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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica y la subsecuente reestructuración de fa econo
mía en México durante la década de los ochenta se han visto 
acompañadas por un m&l'Cado descenso en el apoyo del gobierno a 
los sectores agrícola y rural. La inversión pública en el terreno de 
la agricultura bajó de 25.4% del PNB en 1980 a 3.2o/o en 1988, y ha 
seguido disminuyendo desde entonces. Las inversiones globales 
para el desarrollo rural se redujeron de 16.80/ó de la inversión 
pública en 1980 a 6% en 1988. A pesar de que la agricultura 
representa sólo 8% del PNB de México, 30% de la población de este 
país habita en áreas rurales y 80% de quienes se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza viven en áreas rurales. 1 La reducción 
de las inversiones en loa ámbitos de la agricultura y el desarrollo 
rural pone en peligro su forma de vida. 

La importante reestructuración que afronta en la actualidad la 
economía mexicana se caracteriza por una menor participación del 
gobierno y una tendencia hacia la privatización de la economía. En 
el teneno del crédito, ha disminuido la importancia de los créditos 
subsidiados como instrumento de desarrollo agrícola y rural. Estos 
cambios recientes contrastan notoriamente con las políticas de 
crédito rural que se iniciaron en los años veinte como secuelas 
de la Revolución Mexicana y que se consolidaron durante la presi
dencia de Lázaro Cárdenas entre 1935 y 1940. El interés hacia el 
crédito como componente de las políticas de desarrollo agrícola y 
rural resurgió durante la década de los setenta y más tarde, a 
principios de los ochenta, al iniciarse el programa del Sistema 
Alimentario MexicanQ (sAM). La intervención estatal en el ámbito 
crediticio se ha dado mediante la creación de una infraestructura 
bancaria en ]as zonas rurales y el otorgamiento de créditos subsi
diados a hogares rurales. 

Un estudio de la estructura y el funcionamiento del mercado del 
crédito rural resulta de particular importancia en esta coyuntura 

1 Véaae BinaWIIJlgW y Mateua (1988)] sus dfr-as sobre la pobreza se derivan de la 
Encu1111ta de lncreso- y Gastoa en loe Hogares de 1977. 
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en la economía mexicana. En primer lugar, como se indicó antes, 
la economía atraviesa actualmente por fuertes cambios estructu~ 
rales e institucionales en múltiples áreas~ incluyendo la del crédito. 
En segundo lugar, una consecuencia previsible de la continua 
reducción del papel del crédi't:4formal en la economía rural es un 
nuevo y más importante papel del crédito informal. 

Aunque existen en la bibliografía sobre México muchos estudios 
que documen- loo efectoo de pru11J'8Dl811 eopecíflooa de crédito 
sobre sus beneficiario8,2 hay menoa sobre~ relacionados con 
el efecto de la moderna ·red bancaria en las relaciones entre los 
sectores crediticios formal e informal, aal como en la naturaleza 
cambiante de las transacciones de¡J.tro de loo men:adoo crediticios 
informales. El objetivo de este artículo ea eyam~ar el papel que 
desempeñan diversos agentes que operan en el marcado del crédito 
rural, tanto formal como informal. Se exami~ 1.,. reciente. 
tendenciee en el otorgamiento de créditoo formales y oe Intenta 
esbozar la naturaleza de laa tra.Maccionee anel m.erc.do de crédito 
informal con base en loa materiales .........ru.rloo de que oe diepone, 
incluyendo estudioe de caso. El¡. esto ~ .. deacriben loa 
prestamistas informa)ea JOU8 ~ de. !'P"l'Í!!lióD. y $1 hacerlo 
se intenta ampliar la atención ~de al t;OPIJ.nuo ll'lpel 11\10 
deaempeño.n las tr.naoccionea de ~ infOj'lllalea on la oqono· 
mía rural, así como la compb¡jidod de ...., tzw,1oco:l9neo. 

El articulo eatá eatructur!lde- oial;la. En la~ 118Cclón 
se analizan algu¡>oa temas que o~ le ~lobre metoa· 
dos de crédito agrario en loo ~ on ~· En la torcer• 
sección se preaenta un breve oo!m4 de 1-. pol,iti<M t:redl~ciao qqe 
han imparado enMéxioo desde la d~~iioo ~huta 
la actualidad. Lu tenderu:iaa ea e) . !le ~ f~ 
males durante loa añoi ochenta H uemtnJ» en la cuarta aección, 
yenlaquintahereeurrido aeotuclioo~~porb>~clores 
de distintas partes de la república mezico$a alül ü IDtelrrar una 
deecripción de la Dllturaleza de los praatamíotao clefin: los contr.· 
too de crédito infOl'llllllep. En !a ~uoc:ciónae · . un pru¡¡ra· 
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ma de investigación sobre la estructura de los mercados de cré
dito agrario, y en la séptima se presentan algunas conclusiones 
tentativu. 

l. EL CRIIDITO AGRARIO EN LOS PAíSES EN DESARROU.O 

De loa múltiples temas relacionados con el crédito agrario en los 
países en dea&n'Ollo, el más importante es el relativo al grado en 
que la falta de crédito limita el crecimiento y el desarrollo de las 
actividades agrícolas y no agrícolas en las zonas rurales. Si se 
descubre que el crédito es una limitación restrictiva, entonces es 
esencial que se efectúen cambios en el mercado crediticio y se me
jore el acceso al ~ para promover el desarrollo. Tomemos el 
caso de la adopción de un nueva tecnología en la agricultura. El 
debate sobre si loa campesinos adoptan la tecnología moderna se 
concentzoó inicialmente en la racionalidad de la conducta de los 
~pesinoa Y en temas tales como sus actitudes ante los riesgos. 
Más ~e el debate enfocó las limitaciones prácticas para la 
adopcion de n~evas tecnologías. Las evidencias de diversos países 
~ desarrollo, ~uyendo la India y México, sugieren que la dispo

