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I. Introducción 

Los economistas han estado interesados en la forma en que las empresas y los individuos 

financian sus actividades. Básicamente hay dos opciones: con capital en forma de acciones 

(de los emprendedores –entrepreneurs– o de socios capitalistas) y/o con deuda (de corto 

y/o largo plazo). Los contratos de deuda le prometen a los acreedores un retorno específico 

en los estados de no-repudio y el derecho de cobrarse con los activos de la empresa, en los 

casos de repudio. En cambio, las acciones le dan a sus tenedores una participación en el 

ingreso residual de la empresa y su control cuando ésta se encuentra operando bajo estados 

normales.  

El presente trabajo es una revisión de la literatura referente a los arreglos 

institucionales crediticios de pequeños negocios. Es decir, se analizan los avances teóricos 

relacionados con situaciones comunes, donde los costos y compromisos asociados a un 

financiamiento a través de capital accionario son prohibitivos, o en casos en los que el 

emprendedor posee una tecnología especial y no quiere compartir la propiedad de la 

empresa, o bien que no puede conseguir la participación de socios, sin que éstos exijan su 

control.  

Empíricamente, estas situaciones pueden justificarse con base en la literatura 

especializada de financiamiento a pequeños1 negocios, en la que De Meza (1996) encuentra 

que dicho financiamiento es en forma de créditos bancarios. Sin embargo, también 

descubre que los emprendedores se quejan de no recibir créditos o, al menos, no en la 
                                                 

1 Para el caso de México, el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 1999 clasifica a las empresas en Micro, 
Pequeña, Mediana y Grande, según el número de personal ocupado, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Industria Comercio Servicios Tamaño de la Empresa Personal Ocupado en la Empresa 
Micro 1– 30 1 – 5 1 – 20 

Pequeña 31 – 100 6 – 20 21 – 50 
Mediana 101 – 500 21 – 100 51 – 100 
Grande 501 – más 101 – más 101 – más 
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cantidad que desean, a pesar de estar dispuestos a pagar tasas de interés superiores a las de 

mercado.  

El presente trabajo reseña los estudios teóricos y los arreglos institucionales crediticios que 

explican por qué ocurre este racionamiento, ¿por qué los emprendedores no consiguen los 

créditos que desean? Asimismo, como aportación de este trabajo, al final se hacen 

explícitas las implicaciones, para futuras investigaciones, que de él se desprenden, en 

particular, en relación a la forma de aumentar, de forma racional, la oferta de créditos para 

pequeños emprendedores. 

  De acuerdo con Besley (1995), en términos metodológicos, la literatura que estudia 

los diseños institucionales crediticios y sus resultados, como es el caso del presente trabajo,  

se puede dividir en dos tipos: inductiva y deductiva.  

El enfoque inductivo comienza con una observación sobre los arreglos 

institucionales en el mundo real. El ejercicio de modelaje se organiza alrededor de esta 

forma contractual, y su autor trata de construir un modelo teórico que capture sus reglas. 

Los objetivos son comparar estas instituciones con otras posibilidades y tratar de obtener 

implicaciones empíricas sobre por qué se utiliza dicho arreglo. El enfoque inductivo tiende 

a enfatizar la realidad desorganizada de la información limitada y las imperfecciones del 

mercado, donde imperan las soluciones institucionales subóptimas, pero sin llegar a 

explicar por qué el mundo no las sustituye por otras más eficientes.  

En cambio, el enfoque deductivo está inspirado en la Teoría del Diseño de 

Mecanismos. Su fin es establecer un “conjunto de reglas” que induzcan a que los deudores 

potenciales, dada su información privada, tomen una acción prescrita, como repagar su 

crédito. Este método ofrece la posibilidad de explicar la existencia de las instituciones 

como respuestas óptimas, dado el ambiente económico, los gustos y las tecnologías 
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subyacentes. Así, el diseño de instituciones crediticias en países de bajo ingreso, con 

información imperfecta  y limitado cumplimiento de los contratos, provee un campo 

adecuado para elaborar teorías contractuales deductivas, con el fin de hacer accesible el 

crédito a un número mayor de emprendedores. 

En cuanto a su motivación, este estudio de los contratos de deuda para 

emprendedores podría justificarse como un fin académico en si mismo: para entender su 

existencia, funcionamiento y problemas. También podríamos sustentarlo a partir de la 

importancia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Según 

cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal mexicano, 95 de cada 100 

empresas tienen menos de 3 trabajadores y 7 de cada 10 empleos son generados en 

MIPYMES2. Además, la motivación de este trabajo se refuerza con la certidumbre de que 

existe una relación positiva entre el acceso al crédito y el crecimiento económico, como lo 

sugirió Schumpeter, en 1912. A partir de él, se ha propuesto que los intermediarios 

financieros, y el crédito que otorgan, aumentan la acumulación de capital y la innovación 

tecnológica; ambos importantes determinantes del crecimiento económico. Hernández 

Trillo (2003) resume los mecanismos a través de los cuales los intermediarios financieros 

logran esto: 

1. al agregar y diversificar los riesgos, inducen que el ahorro se canalice hacia los 

proyectos de mayor rentabilidad;  

2. la misma diversificación de riesgos, permite invertir en innovación tecnológica que, 

aunque en general es riesgosa, en un portafolio bien diversificado deja de serlo; 

