las conclusiones. 
 
Fuente: Delgado (2001) y Lacalle (2008)  
 

1.6. Aspectos positivos y negativos  

En el mundo existe un sinnúmero de programas sociales que pueden estar mal diseñados 
u orientados, por lo tanto, es necesario evidenciar qué funciona y qué no funciona (Galán 
& López 2011) ya que realizar una evaluación de impacto sirve como un elemento de 
control y rendición de cuentas, vista como una forma de comprobar la adecuación entre lo 
inicialmente diseñado y lo efectivamente realizado 
 
Una evaluación de impacto genera procesos de aprendizaje, esta forma complementaria 
se ha concebido como un mecanismo privilegiado para la generación de lecciones 
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aprendidas que refuercen las capacidades de gestión de las IMFs y grupos implicados en 
una intervención (Gulli, 1999) Al existir una oportunidad de evidenciar el impacto, sus 
resultados facilitan acciones para la provisión de servicios financieros que promueven el 
crecimiento. 
 
Al momento las evaluaciones de impacto de microfinanzas, que no está exento de 
cuestionamientos. Los efectos de estos programas de microcréditos, así como los posibles 
conflictos entre los objetivos sociales y económicos, son cuestiones aún debatidas que 
precisan profundización (Gutiérrez, Unceta 2015).  
 
La evaluación de un programa no puede determinar causas, por lo que los cambios 
observados pueden ser o no un resultado de la intervención. Otros métodos, como los 
ensayos controlados aleatorios y las evaluaciones cuasi experimentales, van más allá de la 
evaluación del programa para revelar una relación causal entre la intervención y los 
cambios en el bienestar de los beneficiarios (CGAP, 2014). 
 
Existen limitaciones al momento de realizar una evaluación de impacto, esto se debe por 
la dificultad de la metodología implementada y los elevados costos que implica desarrollar 
el programa (Glennerster, Takavarasha 2018) Por ejemplo los ensayos controlados 
aleatorios y las evaluaciones del impacto cuasi experimentales proporcionan los datos 
más precisos sobre los impactos, pero son métodos complicados y caros, suelen ser 
utilizados por académicos y otras personas con capacitación específica en evaluaciones 
del impacto. 
 

2. Análisis empírico. 
 

2.1. Revisión de literatura.  

En las últimas décadas, el microcrédito ha capturado a millones de clientes, miles de 
millones de dólares en financiamiento, muchos han visto que el microcrédito sacaba a las 
familias de la pobreza, especialmente cuando se prestaban a las mujeres. Esto se debe a 
una temprana literatura basada en datos de observación que muestra fuertes impactos 
positivos (Roodman & Morduch, 2014). 
 
El desarrollo de la industria ha despertado el interés de sus principales contribuyentes 
desde políticos, donantes, inversores privados y organizaciones, por conocer el impacto 
social y económico de los programas de microcrédito implementados (Imbens y 
Wooldridge 2008). Desde la década de 70s se han intensificado las evaluaciones utilizando 
métodos experimentales y de observación, los estudios realizados de evaluación son 
tratados mediante sistematizaciones, que muestra un resumen los principales hallazgos 
encontrados.  
 
En esa línea, Natanael Goldberg sistematiza estudios empíricos de evaluaciones de 
impacto de microfinanzas, encontrando resultados positivos en la eficacia de los 
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programas de microcréditos, evidencia efecto del acceso al crédito en variables como: 
nutrición, asistencia a clases, bienestar en sus beneficiarios y empoderamiento de las 
capacidades de la mujer (Goldberg, 2005).   
 
Otra revisión de evaluaciones muestra impactos modestamente positivos en las 
microempresas, pero evidencia limitada de cambios en la economía del hogar, indicadores 
como el ingreso y la pobreza. Los resultados fueron mixtos con respecto a diversas 
medidas de bienestar social, como la educación, la salud y el empoderamiento de las 
mujeres (Odell, 2010).  
 