-mbWdad de créditos puede fomentar la adopción de nuevas técni
eaa de ¡nooduceión, tales como el uso de modernos insumos 
~-1 Puesto que el ~to constituye una limitación poten
cial pan el desarrollo agncola en muchos países, un estudio de la 
naturaleza y el funcionamiento de los mercados de crédito rurales 
de la disponibilidad de créditos y de los términos bajo loa cuale; 
operan, ruulta de enorme importancia. Además se requiere inves
tigar loa _far::tores que s~n a la conducta de loa agentes, tanto 
~ como prestatarios, en el mercado de crédito informal 
Sl H pretende intervenir con éxito en el mercado crediticio. 4 

La ~turaleza seementada de los mercados de crédito agrario en 
loe pmaea en desarrollo multiplica su complejidad. Los mercados 
de_~to aerario generalmente se subdividen en: 1) el sector de 
crédito formal, que consiste en instituciones financieras modernas • 

1 
Grift'in (1974), pot" ejemplo, m.vó que la adopcióD de úmovaeiooea en la agricultura 
~ del acca10 a le. fac:t.on. de ~eci6n, incluido el crédito. 

&1-. también importante. cue.tiorael.obrelu ben-amienta. apropiadu para la 
iD.tavandóo m le.~ de crédito runl que no M abardan en e~te articulo. 
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como bancos comerciales y cooperativos y sociedades cooperativas, 
y 2) el sector de crédito informal, que incluye a una pluralidad de 
prestamistas. Entre ellos se cuentan prestamistas profesionales, 
prenderos, comerciantes, tenderos y grandes terratenientes, entre 
otros. En este trabajo, un contrato infonnal de crédito se refiere a 
una relación entre prestamista y prestatario de naturaleza per· 
sonalizada y que no regula directamente el Estado. En contraste, 
en el sector formal los préstamos se basan en reglamentos y los 
regula el gobierno, en lugar de ser personalizados.1 

En el sector informal existe también una gran diversidad en los 
términos y condiciones que se vinculan con los préstamos. Esta 
diversidad se ilustra, entre otras cosas, por la prevalencia de una 
amplia gama de tasas de interés, inclusive algunas muy altas, y 
diferentes formas de pago, como son en efectivO o en especie, o 
combinaciones de ambas. Diferentes tipos de prestatarios rurales 
experimentan diferentes accesos a los pnstamistas.-Tomemos el 
caso de los hogares pobres que, por un lado, pueden tener un acceso 
limitado a instituciones de crédito. formales y,. .por el otro, tienen 
acceso sólo a unos cuantos prestamistaa en el mercado de crédito 
infonnal. Además, los prestatarios de diferentes clase& celebran 
formas distintas de transacciones crediticias; por ejftlllplo, pagan 
diferentes tasas de interés, ofrecen dif-ntes tlpoa de j'81'8lltías 
sobre los préstamos, reciben préstamos de distintas IJUii'llitudes. 
Así pues, un estudio de las tran•accionea de crédito agrario implica 
un estudio de las características soci~ _de 108 actores 
dentro del mercado de crédito. 

La diversidad y la complejidad en la estructura dolos mercados 
0' de crédito agrario generan dos conjuntos de cuestiones: 1) la 

primera se :refiere a la equidad y la eficiencia en la distribución 
de los créditos y 2) la segunda se refiere a los factores que afectan 
la conducta de prestamistas y prestatarios, así como la manera en 
que se determinan los contratos crediticios. En relación con el 
primer tema, es necesario comprender mejor las bases para la 
distribución del crédito. La asignación de créditos en el mercado 
de crédito informal, por ejemplo, puede realizarse con base en los 

~ Eete enfoque debe contra.st.ane con aquel donde ae con.aidara eolamenta el aédito 
oficial directo como parte dellll!cl:or (onnal, con la que • claaJ6ean danqa del Mdor 
informal los prést:.ama. de coopenillvu y Ol'pllizacionM panNtatalel (véue SHCP, 1990, 
y el anexa). 
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riesgos del proyecto de inversión, o de acuerdo con la riqueza del 
prestatario. Si presuponemos que el crédito en los mercados 
informales se otorga de acuerdo con la distribución inicial de 
recursos como la tierra o la riqueza, entonces puede demostrarse 
que la distribución ftnal del crédito no es equitativa ni eficiente. 
Pues si el crédito es más fácilmente accesible para quienes ya 
cuentan con recursos, la distribución del crédito puede perpetuar 
las desigualdades previas en la distribución de la riqueza. Y sí la 
productividad de las inversiones no se correlaciona con los niveles 
iniciales de riqueza, la distribución resultante del crédito puede 
ser ineficiente. 