                                                 
  2 http://www.contactopyme.gob.mx/financiamiento/reproduce.asp?video=sinanfin2.mpg 
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3. al aumentar la liquidez de las inversiones de largo plazo, facilita que éstas existan; 

de no ser así, los recursos se canalizarían a inversiones de corto plazo con 

rendimientos menores, disminuyendo el crecimiento económico; 

4. al incrementar la información relevante disponible, facilitan la identificación de los 

proyectos con mejores rendimientos, las firmas con mayor solidez y las 

innovaciones tecnológicas más viables, todo lo cual incentiva la inversión y, por 

ende, el crecimiento; 

5. ofrecen mecanismos adecuados para minimizar los problemas de daño moral3, 

facilitando la realización de proyectos rentables; 

6. con la captación, ponen a disposición de los inversionistas una cantidad de recursos 

que sería muy difícil de reunir en ausencia de ellos, lo que fomenta la acumulación 

de capital.  

En cuanto a su estructura, el trabajo se desarrolla de la siguiente manera. En la 

Sección II se presentan los elementos básicos de la relación crediticia, desembocando en los 

problemas de información que presenta. En la Sección III se reseñan las teorías que 

explican el racionamiento del crédito. En la Sección IV se plantean las soluciones que ha 

dado la literatura para reducirlo. En la Sección V se describen los métodos alternativos de 

crédito informal, donde destaca el mecanismo de “grupos de préstamo”. Finalmente, en la 

Sección VI concluimos mencionando las implicaciones del presente trabajo para avanzar 

mi agenda investigación y facilitar la elaboración de nuevas propuestas contractuales que 

permitan aumentar la oferta crediticia formal a los emprendedores de pequeños negocios. 

 

 

                                                 
3 Para la definición de este término, ver la sección III. 
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II. La Relación Crediticia: Actores, Naturaleza y Problemas 

Como marco de referencia inicial, tomaremos los elementos básicos de La Economía de la 

Deuda (Hernández Trillo, 2003). La deuda es una promesa de pago (principal e intereses) 

por parte de un prestatario (deudor) a un prestamista (acreedor) cuyo cumplimiento, por 

naturaleza, es incierto. Esta promesa es un contrato que incluye las siguientes 

características:  

a) la cantidad monetaria;  

b) la tasa de interés, sea fija o variable;  

c) el vencimiento y/o la calendarización de pagos;  

d) la garantía que el deudor pone a disposición del acreedor en caso de 

incumplimiento;  

e) las previsiones de redención;  

f) la especificación de la antigüedad del acreedor, es decir, en caso de 

incumplimiento, en qué lugar se encuentra en relación con otros acreedores 

para ejercer parte de los activos;  

g) las especificaciones para futuros préstamos por parte del acreedor, es decir, 

si el deudor puede incurrir en más deuda o no;  

h) la denominación, etcétera. 

 

La contratación de deuda tiene dos objetivos principales:  

i) suavizar el consumo de un agente económico a través del tiempo y,  

ii)   permitir el aprovechamiento de oportunidades de inversión rentables.  
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A su vez, las relaciones crediticias se pueden clasificar en tres:  

1) Ahorrador-usuario final; consiste en financiamiento directo. 

2) Intermediario financiero-usuario final; lo que se conoce como préstamo. 

3) Ahorrador-intermediario financiero; el llamado depósito.4 

Para que exista una contratación de deuda, es necesario que haya al menos dos 

partes: una deficitaria y otra superavitaria. Las unidades superavitarias son aquellas que, 

por su bajo nivel de consumo e inversión, relativo a su ingreso, tienen un exceso de 

recursos disponible. En cambio, las deficitarias son aquellas que tienen una oportunidad de 

inversión, pero que no cuentan con los recursos para realizarla. Dicha realización depende 

de la obtención de recursos, que pueden provenir de las aportaciones de socios y/o de 

préstamos. Si estos agentes trataran de conseguir los fondos con recursos propios, mediante 

ahorro, es probable que, para cuando lo logren, la oportunidad de ganancia ya haya 

desaparecido. 

Sin embargo, el flujo de recursos de una unidad superavitaria a otra deficitaria, no 

está libre de problemas. Hay fricciones de mercado que requieren, la mayoría de las veces, 

de los intermediarios financieros para su solución. Estas fricciones pueden agruparse en tres 

grandes categorías:  

a) costos de transacción;  

b) información asimétrica e incompleta y  

c) riesgo en las actividades productivas. 

De hecho, para (Merton y Bodie, 1992) la función primaria de los intermediarios 

financieros es facilitar la asignación de recursos, a lo largo del tiempo y espacio, en un 

                                                 
4 Para los fines del presente trabajo, nos concentraremos en ii) y 2): cuando un banco otorga crédito al sector privado, en la 

modalidad de proyecto de inversión, a un emprendedor que quiere establecer una empresa a partir de él. 
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ambiente donde predomina la incertidumbre. Esto lo logran al reducir el costo fijo de la 

evaluación de activos (al diseminarlos entre un número grande de agentes –los 

depositantes–) y al ofrecer una respuesta a la incapacidad del mercado para resolver los 

problemas de información asimétrica, que pueden ir desde información sobre el deudor 

hasta la correspondiente al propio proyecto de inversión.  