Mientras que, Duvendack et al (2011) muestra que algunas evaluaciones de impacto 
presentan contradicciones, es decir, no existe evidencia que las microfinanzas han tenido 
un efecto positivo sobre el bienestar de las personas, y además señala que los estudios 
carecen de metodologías y presentan datos inadecuados. 
 
La última revisión de literatura presentada por, Bauchet et al (2011), concluye que las 
personas pobres se enfrentan a diversos límites y su capacidad para aprovechar las 
oportunidades es muy variable, algunos aprovechan los servicios financieros para suavizar 
el consumo, hacer inversiones en bienes duraderos, mejoras en el hogar y educación de 
los niños. Recomienda identificar las diferencias y atender a los beneficiarios con un 
adecuado diseño de productos.  
 

2.2. Características generales de los últimos hallazgos 

1. Impacto del Microcrédito: Evidencia Bonsia y Herzegobina (Augsburg, et al 2015) 
 
El estudio selecciona un experimento en el que asignaron al azar préstamos a nivel 
individual a un subconjunto de solicitantes considerandos demasiados riesgosos y pocos 
fiables para ofrecerles el crédito como prestatario regular de una institución de 
microfinanzas en Bosnia. A efecto del programa se eligió el 40% mujeres en situación más 
pobres que un prestatario regular de una IMF, el plazo del préstamo fue de 14 meses con 
una tasa de interés del 22% con garantías insuficientes.  
 
Bajo estos criterios se identificó el grupo de solicitantes marginados, estos fueron 
consultados si deseaban participar en el programa y conocer la posibilidad de acceder a 
un préstamo. En general, 1196 personas fueron incluidas y encuestadas. Durante la 
intervención hubo un aumento en endeudamiento entre los que recibieron el préstamo.  
 
Finalmente, las personas que obtuvieron un préstamo tenían más probabilidad de poseer 
una empresa e invertir en inventario, además aumentaron sus ganancias y horas 
trabajadas en negocios propios, no obstante, en los trabajos por cuenta ajena las horas de 
trabajo disminuyó.  
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2.  El milagro de las microfinanzas: Evidencia aleatoria en India Herzegobina 
(Banerjee, et al. 2015) 

 
El estudio evaluó el impacto de un programa de microcréditos de préstamos grupales 
administrado por una IMF Spandama (entidad con fines de lucro) en 52 vecindarios 
seleccionados al azar en la ciudad de Hyderabad, India. Los prestatarios seleccionados 
formaron grupos solidarios entre 6 a 10 personas, en cada grupo y el criterio de 
elegibilidad fue que tenían que ser mujeres entre 18 a 59 años de edad, haber residido en 
el área durante al menos un año, tener una identificación válida y comprobante de 
residencia, pero, sobre todo, que el 80% de los miembros de cada grupo tuvieran una 
propiedad. 
 
La encuesta se realizó a 6,864 hogares identificados como posibles prestatarios entre 
2007-2008 (12 meses después de que Spandama otorgara los préstamos en la 
comunidad). Durante el periodo de investigación tanto Spandama como otras IMFs 
establecieron operaciones en el vecindario en las áreas de tratamiento como en las áreas 
de control. 
 
Los investigadores observaron que las mujeres pertenecientes al área de tratamiento 
mostraron una mayor probabilidad en abrir nuevas empresas, también observaron un 
aumento en las ganancias de 5% superior en las empresas más rentables. En el momento 
de la segunda encuesta entre 2009-2010 observaron que las empresas en áreas de 
tratamiento tenían mayores existencias en activos, pero no hubo una diferencia 
significativa en las ganancias generales, excepto en empresas más rentables. 
 

