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Comentario

Commentary

La investigación sobre microfinanzas
(entendidas para este documento como el
sector financiero popular y de finanzas
rurales en México, su regulación y
stakeholders) ha mostrado importante
crecimiento
en
los
últimos
años,
principalmente
estimulado
por
la
expansión de este sector en el país y un
mayor interés en la materia en diversos
círculos e instituciones. En vista de este
florecimiento de nuevos estudios, el
objetivo
de
este
documento
es
proporcionar un inventario que ayude a
los académicos, operadores, reguladores,
analistas, estudiantes y a cualquier otra
persona interesada en las microfinanzas
de México a tener una referencia de los
trabajos de investigación que se han
hecho al respecto.

Research about microfinance (understood
in this document as the sector of popular
and rural finances in México, its regulation
and stakeholders) has grown considerably
during the past years. This growth is
explained by the expansion of the sector
in the country and the consequent
increase in the interest on the topic
amongst different groups and institutions.
Following the flourishing of studies, the
objective of this document is to present
an inventory that may prove helpful for
scholars,
practitioners,
regulators,
students, and analysts alike, as well as
any other person interested in Mexico’s
microfinance sector. This inventory aims
to present a listed reference of the
published research conducted about
Mexico.

Las microfinanzas es un tema que
presenta varios ángulos para su estudio,
por lo que atrae disciplinas y enfoques
diversos. La investigación sobre las
microfinanzas en México, al igual que este
sector, no es algo nuevo. A pesar de que
un número creciente de trabajos se ha
publicado a partir de 2000, la bibliografía
anotada realizada por Carola Conde
(Conde, 2000) muestra que desde años
atrás hay en el país muchos estudios de
fondo y una discusión comprometida en la
materia.

Microfinance encompasses diverse angles
of analysis, and as such attracts people
and researchers from different academic
fields and approaches. Research about
microfinance in Mexico is not new. In fact,
even if a growing number of works have
been published since 2000, the annotated
bibliography elaborated by Carola Conde
(Conde, 2000) shows that research on the
topic, including in-depth studies and an
engaged discussion has existed in the
country for many years.

Ahora bien, la formación y consolidación
de un corpus de conocimiento sobre un
tema específico es un proceso que
requiere del encuentro, comparación,
confrontación y diálogo de distintos

However, the creation and consolidation
of a body of knowledge for a specific area
is a process that requires the encounter,
comparison, confrontation and dialogue of
different approaches, disciplines and
methodologies.
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enfoques, disciplinas y metodologías.
También es un proceso que requiere de
años de maduración, así como de un
grupo amplio y diverso de investigadores
y fuentes de información (cualitativa y de
datos) organizados. Para este tema en
México, este proceso aún está en
desarrollo.
La necesidad de estudios rigurosos sobre
el ahorro y crédito popular y las
microfinanzas rurales y de una base
amplia de conocimiento en la materia es
una necesidad inminente para este sector
(tanto para el sector en sí, como para
reguladores y diseñadores de política, y
otros stakeholders). La formación de un
acervo de pensamiento y reflexión es una
condición necesaria para la maduración
del sector.
A su vez, las microfinanzas son un
fenómeno que permite enriquecer otras
áreas y temas de las disciplinas que las
estudian(como
la
sociología
y
la
economía). Por ello, también hay un valor
intrínseco en desarrollar conocimiento en
este tema.
Si bien ha habido un florecimiento de la
investigación en este tema, los trabajos
académicos muestran cierta dispersión en
la discusión central, así como limitantes
para elaborar nueva investigación. Hasta
cierto punto, esto se refleja en este
inventario de bibliografía.
En primer lugar, hay una dispersión
disciplinaria y metodológica, esto es, un
gran número de estudios variopintos que
no necesariamente dialogan entre sí. Esta
dispersión no es propia de México o de
otras academias tropicales, es una
característica general de la investigación
en microfinanzas a nivel internacional; en
parte por la diversidad de disciplinas que
la analizan, y en parte por la abundancia
de estudios casuísticos. Los esfuerzos a
nivel
internacional
para
crear
un