Los intermediarios financieros se especializan en la recolección, el uso y el reuso de 

la información de los deudores. Así, para aprobar un préstamo, evalúan al sujeto de crédito 

con base en la información que se tiene sobre él, su perfil, giro de negocio, historial 

crediticio, etc. Con base en este proceso, deciden si otorgan o no un crédito. Por eso, es 

importante que el deudor no tenga incentivos para cambiar el destino del crédito, pues los 

riesgos serían completamente diferentes a los tomados en cuenta en la evaluación. Así, el 

diseño, seguimiento y supervisión de los contratos financieros es muy importante, pues en 

ellos se establecen los incentivos y restricciones que enfrenta el deudor (Stiglitz y Weiss 

1981). 

  De acuerdo con Allen (1983), el mercado crediticio se diferencia de los demás 

mercados por la naturaleza, en dos etapas, de sus transacciones. En la mayoría de los 

mercados, el pago y la transferencia del bien ocurren al mismo tiempo. Esto les permite a 

los vendedores asegurar que los compradores efectivamente cubran el pago; de no hacerlo, 

simplemente no entregan los bienes. Sin embargo, en los mercados crediticios, el deudor 

recibe el préstamo en un punto del tiempo y no tiene que hacer pagos hasta un tiempo 

después.  

Adicionalmente, Hernández Trillo (2003) sostiene que la información relativa a la 

transacción y/o el producto es incompleta. En una relación de crédito, ambas partes, poseen 

información no directamente observable y que no necesariamente dan a conocer a la 
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contraparte. La mayoría de los trabajos teóricos asume que el deudor tiene la mayor de las 

veces incentivos para ocultar información. Este es el problema de la información oculta. 

También, una vez que el crédito ha sido extendido, el deudor puede tener incentivos para 

utilizarlo en un proyecto diferente (con mayor riesgo) a lo pactado originalmente, por lo 

que existe el riesgo de una acción oculta. A estos dos problemas se les conoce en la 

literatura económica cómo selección adversa y daño moral respectivamente. La Economía 

de la Deuda es la subdisciplina de la Economía que estudia y ayuda a solucionar o, al 

menos minimizar, estos problemas; principalmente a través del diseño de un contrato de 

deuda, donde se especifiquen todas las posibles contingencias en caso de que el deudor 

genere un problema de información. 

Utilizando a Hiller (1997), podemos ilustrar los problemas de información en las 

transacciones crediticias: el de selección adversa, el de daño moral y, adicionalmente, el de 

verificación costosa.  

a. Selección adversa: 

Existen varios emprendedores. Un emprendedor representativo, sin riqueza propia, puede desarrollar 

un proyecto. Necesita pedir prestado la cantidad total para financiar su proyecto. El retorno de cada 

proyecto es una variable aleatoria seleccionada de una distribución de probabilidad. Si las 

distribuciones de probabilidad son diferentes para diferentes emprendedores, y si sólo el 

emprendedor sabe de cuál distribución saldrá el retorno, se dice que los acreedores, enfrentan un 

problema de selección. Los acreedores prefieren financiar a emprendedores con cierto tipo de 

proyectos más que a otros, pero no tienen información sobre cuál proyecto tiene cada emprendedor. 

Esta asimetría de información, ocurre ex ante. 

b. Daño Moral: 

Si los emprendedores pueden elegir entre diferentes proyectos de inversión, cada uno con un retorno 

aleatorio seleccionado de una diferente distribución de probabilidad, los acreedores enfrentan el 

problema de daño moral si son incapaces de ver en qué proyectos se invierten los recursos otorgados 
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como créditos a los emprendedores, cuando aquellos prefieren unos proyectos más que otros. Aquí el 

problema de información asimétrica es ex post, una vez que el emprendedor ya ha recibido el crédito. 

c. Verificación costosa:  

Cada emprendedor tiene un proyecto cuyo retorno es una variable aleatoria que sale de la misma 

distribución de probabilidad. Los acreedores conocen esta función de probabilidad y pueden observar 

en qué proyecto invierten los fondos los deudores. Sin embargo, al ser el único que puede observar el 

retorno final del proyecto, el emprendedor puede tener incentivos para mentirle al acreedor sobre 

cuál fue este retorno. El problema de la verificación costosa es que el acreedor sí puede saber cuál 

fue el retorno final, pero sólo si incurre en un costo5. Nuevamente, este es un problema de 

información asimétrica  ex post. 

Hay que tomar en cuenta también que, en las relaciones crediticias, además de los 

tres problemas derivados de la información asimétrica, cuyo análisis abordaremos con 

mayor profundidad, siempre está presente, en forma general, la incertidumbre.  

Ghatak y Giunnane (1999) establecen que la selección adversa, surge de la premisa 

de que las características de los deudores potenciales poseen elementos inobservables que 

afectan directamente la probabilidad de repago del crédito. En Hiller (1997), ante la 

imposibilidad de distinguir, con toda certeza, entre deudores “buenos” y “malos”, los 

acreedores aumentan la tasa de interés. Esto produce dos efectos con resultados contrarios 

en las utilidades del acreedor. Por un lado, se elevan los retornos esperados, obtenidos con 

deudores de mayor riesgo. Por el otro, se provoca que los emprendedores con altas 

probabilidades de éxito se salgan del mercado crediticio. Si el segundo efecto es mayor que 

el primero, un aumento en la tasa de interés reduce el retorno promedio que se obtiene de 

los créditos. 