El segundo conjunto de cuestiones se relaciona con los factores 
que influyen en la conducta de los prestamistas y prestatarios y en 
la elaboración de contratos de crédito. Un área importante de 
investigación se relaciona con los riesgos de los préstamos infor· 
males y la cuestión de quién carga con el riesgo cuando se desem· 
bolsa un préstamo en el sector informal. El punto de vista 
tradicional era que los prestamistas informales enfrentaban altos 
riesgos de incumplimiento y por ende cobraban tasas altas de 
interés para compensar pérdidas potenciales resultantes de in· 
cumplimientos (véase, por ejemplo, Bottomley, 1963). Así pues, se 
explican las tasas de interés altas y variables dentro del marco de 
la teoría neoclásica con ajustes para los riesgos, la información 
incompleta y otras imperfecciones del mercado. & Más recientemen· 
te se ha argumentado que el riesgo de incumplimiento puede 
transferirse a los prestatarios utilizando activos subvaluados como 
garantía sobre los préstamos (Bhaduri, 1983). En este tipo de 
fonnulación, la determinación de los términos de un préstamo se 
relaciona con la naturaleza personalizada de las transacciones 
crediticias en los mercados de crédito informales y sus efectos sobre 
los contratos de crédito.' Por ejemplo, una tasa de interés alta 
puede expli~ por los bajos niveles de rfquéza y prestigio entre 
l~S :p~stat~os, Y su COlTE!Spondiente incapacidad para ofrecer 
adivo~ae-Cl~~--~ª-~icl~4 99Jl;l«;~ garantía para los préstlUJlos. 
--otra Ciracl:.erística distintiva de ciertos contratos d~ crédito en 
las áreas rurales son las interconexiones que establece con trans· 

8 VéanBe, par ejemplo, Bottomley (1963, 1964), Long (1968), Bit~wanger y Roaenzweig 
(1986) y Bravennan y Guaach (1986). 

7 Véanae, por ejemplo, Bhaduri (1977, 1983) y Basu (1983, 1984). 
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acciones en otros mercados, como los mercados de mano de obra, 
tierras y productos. Se han propuesto diversas teorías para e%}lli
ear la constitución de transacciones interconectadas y su efecto en 
los hogares que participan en ellas. Desde una perspectiva neoclá
sica, una explicación importante para la prevalencia de las inter
conexiones es la existencia de costos de transacción. Loa costos de 
obtener infonnación o los costos de supervisión, por ejemplo, pue
den reducirse si se celebra más de una transacción con el mismo 
agente. Las interconexiones también pueden uplicarse como re
laciones de explotación que S1ll'llffi. de relaciones de desequib'brio 
de poder entre dos agentes. Un terrateniente monopolista, por 
ejemplo, puede ofrecer a un trabajador un crédito barato y después 
emplearlo con un salario bajo. 

Con estos antecedentes sobre la naturaleza de loa mercados de 
crédito agrario en los países en desarrollo, se aclaran los objetivos 
de la intervención estatal en la esfera del crédito rural. El primer 
conjunto de razones para intervenir en los mercados de crédito ha 
sido utiüzar el crédito como catalizador del deear.rollo agrícola, 
promover la adopción de tecnologías modernas y ampliar la pro
ducción y los in¡resos rurales. El crédito ha aido también un 
componente importante de muchos programas diri¡idoa a eliminar 
la pobreza rural, en loa cuales ae ha empleado el crédito para iniciar 
nuevas actividades generadoras de in¡resos. En aagundo lugar, la 
intervención crediticia en las zonas ruralee de los paísea en desa
rrollo se ha enfocado a tnmsformar la estructura de loa mercados 
de crédito agrario y, en particular, a eliminar las característi
cas de retraso de las relaciones tradicionalee de crédito informal, 
como la servidumbre por endeudamiento. Este último objetivo
decir, el objetivo de ampliar los mercadoa de capital y ensanchar 
las vías para ·el ahorro y la inversión al crear nuevas instituciones 
financieras en las áreas rurales- también promueve el primer 
conjunto de objetivos; por ejemplo, al incrementar el crecimiento. 
Subyace a estas intervenciones crediticias la suposi.c:ión de que los 
mecanismos de crédito informal se reducirán en forma significati
va y a la larga desaparecerán bajo el influjo de las instituciones y 
los programas de crédito fonnales. Los hechoa de muchos países 
en desarrollo, en particular de la India, sugieren que la integración 
de los mercados de crédito formales e informales no es senciJia Los 
mercados de crédito rural en la India, a pesar de importantes 
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intervenciones en el renglOn del crédito, siguen segmentados y se 
caracterizan por las complejas relaciones que existen entre los 
segmentos formal e informal. S 

2. PoLíTICAS CREDITICIAS: PASADO Y PRESENTE 

Durante la Revolución Mexicana de la segunda década de este 
siglo, un fomúdable movimiento campesino luchó en contra de la 
explotación de }XKI.erosos terratenientes y prestamistas y en favor 
de un programa de desarrollo rural. Muy poco después se estable· 
cieron loa lineamientos generales para la intervención estatal en 
la agrieultura.9 En 1926 se promulgó la Ley de Crédito Agrícola. 
Ese mismo año se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrario 
(BNCA) Y se establecieron principios especiales para el otorgamiento 
de créditos al sector ejidal. 10 Es posible demarcar cuatro fases para 
las políticas crediticias durante el periodo de la década de los 
treinta a la actualidad. U 

1) la fase de consolidación del régimen cardenista (1935-1940)· 
2) la fase de desarrollo (1940-1970); ' 
8) la crisis agrícola de principios de los setenta y Ja fase del 

Sistema Alimentario Mexicano, o SAM, (1970-1982) y 
4) la crisis de la deuda y sus secuelas (1982-199Ó). 
1) La fase de consolidacién (1935-1940). Como puede verse en la 
e~ documenta~ó_n al ~specto, con Lázaro Cárdenas el gobier
n~ mexicanoyl'?movto activamente los cambios sociales y el creci
rmento econoDllCO. El Estado desempeñó un papel prominente en 
el sector agrícola al instituir un extenso programa de reforma 
agraria,12 extender la irrigación y proporcionar créditos asistencia 
técnica Y otras facilidades a los productores. En 1935' se creó un 