3. Impactos de microcrédito: Evidencia de un experimento aleatorio, programa de 
microcrédito por banco Compartamos (Angelucci, et at. 2015) 

 
En este estudio muestra que el microcrédito se introdujo en el área centro-norte de 
Sonora, México (Frontera con Arizona), utilizando un ensayo aleatorio agrupado y más de 
16,000 encuestas de hogares para luego estimar los impactos a nivel de comunidad. Los 
préstamos se ofrecieron a través de Crédito Mujer por banco Compartamos y el monto 
promedio del préstamo oscilaba entre U$ 125 y U$ 500 a una tasa de interés del 110% 
durante el periodo de estudio. Los reembolsos del préstamo vencían a más de 16 cuotas 
semanales iguales y estaban garantizados por el grupo. 
 
En cuanto al diseño de implementación, el equipo de investigación asignó al azar 238 
grupos geográficos que eran barrios en zonas urbanas, pueblos o ciudades en áreas 
rurales de los cuales los grupos de tratamiento recibieron acceso al crédito, mientras que 
el grupo de control no lo recibió. 
 
El estudio encontró un aumento en el tamaño del negocio para las empresas existentes en 
áreas de tratamiento, aumento en los ingresos y gastos, aunque no hubo un impacto 
observable en los ingresos del negocio, el ingreso laboral o las remesas. También se 
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encontró pequeñas mejoras en varias medidas sociales, como en la escolarización y el 
empoderamiento de la mujer. 
 

4. Los impactos del microcrédito: evidencia de Etiopía (Tarozzi et al. 2015) 
 
El estudio se llevó a cabo utilizando datos de un ensayo aleatorio en las zonas rurales de 
Amhara y Oromiya, Etiopia, el cual duró 3 años entre 2003-2006 para estudiar el impacto 
de las microfinanzas en varios resultados socioeconómicos. El programa involucró a dos 
IMFs, Oromiya Credit and Savings Share Company (OCSSC) y Amhara por el Amhara Credit 
and Savings Institute (ACSI). El programa estaba orientado a mujeres, pero la mayoría de 
los prestatarios eran hombres. 
 
Se realizaron encuestas de línea de base a 6,412 hogares, los cuales fueron seleccionados 
al azar a uno de cuatro grupos en las comunidades pequeñas llamadas “asociaciones 
campesinas”. Los grupos consistían en; recibir microcréditos, recibir un programa de 
educación en planificación familiar, recibir ambos o no recibir ningún programa. Las 
encuestas de seguimiento se realizaron el 2006. El préstamo otorgado fue mediante 
metodología grupal, el 13% fueron mujeres cabezas de hogar y como requisito era 
necesario tener un plan de negocio viable, el monto promedio de crédito fue de U$ 500 a 
una tasa de interés del 12%. 
 
Como resultado de investigación, los autores concluyeron que, a pesar del aumento en los 
préstamos para fines productivos, no hubo impacto estadísticamente significativo en 
actividades comerciales, tampoco encontraron ningún cambio significativo en la asistencia 
escolar ni en empoderamiento de la mujer. 
 

5. Los impactos de las microfinanzas: La evidencia de Préstamos de responsabilidad 
conjunta e Mongolia (Attanasio et al. 2015) 

 
El estudio fue realizado en 40 aldeas asignadas al azar para que las personas interesadas 
principalmente mujeres obtuvieran acceso a créditos grupales (7 a 15 mujeres), 
individuales o ningún a préstamo. La asignación fue de la siguiente forma; 15 aldeas 
recibieron préstamos grupales, 15 aldeas con préstamo individual y 10 aldeas no 
recibieron ningún préstamo. El experimento comenzó en el 2008. 
 
La evaluación se llevó a cabo en colaboración de XacBank, unos de los bancos principales 
en Mongolia, los préstamos se ofrecieron a una tasa de interés del 27% y el monto 
promedio otorgado fue de U$ 700, las mujeres a las que se les otorgaba el préstamo eran 
muy pobres y tenían un nivel de educación bajo. 
 
Uno de los resultados encontrados fue que el acceso a préstamos grupales tuvo un 
impacto significativo en cuanto al consumo de alimentos saludables, como frutas, 
verduras y productos lácteos, también hubo una disminución en el gasto y un aumento en 
el espíritu empresarial. 
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6. Estimación del impacto del microcrédito en quienes lo toman: Evidencia de un 

experimento aleatorio en Marruecos (Crepón et al. 2015). 
 