                                                 
5 Que podrían ser vistos como costos de auditoria o de bancarrota. 
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Por su parte, Stiglitz y Weiss (1981) manifiestan que el problema de la selección 

adversa es consecuencia de que existen diferentes deudores con diferentes probabilidades 

de repago. El retorno esperado de un banco obviamente depende de las probabilidades de 

repago, por lo que al banco le gustaría identificar a los deudores con mayores 

probabilidades de repago. Como esto es difícil de lograr, los bancos utilizan diferentes 

mecanismos de selección, entre los que se encuentra la tasa de interés: aquellos dispuestos a 

pagar una mayor tasa de interés, pueden ser, en promedio, peores riesgos, pues si están 

dispuestos a endeudarse a elevadas tasas, es porque perciben que la probabilidad de pagar 

el crédito es baja. De acuerdo con este racionamiento, conforme aumenta la tasa de interés, 

el “riesgo” promedio de los créditos aumenta. 

Por lo que se refiere al riesgo o daño moral, Hiller (1997) explica que éste se deriva 

de la acción oculta del deudor, que una vez que haya recibido el crédito, puede escoger 

entre diversos tipos de proyectos de inversión, en función de su interés, alejándose del 

objetivo del acreedor: que se garantice el repago del crédito a la tasa de interés convenida. 

El daño moral puede llevar al colapso del mercado crediticio, a menos que los acreedores 

incurran en elevados costos de verificación para asegurarse que los emprendedores 

efectivamente inviertan en los proyectos que ellos desean y aprobaron. Aunque este 

monitoreo es costoso y reduce las ganancias de financiar inversiones, es preferible al primer 

escenario, donde desaparecen las relaciones crediticias.  

 

III. El Racionamiento del Crédito 

Los problemas anteriores conllevan al racionamiento del crédito por parte de los 

intermediarios financieros, en el sentido de Jaffee y Modigliani (1969), que lo definen 

como una situación en la que la demanda de créditos comerciales excede a la oferta de 
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éstos, a la tasa de interés vigente. Este racionamiento puede ser de dos tipos: con 

desequilibrio o con equilibrio. El primero se refiere a situaciones en las que por alguna 

razón exógena al mercado, como puede ser la intervención estatal, se imponen restricciones 

al libre ajuste de la tasa de interés. El segundo ocurre cuando el mercado persistentemente 

mantiene la tasa de interés en un punto de desequilibrio. 

Según Hiller (1997), este último racionamiento ocurre porque los bancos prefieren 

darles créditos a los emprendedores seguros, pero al no poder distinguirlos, asignan los 

créditos con base en algún método arbitrario. En este caso, el racionamiento es causado por 

una falla en el mercado, debido a la asimetría informacional y no a la carencia de fondos. 

 Anteriormente al “descubrimiento” de los problemas informacionales, Samuelson 

(1952) argumentaba que el racionamiento del crédito, vía cantidades, era inconsistente con 

el comportamiento de un banco maximizador de ganancias, y es que, como dice Freid 

(1980), el principal problema para explicar la existencia del racionamiento del crédito es 

reconciliarlo con la búsqueda universal del auto-interés. ¿Por qué un cliente racionado no 

negocia con un banco para obtener un crédito que otro cliente, idéntico a él, sí esta 

obteniendo a la tasa observada; por qué no ofrece pagar una tasa ligeramente superior? Para 

esta tasa, el cliente todavía querría obtener el crédito y el banco podría esperar obtener 

mayores ganancias. Así, parecería que el racionamiento al crédito está haciendo que ambas 

partes dejen de tener ganancias del intercambio. Sin embargo, esto no es así. Si bien el 

cliente racionado sí obtendría una ganancia con un crédito con una tasa ligeramente mayor, 

el banco no. Y es que, si lo hiciera, el banco tendría que elevar la tasa a todos sus clientes, 

lo que provocaría los problemas de selección ya mencionados. 

En forma similar, Baltensperger (1978) anota que el racionamiento del crédito es 

una conducta racional de los acreedores, pero agrega que sí es posible que los bancos 
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acreedores logren igualar la oferta y la demanda, mediante la exigencia de que se cumplan 

otros requisitos del contrato de deuda, distintos a la tasa de interés, que desplazan fuera del 

mercado del crédito a múltiples solicitantes. 

Sobre esta última práctica, que equivale a un incremento en el precio “ajeno a la 

tasa de interés” (non-interest price), existe una amplia literatura (Gunttentag 1960, Hester 

1967 Dudley 1970, Harris 1974 y Ostos 1975 en Baltensperger –1978–). La aplicación de 

estas políticas discriminatorias están orientadas a seleccionar deudores que complementen 

su demanda de créditos con la utilización de otros servicios bancarios. Por ejemplo, Kane y  

Malkiel (1965) hipotetizan que un incremento en la cantidad de crédito otorgado por un 

banco a un cliente, generará que éste incremente su demanda de otros servicios bancarios 

en el mismo banco, lo que, a su vez, aumenta los ingresos “ajenos a la tasa de interés” (non-

interest income). Así, dichas relaciones elevan la tasa de interés efectiva que obtiene un 

banco al otorgar un crédito. De ahí que, dados la tasa de interés y los demás términos del 

contrato, los bancos preferirán a los clientes con dicha relación que a los que no la tienen. 

Estos modelos de relación con el cliente se basan en el supuesto de que la venta de éstos 

servicios no-crediticios siempre son rentables para el banco, lo que equivale a decir que el 

banco no puede vender la cantidad óptima de estos servicios sin incrementar la venta de 

créditos. 