'Véanse lu referencias 110bre loe mercados de crédito en la India en la nota 44 
9 Pana esta sección me he basado en gran medida en Hewitt de Alcántara (1976) y 

Helio (1007). wm ·~ . . 
eJl es un lliatema oomunal de tenenc¡a de la tiena. La tierra ejidal no puede 

venderse Y ae puede cultivar ya ea individual o comunalmente 
11 Laa primer88 tres fases se basan en Re\lo (1987). . 
12 

La. redistribución d~an~ el perio?o de Cárdenas !ruperó 19 que pusieron enpni.ctica 
los~¡ernoa posrevolue10nanos antenores: se distribuyeron alrededor de I8mil\onea de 
hectáreaa entreS lO 000 campesinos, en comparación con 8.7 millones de hectáreas entre 
778 000 campesinos durante l01i! gobiernos anteriores a pllrtir de 1920 (Humilton, 1982). 
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banco especial, El Banco Nacional de Crédito Ejidal (BNCE), para 
financiar el desarrollo entre los ejidos de acuerdo con el énfasis 
hacia el sector ejidal y la agricultura colectiva. Entre 1936 y 1940 
el BNCE invirtió alrededor de 290 millones de pesos en el sector de 
la reforma agraria. 

2) Lafaoe .U d<!Barrollo (1940-1970). Durante el periodo de 1940 
a 1970 se generaron importantes cambios eatructurales en la 
economía mexicana. la proporción de la población ec»aómicamen· 
te activa en la agricultura, por ejemplo, se redujo da ?0% en 1940 
a 39% en 1970. Durante este periodo, el objetivo ele laa polítWae 
gubernamentales en la esfera agrícola coxud.ti.ó en.~zar la 
agricultura mediante cambioo tecnológicos, y el Cl'édilipuó o oor 
un componente muy importante de 1aa políticu adoptadas J>8l'll 
impulsar este objetivo do modomiooción. Loo ~~.qricul
tura se incrementaron - .~ eot.•perjodo, Y 
puesto que el número de benefi.ciuios no a~W oenla misnw 
rapidez que el volumen de Jos cnditoa, el ~Wj"'o4p!U ••le9ó 
en términos reales. '~;._,;, .. ,,.,· · . J 

Loo programa.o da cridito eotatalu .. -~-priuipal
menteenelaectorprlvadoy~~~. 
que podríancaracterioaroe eamo ~~.al
mo tiempo que eeiJnoró a loo pequeiioto~~.calll~ 
daleectorejidal."El~w~p&l'llloo...,..._n· 
tes se incrementó más rápidamaate .qua el créciJDt qrieola a loa 
ojidos y pequeños agricult<ares: el- elaeetor<Ojidal croció·an 
5.4% anual, y al sector da prodw;tmoo eomeooclaloo a rran _,.¡¡, 
an 25% anual durante el periodo da 1940-1970 (Grindl!l. 1988, 
p. 63~ Se crearon fldeloomlaos especiales, _,. el J'ondo de Ga. 
rantia y Fomenw PI!'& la Agricultura, Ganadería y Avjoultura 
(FIRA), a fin de estimular la asrlcultura empresarial. LM·pgiiWooo 
crediticias y agrícolas que ae siguieron durante esta fase polariza~ 
ron al sector agrícola, oreando amplíoo disparldadoo ~ loo 
productores comerciales a ¡n¡m NC&la ·y· J01 de sub~ a 
pequeña escala. Otraa caracte:risticaa tUl estas políticu fqeron el 
otorgamiento desproporcionado de créditos a ciertas regionee, co· 
mo, por ejemplo,las zonas de riego del noroeste del paía,14 Además, 

1s Véaae, por ejemplo, Sandenon, 1981. 
lt Para 1970, por ejemplo, 900b de todo. to. ~ ollclaJ. M babian otol'¡ado a 

P!'Oductorea de loa distr:itc. de ini¡aclón del pa.P (Grlndle, 1986). Véue también Hewitt 
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puesto que las áreas donde los bancos comerciales prestaban sus 
servicios se correlacionaban en gran medida con las que recibían 
créditos de instituciones fmancieras oficiales (Banco de México, 
1982), los :flujos de crédito privados acentuaban estas diferencias. 

3) La crisia a¡¡ríco/o y la faoe del SAM (1970-1982). A principios 
de los años setenta se presentó un gran déficit en la producción de 
cereales básicos en relación con la demanda de consumo.'s Se 
implantaron nuevas políticas de desarrollo rural en respuesta a 
esta crisis y el crédito rural se convirtió en un componente impor
tante de estas políticas.16 El volumen del crédito desembolsado 
para la agricultura se duplicó en términos reales entre 1970 y 1977 
el área cubierta por el financiamiento de cultivos también .,; 
duplicó y aumentó el número de beneficiarios de créditos. Se 
introdujeron cambios organizacionales en el sistema de créditos 
formales y en 1975 se creó el Banco Nacional de Crédito Rural 0 
Banrural, J;H?r la fusión de tres bancos existentes.'7 Se creyó que' la 
concent:l'acion del poder en una sola autoridad permitiría un mejor 
con1:J'o] de la distribución de los créditos. No obstante, el alza en el 
financi.miento l'W'al durante los años setenta no produjo cambios 
importante. en el patrón de distribución hasta que se instauró el 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM) en 1980. 