Este estudio fue desarrollado en las áreas rurales más remotas en Marruecos en el año 
2006, el estudio se implementó en 162 aldeas, En estas aldeas, anteriormente las 
personas no habían accedido a un microcrédito, el estudio consistió en clasificar en 81 
pares de aldeas y se seleccionó al azar una aldea en cada par para que la IMF Al amana1 
comenzara a trabajar. Las entrevistas realizadas fueron al inicio y al final (dos años 
después), al inicio del estudio se entrevistó a 4,465 hogares y al cierre del estudio, el 92 
por ciento de ellos fueron entrevistados nuevamente, junto a otro grupo nuevo al final de 
1,433 hogares. 
 
En cuanto a la metodología del crédito, Al amana ofrecía prestamos de responsabilidad 
colectiva, con un tamaño de grupo de tres o cuatro personas con un monto promedio del 
préstamo por U$ 1,080, el plazo de amortización de préstamo variaba de tres a dieciocho 
meses, dependiendo del tamaño del préstamo, también se ofrecía al cliente un periodo de 
gracia de dos meses, cuando el crédito iba dirigido a proyectos basados en cría de 
animales. 
 
En este estudio se encontró que el 17 por ciento de los hogares definidos como posibles 
clientes, según una medida establecida por los autores del estudio en las aldeas de 
tratamiento, pidieron un préstamo, en comparación con el 0 por ciento en las aldeas de 
control. Se encontró una disminución en el trabajo fuera del hogar y una disminución 
asociada en ingresos salariales en las áreas de tratamiento.  El acceso al microcrédito 
permitió a las personas invertir en agricultura y ganadería para aumentar sus ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Institución de microcrédito más grande en Marruecos, según informe fundación AFI “microfinanzas en 
Marruecos” octubre,2013 
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Tabla1.Datos generales de estudios de evaluación de impacto. 

Fuente: Elaboración propia 

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres y 
mujeres

Oromiya Credit and 
Savings Share 

Company (OCSSC) 
y  Amhara por el 

Amhara Credit and 
Savings Institute 

(ACSI)

Grupal
Porcentaje 
menor a 
mujeres

Mujeres con menores niveles 
de educación U$ 700 27%

Monto promedio 
del préstamo

Tipo de 
interés

80 % deben ser dueñas de una 
propiedad U$ 600 24%

Mujeres que operen un negocio 
o quieran iniciar uno U$ 450 110%

U$ 1,080 15%

Plan de negocio viable y estado 
de pobreza vulnerable

Actividad económica distinta de 
agricultura no ganadera

 U$ 500

Attanasio, Augsburg, 
Haas, Fitzsimons y 

Harmgart.
Mongolia 2015 Xac Bank Grupal e Individual

Angelucci, Karlan, 
Zinman. México 2015 Banco 

Compartamos Grupal

Banerjee, Duflo, 
Glennerster. India 2015 Spandana Grupal

 Crépon, Devoto, 
Duflo, Parienté. Marruecos 2015 Al Amana Grupal

Augsburg, Haas, 
Harmgart.

Bosnia y 
Herzegovina 2015 Anónimo Indivicual 40 % mujeres

Solicitantes considerados 
riesgosos

Criterios de elegibilidadPaís Año IMF Metodología de crédito

12%Etiopía
Tarozzi, Desai, y 

Johnson.

Autor

U$ 1,012 22%

2015
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2.3. Discusión de resultados 

 
2.3.1 Aspectos económicos 

a) Microcrédito  
 
Los resultados de estos estudios demuestran que el acceso al microcrédito las 
personas a menudo lo utilizan para invertir y expandir sus negocios o crear uno nuevo 
(Augsburg et al. 2015, Banerjee, et al. 2015; Angelucci, Karlan y Zinman, 2015; Crépon 
et al. 2015 y Tarozzi et al. 2015) sin embargo, el acceso al crédito no conduce 
necesariamente a obtener mejores ganancias y el consumo de los hogares, pero 
permite a los hogares una mayor libertad de elección en cuanto al trabajo que realizan 
y cómo gastan su dinero.  
 