Baltensperger (1978) concluye que un racionamiento vía elementos “ajenos a la tasa 

de interés” es eficiente, ya que mejora la asignación de recursos al permitir otros procesos 

de ajuste, aunque finalmente no se aumente la oferta efectiva de créditos.  

Ahora discutiremos cuáles elementos del contrato de deuda sí pueden contribuir al 

aumento de la oferta de créditos, al mitigar los problemas de información asimétrica, y 

reducir el riesgo crediticio que enfrentan los bancos.  
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IV. Solucionando el Racionamiento del Crédito: Colateral, Deudores Solidarios y la 

Reputación 

Los problemas de la relación crediticia que dan lugar al racionamiento del crédito, se 

resuelven en el siguiente orden: 1. selección adversa; 2. daño moral y 3. verificación 

costosa. Los mecanismos de solución utilizados son diversos, pero por su importancia 

sobresalen: el uso de garantías colaterales (en adelante colateral); el apoyo de deudores 

solidarios (en adelante coaplicantes); así como la reputación generada a lo largo del 

historial crediticio.  

De Meza (1996) sostiene que ofrecer activos como colateral, que serían tomados por 

el banco en caso de no repago, es un procedimiento equivalente a liquidar estos activos 

comerciables y utilizar los ingresos para financiar el proyecto. Sin embargo, como la 

probabilidad de fracaso es menor a uno, y existen costos asociados a dicha liquidación, 

asegurar el crédito con colateral es un mecanismo preferible. 

 Chang y Kanatas (1985) mencionan que la mayoría de la literatura sobre el uso de 

colateral, se ha enfocado en los contratos donde las previsiones de colateral requeridas son 

adicionales a los activos del proyecto financiado. Esto con el fin de evitar el repudio, es 

decir, para eliminar el daño moral.  

 Webb (1991) propone un mecanismo alternativo en el que una proporción de la 

riqueza inicial del emprendedor pudiera ser retenida como depósito y solamente se le 

devolvería en caso de que repagara sus obligaciones crediticias. De acuerdo con este 

modelo, los emprendedores de alta calidad seleccionarían este tipo de contrato, mientras 

que los de baja calidad no, pues su probabilidad de perder el colateral es mayor. 

 En forma similar, Besanko y Thakor (1987) y Bester (1985) manifiestan que 

ofreciendo contratos con tasas de interés inversamente relacionadas a los requerimientos de 
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colateral, los bancos pueden identificar y separar a los deudores en diferentes clases de 

riesgos. Los deudores de bajo riesgo eligen contratos con bajas tasas de interés y elevados 

requerimientos de colateral, mientras que los emprendedores con bajas probabilidades de 

éxito pagan una elevada tasa de interés, con un mínimo de colateral. Los de alto riesgo, no 

tienen incentivos de hacerse pasar como deudores de bajo riesgo, lo que permite un 

equilibrio separador, sin racionamiento de crédito. Así, cuando las dotaciones de riqueza 

inicial de los emprendedores son suficientemente grandes, el racionamiento del crédito se 

elimina. 

 En cambio, según Dowd (1992) el colateral incrementa la “apuesta” de un 

emprendedor en su proyecto, a la vez que le da algo que recuperar al acreedor en caso de 

repudio. Por lo mismo, contrarresta tanto problemas de selección adversa de proyectos 

como de daño moral por parte del deudor. Si éste pudiese ofrecer suficiente colateral para 

cubrir el principal e intereses, eliminaría las pérdidas esperadas del acreedor en caso de 

repudio. El problema es que la mayoría de los emprendedores no pueden asegurar la 

totalidad de su proyecto. Sin embargo, el contrato óptimo requiere que los deudores con 

proyectos que se observan como más riesgosos deben garantizar más colateral, reduciendo 

la selección adversa y el daño moral al promover la realización de más proyectos de menor 

riesgo. 

 Aunque sus prescripciones son opuestas, para que el colateral sea un mecanismo 

eficiente para disminuir o acabar con el racionamiento, en ambas visiones se requiere que 

los emprendedores tengan dotaciones iniciales considerables, lo que por definición deja 

fuera del mercado del crédito a los emprendedores de pequeños negocios que no cuenten 

con activos iniciales. Así, una solución complementaria sería recurrir al apoyo de 

coaplicantes. 
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 Besanko y Thakor (1987) muestran que, si un deudor, así sea de bajo riesgo, tiene 

una insuficiente dotación de riqueza, enfrenta una probabilidad positiva de que le sea 

negado un crédito. También demuestran que la presencia de deudores solidarios, que en los 

hechos equivale a un aumento en la disponibilidad de colateral, puede eliminar esta 

posibilidad de racionamiento, pero siempre y cuando el “colateral conjunto” que ofrezcan 

sea suficientemente grande. Asimismo, encuentran que al concurrir un coaplicante, el banco 

le fija al emprendedor un requerimiento total de colateral menor al que le exigiría si no 

tuviese restricciones de riqueza y no hubiese un coaplicante que avalara la seguridad de su 

proyecto. Esto es así porque se asume que el coaplicante conoce mejor al deudor que el 

banco, por lo que su aceptación como deudor solidario es una señal de seguridad en el  

repago.  