El objetivo del programa del BAM era alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria, y con este fm, se -promovió la producción de los 
campes~ tradicionale~ por medio de créditos, semillas y fertili· 
zantes mejorados Y pl'6Clos de apoyo a los cultivos. En un análisis 
detal~ de las políticas d'editicias antes y durante el periodo del 
SAM, Raúl Pessah muestra que Banrural experimentó·importantes 
cambios estructurales durante el SAM (Pessah, 1987). De manera 
congruente con los objetivos del SAM, de 1980 a 1982 se incremen· 
taron loa flujos de créditos a las zonas de temporal para cultivos 

1M ~cán.tua (1976) aobre la exclu•ión de loa pro¡ramas patrocinadOIJ por el gobierno de 
Ja. areu que no eran de riego. 

11 Pw primera vez en d~ decadas, en loa años entre 1965 y 1970 la tasa de crecimiento 
dala producción agrícola, de 2. 7% ~ual, fue menor que la de la ¡¡o'blaeión, de 3.6% anual 
(Hewittde Aldntara, 197~ .• Ademáa, en 1970 se tuvieron que importa:r 760 990 tonela
du ~ arano. en comp~on con llD promedio de 7 lll tonelada& en loa cinco años 
anteriof'ell, Vea1e también Calva (1988) aobre la creciente crisis alimentaria 11 

También 1e introdujeron a prindpios de loa setenta programam in~ados de 
de.arrollo nu-al. 

11 &toa tre. bancoa eran el BNCB, el BNCA y el BIUlCo Nacional Agropecuario o BNAP. 
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como el maíz y el frijol (a las cuales se dio prioridad en el otorga
miento de créditos), y de créditos para avío. Aunque aumentó la 
cobertura de los créditos para el cultivo, diRDJinuyó el volumen de 
crédito por acre y por acreedor. Además, aunque se redujeron las 
diferencias regionales en el otorgamiento de créditos, no ae dio una 
inversión en el paVón histórico de distribuciones regionales desi
guales. 

4) La crisi.s de la deuda y BUS .!E<Uelas (1982-1990). La crisis de 
la deuda a principios de los años ochenta condujo a marcadas ~ 
reducciones en el gasto gubernamental y subsecuentemente pro· 
movió la reestructuración del sector público. Deoda 1988, el gobier-
no del presidente Salinas de Go:rtari ha aeguido una estrategia 
denominada "programa de m.od.emización del campo", que ordena 
el retiro veloz y masivo del Estado de la economía rural, lB Esta 
estrategia, presentada como poütica oficial por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos HidráuliCOB, supone que las intervenciones 
gubernamentales en el sector rural "'crearon distorsiones .. y redu-
jeron la eflciencia de la producción agrícola. Este programa implica 
la privatización de las empresas públicas, la e)jmjnación de precios 
de garantía o apoyo para los cultivos,18 y la -reducción de los 
subsidios y la inversión estatal. 

La reestructuración ha afectado también a los programas de 
crédito. Se han reducido los recur&ol para el crédito rural; en 1988 
y 1989, el crédito para cultivos dal Banrural cubrió oolamente 1.9 
millones de hectáreas, o 44% del área planeada (El Financiero, 15 
de octubre de 1990). Además de una reducción cuantitativa en el 
volumen de créditos rurales, se han iniciado cambios cualitativos 
en las políticas de crédito rural. La composición de los créditol se 
ha modificado. El Banrural ha disminuido los préstamoa refaccio
narios a largo plazo para la agricultura en mayor medida que los 
préstamos de avío a corto plazo (Heath, 1990). Se han hecho más 
estrictos los criterios para el otorgamiento de créditos y se está 
excluyendo a los campesinos marginales20 de los ~ de 

lll Véaae SARH (1990), Programa cU la Modernización del Campo. Sobre la erl8il agrícola 
y su solución por medio dal nuevo programa, véanse varioe artículo. enComercioExterior, 1 

septiembre y octubre do 1990. 
l~ Con excepción del maiz y el frijol. 
~En¡,, duifiood- olidol~,loo ~po•inoo""""""" ~ '"'"""" q~ =pon ' 

1 
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crédito. Además, se está llevando a cabo la privatización de los 
bancos del sector público y las organizaciones paraestatales.2t 

Para lograr el nuevo objetivo político de reducir el crédito oficial 
a las áreas rurales, la actual estrategia fmanciera clasifica a los 
productores en tres categorías: 

1) Los productores en áreas marginales que se consideran dema
siado pobres para recibir créditos del Banrural recibirán ayuda 
bajo el nuevo programa de lucha contra la pobreza, Pronasol.22 

2) A los productores con bajos ingresos que posean un "potencial 
productivo• se les otorgarán créditos por parte de Banrural y otras 
instituciones oficiales, como los fondos fiduciarios. 

3) Los productores en una mejor situación. que según su clasifi
cación operan en el sector comercial, se verán excluidos del otor
gamiento de créditos subsidiados del Banrural. Sus requisitos de 
crédito. serán cubiertos por los bancos comerciales y los fondos 
fiduciarios. · 

En otras palabras, se percibe una estratificación triple de los 
hogares rurales, en los cuales los productores más pobres recibi
rán ayuda mediante el nuevo programa contra la pobreza y 
perderán el acceso directo a los bancos. Los dos grupos restantes 
continuarán teniendo acceso a las instituciones fmancieras oficia
les y comerciales. 

3. PATRóN DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS FORMALES 

Los recientes cambios en las políticas. que forman parte de una 
reestructuración global del Estado, están diseñados para alterar 
fundamentalmente el papel de los créditos formales en el México 
ruraL Para medir la extensión del crédito formal en el Méxi
co rural, en esta sección se estudia la distribución de créditos 
formales en diferentes actividades, grupos socioeconómicos y re
giones. Si existen lagunas importantes en la cobertura del crédito 

zona. mar¡inalea, por ejemplo, los que cultivan tierras poco fl.lrtileJ!I o en condicioneJ!I 
pluviale. erráticaa. 