It is also a process that requires from
years of maturation, as well as an ample
and diverse group of researchers and well
organized
sources
of
information
(qualitative and data). In México, this
process is still at its developing phase.
The need for rigorous studies about
microfinance, and of studies that generate
a broad base of knowledge on the topic is
a pressing need for the sector (for the
sector itself, regulators, policymakers and
other stakeholders). The edification of a
stock of knowledge and thought is a
necessary condition for an intelligent
evolution of this sector.
Additionally, the knowledge about the
phenomenon of microfinances can enrich
other areas in the academic fields that
study
microfinance
(economics
and
sociology for instance). This implies an
intrinsic value from the creation of
knowledge in this topic.
In spite of a growing body of research on
the topic, published academic work shows
that there has been dispersion in the core
discussion as well as some limits to
elaborate new research. This is somehow
reflected in the bibliographic inventory
presented here.
Firstly, there is a disciplinary and
methodological dispersion. That is, one
can find a great number of studies, but
there is not necessarily a dialogue among
them. This dispersion is not particular to
Mexico or to the tropical academia; it is a
characteristic shared by international
research on microfinance. This is partially
explained by the diversity of disciplines
that analyze the topic, and in part by the
abundance of case studies.
International efforts to generate unified
knowledge are somewhat recent (v.gr. the
works
of
Claudio
Gonzalez-Vega;
Armendáriz
and
Morduch,
2005;
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conocimiento unificado son más bien
recientes (v.gr. los trabajos de Claudio
Gonzalez-Vega; Armendáriz y Morduch,
2005; Demirgüç-Kunt, Beck y Honohan,
2008; entre otros), y en México son
escasos (v.gr. Mansell, 1995; Conde,
2000; Campos, 2005, entre otros).
Este inventario también refleja las
limitantes que enfrenta la investigación
del tema en México, principalmente la
poca
disponibilidad
de
información
sistemática del sector, y la dispersión de
bases de datos y encuestas. No obstante,
esta bibliografía muestra una gran
cantidad de esfuerzos individuales.
Características de esta bibliografía
Esta es una muestra de bibliografía que
trata de ser exhaustiva. La muestra
incluye trabajos publicados formalmente
(libros, artículos, capítulos de libro, etc.
impresos o en formato electrónico), así
como
reportes
y
documentos
de
investigación que pertenecen a series
institucionales (y que en principio son
información al alcance del público). No se
incluyen trabajos no publicados o en
proceso, en mimeo, ni ponencias.
Temáticamente
esta
muestra
de
bibliografía también incluye trabajos que
contienen información sustantiva sobre el
desarrollo del sector de ahorro y crédito
popular y las microfinanzas rurales en
México y que no necesariamente se
enfocan a México o a las microfinanzas en
específico.
En total se registraron 196 trabajos. Del
total, 40 han sido publicados fuera de
México.
Entre
estos
trabajos
se
encontraron diez tesis de licenciatura y 22
de postgrado. La mayor parte de los
trabajos en esta muestra ha sido
publicada después de 2002, dado que el
interés por el tema ha ido aparejado a la
expansión del sector.
En cuanto al origen disciplinario de la
investigación, prácticamente todos los

Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan, 2008;
amongst others), and scarce in México
(v.gr. Mansell, 1995; Conde, 2000;
Campos, 2005, amongst others).
This bibliographic inventory reflects also
the limitations faced by research on the
topic in Mexico, mainly the lack of
available
systematic
and
reliable
information about the sector and the
dispersion of databases and surveys. In
spite of these issues, the following
bibliography is evidence of the huge
amount of individual efforts.
Characteristics of the bibliography.
This sample of bibliography aims to be
exhaustive. It includes published works
(books, articles, book chapters, etc.;
printed or in electronic format), as well as
reports and research documents from
institutional series (in principle, publicly
available information). Unpublished works
or work in process, mimeos, and
conference papers are not included.
In terms of themes, this bibliography also
includes works that contain substantive
information about the development of
microfinance in México, and that do not
necessarily focus on Mexico or specifically
to microfinance.
In total, 196 works were registered. From
this total, 40 have been published outside
of Mexico. Amongst these works, 10
bachelors’
degree
theses
and
22
postgraduate degree theses were found.
The majority of the works in this sample
has been published after 2002, as a
consequence of the growth of the sector
and, in turn, the interest generated on the
subject.
Regarding the disciplinary origin of the
body of research, almost all the work can
be located in the social sciences. Earlier
research shows a preeminence of studies
from agriculturalist schools and themes,
together with some works in sociology.
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trabajos se enmarcan en las ciencias
sociales. En los primeros trabajos se
encuentra una predominancia de estudios
de escuelas y temas agronomistas, así
como algunos trabajos de sociología. Sin
menguar
la
presencia
de
estos,
recientemente se han incorporado con
mayor frecuencia a la literatura estudios
de política económica, política pública,
economía neoclásica y ciencia política. En
la medida que se incorporen nuevos
enfoques, metodologías y áreas temáticas
se enriquecerá el entendimiento del tema.
La orientación y preguntas de los trabajos
que se presentan son generalmente
empíricas. Hay dos tipos de trabajos que
predominan. El primer tipo se trata de
estudios casuísticos, ya sea sobre una
pregunta
conceptual
(generalmente
implícita) o sobre una problemática
empírica
específica
de
un
grupo,
organización o región. El segundo tipo
predominante
son
diagnósticos
y
propuestas sobre aspectos y problemas
del sector y su política pública.
Hay otros tipos de estudios que son
menos frecuentes que los anteriores pero
que aparecen de forma recurrente. Por
ejemplo, los estudios que buscan hacer un
análisis comprensivo del sector. Su
aparición recurrente se debe a que la
información global que se tiene del sector
es vaga y poco sistematizada.
Otro caso son los temas que cobran
fuerza por una mayor demanda por parte
de actores institucionales (gobiernos,
organizaciones). Un ejemplo son los
estudios de impacto. El interés por
estudios que realicen análisis del impacto
de las microfinanzas ha sido reciente,
aunque la pregunta sobre el impacto de
las microfinanzas y los estudios que tratan
de responderla de una forma u otra no es
algo nuevo. No obstante, ante la mayor
demanda de este tipo de estudios, ahora
se han estandarizado muchos de los
criterios y metodologías para analizar el
impacto.
Más recientemente se han abierto nuevas