Por lo que se refiere a la reputación, los economistas siguen a Kreps y Wilson 

(1982), cuando dicen que ésta se entiende como el aprendizaje sobre las características 

exógenas de los deudores, a partir de la observación de su comportamiento a lo largo del 

tiempo. En este tenor, Holstrom (1982) señala que el efecto de la reputación empieza a 

trabajar inmediatamente, y es más fuerte al principio de la “carrera” del deudor. Esto es así 

porque la cantidad de información sobre el tipo de deudor que revela una acción es mayor 

cuando hay menos información previa disponible. La implicación lógica es que los 

deudores se esfuerzan particularmente al principio para establecer una buena reputación. 

Después de un periodo, algunos deudores repagan y otros no. Los que repagan, ahora 

forman parte de un grupo más selecto, con menor probabilidad de no repago, por lo que la 

tasa de interés que se le cobra a estos deudores para nuevos créditos es menor que la que les 

cobraron en su primer crédito. Así, la reputación se vuelve un activo en sí misma, pues 

eleva el Valor Presente Neto de los nuevos proyectos. Diamond (1989) agrega que los 
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efectos de la reputación están inversamente relacionados al nivel de selección adversa. Por 

ello, cualquier mecanismo que reduzca este nivel, aumentará la velocidad del efecto de la 

reputación. En ausencia de esto, la implicación de Diamond (1989) es que la reputación 

sólo tendrá un efecto benéfico cuando el horizonte de planeación hacia el futuro sea muy 

largo, como podría suceder con una empresa de vida infinita.  

La reputación, adquiere mayor relevancia cuando, en caso de repudio, los 

intermediarios financieros le niegan al deudor el acceso futuro a los mercados de crédito, 

como sucede en la teoría de la deuda soberana. En ella, sin existir un mecanismo legal e 

institucional para hacer cumplir un contrato de deuda, los países repagan porque saben que 

en el futuro, ante un choque adverso, pueden necesitar créditos para suavizar su consumo. 

(Hernández Trillo, 2003)  

Este mismo razonamiento puede aplicarse, en una menor escala, a las solicitudes de 

crédito de emprendedores de pequeños negocios en países de bajo ingreso, donde el marco 

legal puede ser deficiente para hacer efectivo los repagos. Sin embargo, el principal 

inconveniente de la reputación es que sólo es utilizable para obtener segundos créditos; lo 

que le impide ser un mecanismo que disminuya el racionamiento para emprendedores sin 

historial crediticio.  

 

V. Racionamiento Perpetuo: Cuando los Pobres No Tienen Acceso al Crédito Formal 

Existen múltiples emprendedores potenciales que no tienen acceso al crédito formal, por no 

poder cumplir con las condiciones exigidas por los intermediarios financieros en los 

contratos de deuda. Para Hernández Trillo (2003), esto se vuelve un círculo vicioso en el 

que el pobre no puede producir porque carece de acceso al mercado crediticio, a pesar de 

que potencialmente puede tener algunos proyectos de inversión –pequeños– que son 
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rentables. En cambio, en la medida en que acceda al crédito, esta persona podrá producir, 

ser autosuficiente y salir de la pobreza. 

 Hernández Trillo (2003) manifiesta que cuando el usuario final carece de activos 

para garantizar el préstamo, la teoría convencional de la deuda parece no tener respuesta a 

dicho fenómeno, dadas las dificultades inherentes a la solución de los problemas de 

información. Por ello, este usuario final, el individuo pobre, ha sido tradicionalmente 

excluido del mercado formal de crédito. 

 Esta situación se agrava aún más en los países de bajo ingreso, en los que, según 

Besley (1995), las oportunidades del mercado para  manejar el riesgo están menos 

desarrolladas, lo que refleja las dificultades para establecer y ejercer los contratos de deuda 

en un mercado caracterizado por la incertidumbre del sistema legal, los bajos niveles de 

capital humano en algunos casos, y el escaso desarrollo de la infraestructura.   

 En respuesta a esta gran carencia, que afecta a muchos emprendedores de pequeños 

negocios, Besley (1995) agrega que en esos países se ha constituido un mercado informal 

de crédito, destacando, como ejemplos prácticos, las cooperativas y grupos de crédito, los 

arreglos informales de créditos y seguros o las roscas (rotating savings and credit 

associations). Como apunta Hernández Trillo (2003), el hecho de que estas transacciones 

se lleven a cabo, implica que los problemas inherentes a las relaciones crediticias se han 

resuelto de alguna manera, es decir, los costos de transacción y los problemas de 

información tuvieron que haber sido tomados en cuenta. 

 Dice Hernández Trillo (2003) que de este fenómeno se ha derivado toda una teoría; 

la del microcrédito, donde el usuario final es una persona pobre con pequeños proyectos de 

inversión rentables. En este tipo de créditos, no necesariamente se necesita un activo físico 
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que respalde al crédito; en su lugar, hay otros mecanismos para resolver los problemas de la 

relación crediticia, los cuales no se encuentran siempre sujetos a un tipo de regulación. 

Estas actividades incluyen transacciones de depósito y préstamo, llevadas a cabo por un 

variado grupo de individuos: prestamistas profesionales y no profesionales; bancos 

clandestinos; ahorros rotativos; asociaciones de crédito; casas de empeño; tenderos; 

familiares y amigos; agiotistas y caciques. 