21 Eld.'!'.antelamlen~ ~ ~izacionf;W paraeatatalea como [l1lJleCIÚ(\, que manej 11ba 
la producción Y comerciahzac1on del cale, también ha afectado la disponibilidad de 
crédito. para laa zonu ruralea. 

22 Pt-o¡rama Nacional de Solidaridad. 
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formal, se puede argumentar que el crédito informal cubre este 
espacio vacío. A fm de concentrarme en los segmentos más pobres 
de la población rural. y para restringir el alcance del análisis a 
proporciones manejables, examinaré los créditos de dos bancos 
de desarrollo o instituciones oficiales de crédito: el Banrural y el 
FJRA. El primero, el banco de desarrollo agrícola, es la principal 
fuente de créditos ofl.ciales para pequeños agricultores tanto ejida
)es como de sectores privados. El PIRA, un fondo fiduciario agrícola 
dependiente del Banco de México, ofrece créditos con descuentos a 
bancos comerciales para sus préstamos agrícolas. El Ba.nrural y el 
FIRA son las dos fuentes de crédito más importantes en el sector 
agrícola,23 

Para años más recientes deben tenerse en cuenta también los 
subsidios para la producción por medio del Pronasol, el nuevo 
programa contra la pobreza, ya que pueden conb'arrestar los 
otorgamientos de crédito cada vez menores del Ban.rural a los muy 
pobres. Sin embargo, el énfasis del Pronasol ha sido el suministro 
de servicios sociales por medio de la creación de eacuelas rurales 
clinicas de salud, carreteras, etc. En 1990, por ejemplo, 58% deÍ 
gasto del Pronasol se dirigió a actividades de bien.&~~tar social 15% 
al desaiTOllo de infraestructura y el23% a la producción." ' 

En las siguientes páginas se examina el paVón de reparto de 
créditos oficiales durante la década da los ocbente.• 

Cambios en el volumen de crédito 

El.p~er ~a que nos ~teresa es la magnitud de los flujos de 
crédito haCia el sector agncola, y la d.irecclón que han tomado los 
cambios en este ámbito. En términos globales el crédito de todo el 
sistema bancario -incluidos bancos comerclaÍea y de desarroU~ 
hacia la agriculturaaeredujonotablem.ente durante los añoa ochen
ta (cuadro lA). Esto se relacionó en parte con una reducción del 

23 Durante los añoe ochenta, el Blllll"UJ'!Uy el PIRA fueron l"Mp(IIlMbles de aprozimada· 
mente das terceras partas del total de créditos forma1ea canalludoa al aeetor a¡rícola 
(SARH,l988). 

:N Elrelltante 4% &e dirigió a •otru actividadesw (Se¡undo Inlonne de Gobierno del 
preaidenta Carlos Salinas, anexo, 1990). 

26 Las fuentes plll'a los dato. de esta seedón aon Heat.b (1990), INBOI (1990), BARH (1988), 
Banco Mundial {1989) y datos proporcionados por el &nnu-al(1990). 
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crédito en su totalidad, pero, en forma más importante, a la parti
cipación cada vez más baja del crédito agrícola dentro del crédito 
total. Esta participación fue de 13.6%en 1980ypara 1987 se había 
reducido a 3.3%. Los datos de 1988 y 1989 sugieren una pequeña 
recuperación en la posición del crédito agrícola. Al mismo tiempo, 
la participación de la agricultura en la inversión federal también 
se redujo mareadamente, de 16.8% en 1980 a 5.9% en 1988. 

No es fácil evaluar la proporción de hogares o agricultores en 
total alcanzados por las agencias y programas de crédito formal a 
~~sa de defic_!encias en los datos disponibles.26 Como aproxima
mon puede senalarse que hubo 2.81 millones de beneficiarios de 
créditos del Banrural y el FJRA juntos en 1987, cuando La población 
rural del país era de alrededor de 25 millones y el número estimado 
de ranchos, de 3.29 miUones.27 

Pasando a ]os componentes principales del crédito oficial duran· 
te estos años, el volumen de crédito agrícola otorgado por Banrural 
fluctuó en la década de ]os ochenta (cuadro lB). En precios cons
~tes de 1980,28 el crédito otorgado por Banruralllegó a su punto 
mas alto en 1981 y se fue reduciendo posteriormente con una 
ligera recuperación en 1985. A partir de una línea de Íendencia 
adaptada a los datos, la tasa de decremento en el volumen del 
crédito fue de 4.8% anual (gráfica 1). Los créditos otorgados en 
1989 representaron 55% de los otorgados en 1980. No obstante el 
número de beneficiarios del crédito siguió aumentando y era ~ás 
alto en 1?86 que en 1981 o 1982. En otras palabras, el crédito se 
estaba dispersando; se estaba otorgando menos crédito a más 
usuarios. 

Los créditos otorgados por el FJRA también presentaron fluctua
ciones durante los ochenta, con un pico en 1985 y un declive 

• En el caso de loa hog_m:"• ~n problemas fundamenta lea en el CelVJo Agrícola de 
1981. En cuanto aloa eréo:htoa, no 11empre ea cliU'a la distinción entre usuarios fina lea y 
número de euerrtas (prestatariOB), Existe también la poaibilidad de un conteo doble de 
ranchos Y hogar:M entre los beneficiarios del crédito. 