Según indica (Atanasio et al. 2015, Augsburg et al. 2015) el acceso al microcrédito 
incrementó la proporción de personas que declararon ser dueñas de su negocio. En 
concreto (Augsburg et al. 2015) encontró que la mitad de todos los hogares del grupo 
de comparación eran propietarios de un negocio, sin embargo, aquellos a quienes se 
les ofreció un préstamo tenían más la probabilidad de informar que eran propietarios 
de un negocio y también poseer un inventario.   
 
Los efectos del microcrédito en la declaración de tener un negocio, varia por el tipo de 
metodología crediticia (Atanasio et al. 2015), en las mujeres de crédito individual no se 
evidenció un aumento, sin embargo, las mujeres con metodología grupal son más 
propensas a tener y declarar ser dueñas de uno. (Tarozzi et al. 2015 Banerjee, et al. 
Angelucci, Karlan y Zinman, 2015) no encontraron efecto alguno en la propiedad de 
negocios.  
 
b) Actividad empresarial 
 
El microcrédito impulsa la creación de nuevas empresas y beneficio a las 
microempresas existentes (Atanasio et al. 2015, Augsburg et al. 2015) incrementa la 
actividad empresarial en los prestatarios, realizando inversiones en sus negocios, 
gestionando riesgos y expandiendo sus actividades (Angelucci, Karlan y Zinman, 2015)  
Los prestatarios que se dedicaban a la agricultura y poseían ganado, el acceso al 
microcrédito generó un incremento en las ventas, con efectos positivos 
probablemente concentrados en negocios con los niveles más altos de beneficios 
(Crépon et al. 2015). 
 
Los negocios que existían antes del acceso al microcrédito se encontraron que en 
promedio las ganancias aumentaron más del doble en un año y medio. Sin embargo, 
esto se explica por el aumento en las ganancias de los negocios que ya se encontraban 
entre los más rentables antes de obtener acceso al crédito (Banerjee, et al. 2015) En 
términos de impacto en los negocios las mujeres tienen más posibilidades de operar 
una empresa (Atanasio et al. 2015). 
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En total se podría decir que varios casos de estudio encontraron al menos una 
evidencia de que un mayor acceso al crédito aumenta la actividad empresarial 
(Banerjee, et al. 2015). 
 
c) Ingresos 
 
El aumento de los ingresos es esencial para la reducción de la pobreza, la evidencia 
derivada de los seis estudios no mostró que hubiera un impacto significativo en los 
ingresos del prestatario promedio. (Crépon et al. 2015) generó un aumento en las 
ventas y ganancias de los negocios de los prestatarios. Sin embargo, estos redujeron su 
trabajo asalariado y la venta de bienes del hogar a casi cero, manteniendo inalterados 
sus ingresos globales. (Angelucci, Karlan y Zinman, 2015) aumentaron las ventas de los 
negocios entre aquellos que accedieron al microcrédito, sin embargo, tanto las 
ganancias como los ingresos del hogar se mantuvieron en los niveles previos. 
 
En cuanto a este resultado sobre ingresos se propone que aunque el microcrédito 
puede no ser transformador en el sentido de que las personas más vulnerables salgan 
de la pobreza, esta herramienta brinda a las personas la libertad en decidir en que 
prefieren ocuparse y la posibilidad de ser más autosuficientes (Banerjee et al. 2015). 
 
d) Consumo 
 
El consumo como indicador bienestar social revela impactos mixtos similares en todos 
los estudios, en los hogares de tratamiento el consumo total no fue diferente al de los 
hogares en los barrios de comparación (Banerjee, et al. 2015) sin embargo hay una 
reducción en los bienes de tentación (por ejemplo, alcohol, cigarros).  
 