 Montiel (1993) clasifica estas actividades en cuatro grupos específicos: 

1. Préstamos ocasionales: son a corto plazo, sin colateral y sin tasa de interés y con 

repagos informales; variables en montos y tiempo. 

2. Préstamos regulares: otorgados por prestamistas profesionales, basados en el 

conocimiento cercano de los deudores potenciales en ciertas comunidades. Aunque 

son créditos con altas tasas de interés, ya que incluyen los costos de investigación, 

de repudios y del mantenimiento de reservas de recursos ociosos en los que incurren 

dichos prestamistas. 

3. Crédito atado: generalmente otorgado por los proveedores de los micro y pequeños 

negocios. En dicho arreglo, la garantía o colateral es la continuación de la relación 

de negocios y la tasa de interés está implícita en un precio de venta normalmente 

superior al de mercado.  

4. Grupos de préstamo. Que los discutimos a continuación. 

Besley (1995) considera que los grupos de préstamo constituyen un interesante 

arreglo contractual. En lugar de tratarse de créditos a un solo individuo, estos programas se 

caracterizan por una responsabilidad compartida (joint liability) por todos los integrantes de 

un grupo creado para obtener financiamiento. Esto significa que el intermediario no 
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bancario otorga un crédito a cada miembro del grupo, pero si uno de ellos falla en su 

repago, es como si fallaran todos, lo que normalmente los excluiría de futuros créditos. 

Para ver qué incentivos tiene dicho contrato y la forma en que resuelve los 

problemas de la relación crediticia, recordemos que éstos son, según Ghatak (1990):  

a) determinar qué tipo de riesgo representa el deudor potencial; selección adversa  

b) asegurar que el préstamo se utilizará de acuerdo a lo estipulado; daño moral y  

c) en caso de repudio, verificar si al proyecto realmente le fue mal; costos de 

verificación. 

La responsabilidad compartida por los grupos de préstamo, resuelve en gran forma, 

el problema de la selección adversa, pues hace que el payoff dependa del éxito de los 

proyectos de los demás individuos. En otras palabras, este contrato obliga a los individuos a 

compartir el riesgo o a minimizarlo. Ghatak (1990) establece que los miembros de una 

comunidad se conocen mejor entre si y pueden saber qué tipo de riesgo tiene cada 

individuo y su proyecto. Entonces, elegirán solamente a los individuos más seguros como 

miembros del correspondiente grupo de crédito. 

En cuanto al problema del daño moral, Varian (1990) y Stiglitz (1990) sostienen 

que los grupos de préstamo incentivan el monitoreo entre los miembros del grupo (peer 

monitoring view), lo que impide que los integrantes inviertan en proyectos distintos a los 

que originalmente se habían comprometido, evitándose con ello el daño moral. 

En relación a los costos de verificación, el mismo monitoreo obliga a que todos los 

deudores que puedan repaguen. Cada socio está obligado a verificar los problemas de los 

proyectos de los otros miembros del grupo, ya que todos ellos son corresponsables del 

repago. Así, se evita el repudio estratégico, que consiste en decir que al proyecto le fue 

mal, cuando en realidad fue exitoso.  
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 A pesar de esto, Besley y Coate (1995) sostienen que los grupos de préstamos no 

necesariamente garantizan una mejora en los incentivos de repago, pues éstos dependen de 

las reglas del acuerdo. Como ejemplo, modelan un juego de repago entre dos deudores con 

responsabilidad compartida y un acreedor. En él, los grupos de préstamo pueden tener tanto 

consecuencias positivas, como negativas en las tasas de repago. Si el proyecto de un 

individuo es exitoso y el otro no, un posible resultado positivo es que el primero pague el 

crédito del segundo, para evitar ser sancionado. Sin embargo, un resultado negativo es que 

lo anterior eleve el costo de repago del primer individuo y que ambos repudien su deuda, 

mientras que si el crédito hubiese sido individual, al menos uno hubiera pagado.  

Besley (1995) concluye que a pesar de que dichas instituciones financieras 

informales explotan su ventaja comparativa en sus capacidades para hacer cumplir los 

contratos y monitorear a los agentes, éstas tienden a desaparecer en la medida que se 

desarrollan los mercados de capital. Afirma que las tecnologías para monitorear de las 

instituciones financieras formales mejoran en la medida que aumenta el desarrollo 

económico. Adicionalmente considera que estas instituciones formales, son capaces de 

alcanzar economías de escala en la intermediación financiera que otras asociaciones 

informales jamás podrán obtener. Quizá esto sea consecuencia de que las instituciones 

informales se basan en ciertas estructuras de información o tecnologías cuyo poder se 

erosiona con la transformación hacia una economía más moderna. 

 

VII. Conclusiones 

En este trabajo se han reseñado los elementos de las relaciones crediticias donde los 

usuarios finales son los pequeños emprendedores. Dichas relaciones permiten la 

transferencia de recursos económicos, de los sectores superavitarios a los deficitarios. Se 
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mostró que la relación directa entre prestatarios y receptores del crédito, se eficientiza con 

la intervención de un tercero, el intermediario financiero. Así, los ahorradores depositan sus 

recursos excedentes en los bancos, bajo ciertas condiciones de rentabilidad, seguridad y 

disponibilidad, y éstos los destinan a deudores potenciales en busca de capital para 

emprender proyectos que pueden contribuir al desarrollo económico. 