17 Bl eáleulo censal da 3.29 millonea de ranchoa en el paía se cowidera inferior a la 
re.l!da~, pu~to que el censo ueluyó loa ejido. colectivoa y cubrió 80lllmente 47% dül 
ten-itono nacional {véase Heath, 1990). 

• Se~ _utilizado e) fndice de Precio. al Productor- para el Sector Primario como (actor 
de_ d~acwn para loa valorea de loa crédito.. Eato reflejada. el poder de compra de los 
~ p!ll'a .loa agricultor-es y otras personas dedicadas a actividades rurales. Este 
~d!ee de pree.~oa se a.pro.WS. bastante al Índice de PreeiDI! al Cowwnidor, aunque este 
ultuno fue ligeramente mayor para los a.ñoe de 1982 a 1988. 
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posterior (cuadro 1C).29 También en este ca_so se in~tó el 
númerO de beneficiarios de este volumen vanable de credito. 

Los gastos totales en el Pro naso} y otros programas de desarrollo 
rural se muestran en el cuadro ID. Estos programas han aumen
tado en los últimos años e implicaron una inversión de 2.8 billones 
de pesos en 1990 (a precios actuales), 3D Sin embargo, el programa 
en contra de la pobreza tiene múltiples componentes y, como se 
mencionó antes, los gastos en producción directa, a pesar de 
haberse incrementado en los últimos años, constituyen una por· 
ción mínima de los gastos totales.:n En términos absolutos, los 
créditos para producción correspondieron a 0.6 billones de ~os 
en 1990. También en ese año, el crédito del Banrural ascendio a 
6 billones de pesos. El programa del Pronasol constituye entonces 
un sustituto imperfecto para los créditos de Banrural. 

Distribución de los créditos por propósito 

El crédito se otorga de acuerdo con tres categorías definidas: 
créditos refaccionarios, aéditos de avío y otros créditos. El crédito 
refaccionario es de larga duración y se utiliza para propósitos tales 
como la compra de maquinaria y el desarrollo de infraestructura. 
El crédito de avío es de corta duración y se emplea para cubrir loa 
gastos inmediatos de un ciclo de cultivo, como el gasto en semillas, 
fertilizantes y mano de obra. El crédito restante, que se desembolsa 
bajo la categoría de •otros propósitos" se utiliza principalmente 
para mejorar la com.ercialización.81 De los tres tipos de crédito, el 
avío constituyó la mayor partA> de loe créditos dt;l Banrura~ (su 
participación en el total fue de entre 70 y 87% en diferentes ~oa), 
seguido por el crédito relaccionario (cuadro 2A). La. reduCCion en 
los créditos globales ha dado como -resultado una 'caída relativa
mente mayor en loa créditos refaecionarios en la agricultura; la 

• En una ~i6n de serie tarnporalaimple para loa cambios del. erédito del JI'IBA entre 
1980 y 1989, el coer~elente ..W..ado R~~Uitó nepti-.o, pero no ai¡nificativo. 

ao Un billón se defme aquí como un millón de millone~~. • 
:n Ademáll, se desconoce la ~ correepondiente a aubakllo. para crédito. denUo de 

Jo. pato. en produDCión. 
111 En eate úlUmo Cft8D el crédito se proporciona deapuS. de la ~· ~ la ooeecha 

carno pnmtia colateral, para permitir a1 asricultol' e~perv un prac1o adecuado pan 
comercializar au eoseclla. 

r 
1 
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parte correspondiente a créditos refaccionarios se redujo de 23% 
del crédito total en 1980 a 16.5% en 1989 (cuadro 2B). En térmlnos 
reales, empero, ambos tipos de crédito bajaron: los préstamos de 
avío se redujeron a una tasa de 3.5% anual y el crédito refaccionario 
disminuyó con mayor rapidez, a una tasa de 11.7% anual (véanse 
las gráficas 2 y 3). 

En comparación con el Banrural, el FIRA otorgó una proporción 
mayordecréditosrefaecioruuios. Si suponemos que Banruralotorga 
una proporción más alta de sus créditos a los hogares pobres, en· 
tonces el patrón observado de distribución de los créditos daría como 
resultado que los hogares pobres recibieran relativamente menos 
créditos refaecionarios a largo plazo. Sin embargo, incluso en el caso 
del FlRA, la porción que corresponde a los créditos refaccionarios 
dentro de los créditos totales se redujo marcadamente en los años 
ochenta, de 52.1% en 1960 a 33.6% en 1967 (cuadro 2B). 

Distribución de los créditos por tipo de actiuidad 

El crédito para actividades agrícolas directas indudablemente ha 
sido el principal receptor de financiamiento oficial, seguido por la 
ganadería y la agroindustria. En el sector ganadero aumentó 
signilicativamente a principios de la década de los ochenta, pero 
de 1985 en adelante volvió a elevarse la participación de la agri· 
cultura en los créditos del Banrural (cuadro 3A).33 El otorgamiento 
de créditos por parte del FJRA muestra un patrón de diversificación 
más congruente. La porción dedicada a la agricultura de los crédi· 
tos del FiliA se redujo de 56% en 1960 a 45% en 1967 (cuadro 3B). 
El principal beneficiario de este cambio fue la agroindustria, que 
obtuvo más del triple durante este periodo. 