Recently, other studies have been added
to the literature from the fields of political
economy, public
policy,
neoclassical
economy and political science. As new
approaches, methodologies and thematic
areas are incorporated into the literature,
the understanding of the topic will be
enriched.
The direction and academic questions of
the works of this bibliography are
generally empiric. Two types of works
show preeminence. The first type is that
of studies based in particular cases, be it
about a conceptual question (generally
implicit) or about an empirical problem
specific to a group, organization or region.
The second type of predominant studies is
diagnostics and policy proposals regarding
aspects and problems of the sector and its
public policy.
There are other types of studies that are
less frequent than the previous ones but
that appear recurrently. For example, this
is the case of studies that aim for a
comprehensive analysis of the sector.
Their cyclical appearance is explained by
the fact that global information about the
sector is both vague and not systematized
enough.
Another case are the topics that acquire
strength because of demand coming from
institutional
actors
(government,
organizations, for instance). An example
of these types of studies is impact
analysis. The interest for studies that
analyze the impact of microfinance is
recent, although both the question about
the impact of microfinance and studies
that sought to answer it, have been there
for a while. However, due to growing
demand for such studies, there has been
an attempt to standardize the criteria and
methodology for analyzing impact.
More recently, new lines of research have
opened in Mexican microfinance. For
example, there is little research about the
history microfinance; some serious efforts
are still in process.
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vetas
de
investigación
en
las
microfinanzas mexicanas. Por ejemplo, la
historia de las finanzas populares apenas
tiene investigación, y algunos esfuerzos
serios aún están en proceso. Otros temas
como
métodos
experimentales
para
estudiar el comportamiento económico,
perfiles de riesgo en el sector, análisis del
riesgo catastrófico no se han explorado
aún en México, o se han explorado poco
en el mejor de los casos.
Entre los autores de los trabajos de este
modesto
catálogo
hay
algunos
especialistas que cuentan con una masa
crítica de investigación publicada. Hay
también varios autores que sin tener una
gran cantidad de trabajos en el tema,
cuentan dos o más trabajos publicados, lo
que muestra una incursión de nuevos
especialistas
e
investigadores.
Hay
muchos otros autores que sólo han
incursionado ocasionalmente en el tema.
Los
nuevos especialistas generalmente
han entrado al tema por adyacencia con
los
temas
que
originalmente
han
trabajado (inclusive a nivel internacional
son contados los académicos que hayan
estudiado únicamente las microfinanzas
en toda su carrera). Esta incursión por
adyacencia de nuevos estudiosos le añade
mayor riqueza al entendimiento de tema.
No es objetivo de este documento
comentar cada uno de los trabajos, hacer
un dictamen sobre los atributos o la
calidad metodológica, el alcance del
impacto que han tenido en el resto de la
literatura o en las discusiones del sector.
Nuestro
espíritu
es
estrictamente
informativo.
Sabemos que hay omisiones en esta
compilación.
Pero
se
busca
ir
incorporando nuevos trabajos a este
inventario para actualizar cada versión.
Por lo tanto los comentarios, correcciones
y adiciones son bienvenidos.

Other topics such as experimental
methods to study economic behavior, risk
profiles for the sector, and the analysis of
catastrophic risk, have not been explored
yet in Mexico, or in the best of cases
research is still in progress.
Amongst the authors of the works
presented in this modest catalgue, one
can find some specialists that have
published a critical mass of research.
There are also several authors that,
although lacking a vast amount of
published works, have one or two
published works in the area, showing the
incursion
of
new
specialists
and
researchers to microfinance. There are
also many other authors that have only
occasionally approached the topic. The
new specialists have generally approached
coming from a adjacent topic (even at an
international level, few researchers have
studied
microfinances
exclusively
throughout their careers). The incursion of
researchers coming from adjacent fields is
a
source
of
enrichment
to
the
understanding of the topic.
This document does not aim to comment
about each of the works, evaluate their
attributes or methodological qualities, its
reach or impact in the rest of the
literature or in academic discussions
pertaining to the sector. Our spirit is
strictly informative.
We are also aware of existing omissions in
this compilation. However, new additions
will be added and this bibliography will be
updated as needed. Therefore, any
comments, corrections and additions are
always welcome.
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Características - Characteristics
Número Total de Trabajos en esta versión – Total
Number of References in this sample
Lugar de Publicación - Place of Publication
Trabajos Publicados en México - Mexico
Trabajos Publicados Fuera México - Other countries
Tesis - Thesis
Tesis de Licenciatura – BA Thesis
Tesis de Postgrado – Master and Doctoral Thesis

196

156
40
10
22

Gráfica de Frecuencia Anual de los trabajos publicados (1993- julio 2008)
Frequency per Year (1993 – July 2008)
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