Según indica (Atanasio et al. 2015) en las variables de alimentación, hubo evidencia 
positiva en cuanto a la mejora de calidad de alimentos ya que consumían cosas más 
saludables como futras, verduras y el consumo total aumentó en los hogares de las 
aldeas de responsabilidad colectiva, pero no en las aldeas de responsabilidad 
individual, así mismo (Crépon et al. 2015, Tarozzi et al. 2015) muestran que los 
ofrecimientos de microcrédito no tuvieron efecto en el consumo global del hogar. 
 
El acceso al microcrédito aumentó el stock de bienes duraderos en el hogar, su efecto 
fue estadísticamente significativo en el tratamiento de préstamos individuales 
(Atanasio et al. 2015), otro resultado muy sólido en el consumo fue que hubo una 
disminución en el gasto discrecional como en bienes de tentación, entretenimiento, 
celebraciones. 
 
e) Ahorro 
 
Según un estudio de evaluación, hubo una reducción en el ahorro de los hogares que 
tenían negocios debido a que los préstamos eran demasiado pequeños en sí mismos 
para invertir en sus negocios expandirlos o iniciar un nuevo. Para prevenir 
rendimientos a largo plazo, los clientes utilizaron además del crédito otorgado, sus 
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propios recursos para alcanzar la cantidad suficiente para realizar la inversión 
(Augsburg, Haas y Harmgart, 2015) 
 
 
  2.3.2 Aspectos sociales 
 
Los indicadores sociales encontrados en los diferentes estudios están relacionados con 
el empoderamiento de la mujer, la salud y el nivel de educación, esto a su vez indica 
que las microfinanzas van más allá del impacto en la expansión de negocios o nuevas 
aperturas de microempresas, niveles de consumo, ingresos, gasto, etc. 
 
Algunos autores encontraron que el microcrédito no tuvo ningún impacto significativo 
en la educación (Crepón et al. 2015; Banerjee et at. 2015). Sin embargo, el estudio de 
Compartamos, México los autores observaron mejoras en escolarización de los niños y 
en potenciación de la mujer (Angelucci et al. 2015). Con respecto a la salud, no se 
observó ningún efecto significativo (Banerjee, Duflo, Glennerster y Kinnan 2015). En 
cuanto al empoderamiento de la mujer, cuatro estudios no encontraron efectos 
estadísticamente significativos (Augsburg, et al 2015; Tarozzi et al. 2015; Crepón et al. 
2015 y Banerjee et at. 2015), por lo tanto, podemos concluir que estos estudios que 
estamos sistematizando no encuentran mayores resultados positivos en cuanto a 
indicadores sociales. 
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Tabla 2 Sistematización de las evaluaciones de impacto 

Autor Título Metodología de estudio Principales logros Resultados no encontrados

Hubo un aumento de medio mes en el 
número de meses de inseguridad 
alimentaria en el area de tratamiento en 
comparacion con el area de control que fue 
de 1,3

Casos de Estudio

Existe un aumento en la actividad de 
autoempleo, propiedad de empresa, aumento en 
inventarios y alejamiento del trabajo asalariado.

El estudio muestra una disminución en el 
consumo y en los Ahorros

El acceso al microcrédito no encontró 
mejoras significativas en empoderamiento 
de la mujer

Aumento en el tamaño del negocio para 
empresas existentes. Reducción en gastos de 
bienes de tentación. Aumento pequeño en 
matricula escolar. Mejora en el poder de decision 
de las mujeres

Attanasio, 
Augsburg, Haas, 

Fitzsimons y 
Harmgart.

Augsburg, Haas, 
Harmgart.

Tarozzi, Desai, y 
Johnson.

  Crépon, Devoto, 
Duflo, Parienté.

Banerjee, Duflo, 
Glennerster.

Angelucci, 
Karlan, Zinman.

El estudio no encontró ningún efecto en la 
escolarización de los niños ni en el 
empoderamiento de la mujer.