Los intermediarios financieros, como garantes de los depósitos de los ahorradores, 

enfrentan diversos problemas de información asimétrica en el proceso de selección de 

proyectos de inversión y de deudores “buenos”; problemas que, en su conjunto, generan 

incertidumbre sobre el repago. 

El primero de dichos problemas, el de la selección adversa, se deriva de la 

información oculta que poseen los deudores potenciales en relación al riesgo de sus 

proyectos. Este problema está representado por el riesgo que corre el intermediario 

financiero de seleccionar malos proyectos que repudien el repago de los créditos otorgados. 

Como segundo problema, los intermediarios financieros enfrentan el de daño moral, 

que se deriva de la acción oculta de los deudores, los cuales pueden canalizar los créditos 

obtenidos a proyectos de inversión distintos a los que sirvieron de base para la aprobación 

de los préstamos. 

Finalmente, un tercer problema lo constituyen los costos de verificación, en los que 

incurrirían los intermediarios financieros para la supervisión de la aplicación correcta de los 

créditos, constatando el éxito de los proyectos y el correspondiente repago de los 

préstamos.   

La presencia de estos problemas, puede llevar al racionamiento del crédito. Es decir, 

a que los bancos no tengan incentivos para satisfacer completamente la demanda de 

créditos. Si lo hicieran, el banco correría riesgos excesivos y sería incapaz de cumplir sus 
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compromisos con los depositantes. Para solucionar estos tres problemas, el mercado formal 

del crédito ha establecido diversos mecanismos, entre los que sobresalen el uso de garantías 

colaterales, la intervención de deudores solidarios y la creación de una reputación en las 

relaciones crediticias. 

Sin embargo, son muchos los emprendedores potenciales de pequeños negocios que 

no tienen acceso al mercado formal del crédito porque no cuentan con colateral, 

coaplicantes y/o historial crediticio. Esta situación los obliga a recurrir a relaciones 

crediticias informales, como los préstamos ocasionales irregulares, los créditos atados, las 

cooperativas crediticias y los grupos de préstamos. Estos arreglos tienen ventajas 

informacionales sobre los arreglos formales, por lo que logran manejar y resolver, en muy 

buena medida, los tres problemas derivados de la información asimétrica. 

 No obstante, por su propia naturaleza informal, los créditos generalmente son de 

montos pequeños y de muy corto plazo; características que dificultan que sean utilizados 

para financiar proyectos medianos o que requieran un considerable plazo de recuperación. 

Esto normalmente impone costos de renegociación o de eficiencia, pues puede hacer que 

los proyectos sólo alcancen una escala subóptima que, a la larga, sea factor de fracaso del 

proyecto financiado. 

Como se puede apreciar en este trabajo, son pocos los avances en cuanto al estudio 

de la deuda. Quizás el principal ha sido de tipo inductivo: la incorporación de herramientas 

de la Economía de la Información. No obstante, si bien esto ha permitido explicar el estado 

actual de las relaciones contractuales, no ha fomentado su innovación.  

Por lo anterior, la presente revisión bibliográfica hace explícita la falta de 

investigaciones de corte deductivo que induzcan una mayor eficiencia en el terreno de la 

deuda. Es decir, se necesitan modelos que propongan nuevos arreglos crediticios que, de 
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manera racional, permitan aumentar la oferta crediticia formal al amplio sector de pequeños 

negocios, que cuentan con “buenos” proyectos, pero que carecen de colateral, coaplicantes 

y/o reputación. 

Como se pudo apreciar en este survey, el principal problema a resolver de estos 

modelos es el inicio de la relación crediticia, cuando el riesgo es mayor, pues no hay 

historial crediticio, ni colateral que respalde un repudio. Una posible dirección para 

encontrar una solución sería utilizar esquemas informacionales similares a los utilizados en 

los arreglos informales, pero con las precauciones que señala Besley, en el sentido de que el 

éxito de éstos depende de las reglas y el contexto institucional donde se aplican. 

Por su brevedad, el presente trabajo es sólo una base para mi futura agenda de 

investigación, en la que procuraré diseñar esquemas financieros innovadores que permitan 

la utilización de recursos creativos de los emprendedores y que actualmente se encuentran 

desperdiciados, en el entendido de que sus aportaciones coadyuvarían a incrementar el 

crecimiento económico, la creación de empleos, y la movilidad y equidad social. Esto 

último, porque al estar condicionados a colateral, el crédito se puede ver como un 

mecanismo altamente regresivo. Es decir, sólo aquellos con riqueza inicial consiguen 

créditos para impulsar nuevos proyectos, lo que, en términos esperados, aumentará aún más 

su riqueza.  

En este sentido, y desconfiando de la perfección de los mercados, mis futuras 

investigaciones también habrán de analizar al crédito para proyectos productivos, y su 

relativa escasez, con el instrumental de la Economía de las Finanzas Públicas, pues es muy 

posible que sea un caso de un bien con externalidades positivas en términos de equidad, 

crecimiento económico e innovación tecnológica; siempre evitando el simplismo de 

proponer el otorgamiento indiscriminado e irracional de créditos, cuyo repudio 
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prácticamente esté garantizado. Si se sigue esta advertencia, el crédito puede ser una 

excelente herramienta de política pública, pues al tratarse de créditos recuperables, el 

gobierno podría aumentar el número de apoyos a proyectos productivos, que si sólo 

destinara subsidios directos; contribuyendo así a la eficiencia y a la equidad de la 

economía. 
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