Hubo un aumento significativo en oferta de 
mano de obra de jóvenes en negocio familiar

Los Impactos del Microcrédito: 
Evidencia de Bosnia y Herzegovina

Hubo un aumento en la inversión de activos 
utilizados para actividades de autoempleo y un 
aumento en las ganacias.

Experimental

Los impactos del microcrédito: 
evidencia de Etiopía Experimental

La mayoria de los préstamos se usaron con fines 
productivos, el 83% lo utilizó para pagar capital 
de trabajo y el 9 % lo utilizó para pagar el 
consumo, la escolarizacion o ceremonias.

Experimental

Aumentó la adquisición de bienes duraderos y 
disminuyó el gasto en bienes no productivos 
(gastos de tentación como tabaco).

No se encontró impacto detectable en el 
consumo general, ni en diversos resultados 
sociales como en la educación, salud o 
empoderamiento de la mujer. No se encontró 
un aumento en el trabajo de los 
adolescentes.

En préstamos Grupales: Evidencia positiva en 
propiedad de activos, Consumo de alimentos 
saludables, Aumento en el espititu empresarial, 
Los prestatarios mas pobres se benefician más.

En prestamos indivuduales: No hay 
evidencia de aumento en el consumo de 
alimentos  

Los impactos de las microfinanzas: 
La evidencia de Préstamos de 

responsabilidad conjunta en 
Mongolia

Disminucion de participantes en grupos 
informales.

Experimental

Experimental

Impactos de microcrédito: Evidencia 
de un experimento aleatorio, 

programa de microcrédito por banco 
Compartamos

El milagro de las microfinanzas? La 
evidencia de una evaluación 

aleatoria

No hubo un impacto en la eduación  a pesar 
de la reducción en la mano de obra externa 
entre los adolescentes
No hubo impacto neto del acceso al 
microcrédito en el ingreso laboral total o en 
el consumo.

Estimación del impacto del 
microcrédito en quienes lo toman:

Evidencia de un experimento 
aleatorio en Marruecos 

Experimental
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3. Conclusiones:  

Los seis estudios surgieron de debates que comenzaron en la década de 2000, y a la 
actualidad se siguen comentando generando una evidencia causal sobre los impactos 
del microcrédito en sus usuarios previstos con diseños de investigación que se basan 
en cierta aleatoriedad en la asignación de ofertas de crédito por parte de las 
microfinancieras (Banerjee, Karlan y Zinman, 2015). 
 
En conclusión, el microcrédito sirve como una herramienta para entregar mayor 
libertad de elección en términos de ocupación y manejo de sus propias finanzas. Está 
comprobado científicamente por los investigadores que el microcrédito permite a los 
prestatarios iniciar, ampliar o invertir en bienes para sus negocios.  
 
Por otro lado, el acceso al crédito otorgó a los hogares mayor libertad de elegir la 
manera en que ganaban dinero, consumían, invertían y gestionaban el riesgo, 
permitiendo tener mayor desarrollo económico local y combatir problemas sociales. 
Las microfinanzas mediante estos estudios de evaluación de impacto, han demostrado 
ser una herramienta para atender las necesidades socioeconómicas de los prestatarios 
y por lo tanto este instrumento a potencializado las capacidades emprendedoras de las 
personas. 
 
Los ahorros ayudan a los hogares a gestionar los incrementos del flujo de efectivo y a 
ordenar el consumo, así como a acumular capital de trabajo. En efecto, la evidencia 
muestra un impacto en los grupos de ahorro, los cuales son efectivos para alcanzar 
montos más altos de préstamo. 
 
Finalmente queda demostrado el impacto económico en los prestatarios con pequeñas 
empresas se benefician del acceso al crédito, el indicador principal es el crecimiento de 
los ingresos familiares. En lo que respecto a los indicadores sociales el impacto es en la 
escolarización infantil como un indicador del bienestar infantil y el empoderamiento 
de la mujer.  
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