Créditos para el cultivo 

La cobertura geográfica de los créditos para cultivos del Banrural 
fluctuó entre 20 y 27% de la totalidad del área agrícola del país de 

811 Vée.ns& Fo• (1986) y Pesaah (1987) 110bre el nipido crecimiento del er&lito para 
$Ctividadea ganaderu a principioe de loa añoa ochenta. 
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1980 a 1989 (cuadro 4A). Esta cobertura alcanzó su punto máximo 
en 1987, cuando se incluyeron 7.44 millones de hectáreas bajo di· 
ferentes esquemas de financiamiento para cultivos. En 1900 se dio 
una baja muy marcada, cuando los créditos del Banrural solamente 
cubrieron 1.95 millones de hectáreas, o 7.2% del área agrícola. Esto 
se compensó apenas parcialmente mediante los subsidios del Pro
nasal que se dirigieron a campesinos que cultivaban un tota1 de 1.8 
millones de hectáreas en 1990 (Appendini, 1991). 

La cobertura de los créditos para cultivos varió también de 
acuerdo con las distintas cosechas y regiones. El maíz, por ejemplo, 
recibió una cobertura relativamente alta,aa y los préstamos para el 
cultivo del maíz desempeñaron un papel crucial dentro de la 
estrategia crediticia del Banrural (véase el cuadro 4C). El maíz 
recibió por sí solo 44% de los créditos para cultivos en 1986, 
mientras que los cereales básicos obtuvieron 74.5% de los créditos 
otorgados. ati 

El FIRA desempeñó un papel más limitado en el financiamiento 
del cultivo de cosechas y proporcionó créditos a agricultores que 
cubrían un área de aproximadamente 3 millones de hectáreas 
anuales (cuadro 4B).M Nótese que incluso en 1987, un año pico para 
el otorgamiento de créditos para el cultivo, el crédito otorgado por 
Banrural y el FIRA juntos cubrió solamente 11.14 millones de 
hectáreas, o 41% de las tierras agríoolas del país. 

Distribución de los créditos en los hogares por categoríaa 
de tenencia y grupos de ingresoB 

En esta sección se intenta evaluar la distribución de los créditos 
en diferentes grupos socioeconómicos. La tarea resulta difícil, ya 
que en el caso del Banrurallos datos no se separan por categorias 
económicas, sino por categorías de tenencia de la tierra. En las 
clasificaciones oficiales se emplean dos tipos de categorí¡11s de 
tenencia: el sector social o ejidal y el sector privado. No es fácil 

34 El crédito del Banrural y el PIRA junto. cubrió 5Ditl del área nacional sembrada de 
maíz en 1986 (Mybre, 1969). 

M Loe cerealea bQicae incluyan 81TOZ, trigo. maíz, IIOl'JO y frijol. 
as Ad8Illá., l• créditos por bectárea del PIRA plll'8 la produeclón de maíz y -orro .a 

redujeron en términOB realee: enb'e 1980 y 1986 (Mybre, 1989). 

I 

EL PAPEL CAMBIANTB DEL CRÉDITO FORMAL 23 

elaborar Wl& clasificación económica de ambas categorías de te
nencia. Las pruebas disponibles sugieren que el sector ejidal es tan 
productivo como el sector privado, cuando se tienen en cuenta las 
diferencias en el tamaño de las propiedades. No obstante, los 
ingresos agrícolas en general son más altos en el sector privado 
porque en promedio las propiedades son rruis grandes (Heath, 
1990).37 El sector ejidal representó 63.7% de todos los ranchos y 
16.6% de las tierras agrícolas en 1981 (cuadro 5A).33 

. En 1988, 88.5% de los beneficiarios del Banrural eran ejidata
nos, 7.5% eran pequeños propietarios y el restante 4% unidades 
de tenencia mixta.;:$ El otorgamiento de créditos po; volumen 
presentó Wl patrón similar: los ejidatarios recibieron 77.5% del 
crédito total desembolsado por el Banrural (cuadro 58). En resu
men,los ejidatarios eran los principales receptores de créditos del 
Banrural. Empero, ~1 ~r ejidal se ha visto afectado negativa
mente por loa recien~_c.~bios en las políticas creditici&s; Sólo-
1.59 nullol!_~._de hectáreas de 'tiems ejidales quedaron cubiertas 
~~~iami~n.t@!~@J~ral en 1990, en comparación coÚ 
~5.~92JII!DI:UUll•one• <!o hectárelll! en 1988 (cuadro 5B). 

Eí FIRA ha agrupado los hogares rurales con base en las diferen
cias económicas; los grupos están integrados por los productores 
de bajos ingresos y los demás productores.~o (Se desconoce la 
distribución de estos dos grupos dentro de la población.) Los 
productores de bajos ingresos representaron 76% del total de 
los beneficiarios de los créditos, aunque recibieron sólo 4&Vo de los 
créditos otorgados por el FIRA en 1986 (cuadro 6). Para plantearlo 
de otra manera, el tamaño promedio de los préstamos otorgados a 
los productores de bajos ingresos fue considerablemente menor que 
el de los que se otorgaron a los productores de ingresos altos. 

31 
El ~año prome~io de los ranchos era de 74 hectáreas en el sector privado, en 

comparamoncon? hectáreas en elsectorejidal (INEGI, 1981). Existen topes máximos para 
la pn¡pledad de tierraa .........., su violación ea oomUn as . ·~- . 

. Se ha 1do dand~ con el tiempo un incremento en la pordón de la tierra en manos 
pnvadaa: IOB peq1len0111 propietari011 poseían 29.7% de lo.s terrenos y controlaban 50.1 '
del úaa total en el ceneo de 1970 (Appendini el al., 1987) en oomparación oon el contrul 
de 80,6% del área de tierra en 1981 (cuadro 5A). 
~ E.to M refll!l'e a unidades Qlll6 combinan tierras o mano de obra ejidalea con capital 

pt'JVado. 
40 

Los productores de bajos Ín.gl'eiiOII ae defmen como aquellos Cll)'(ls ingresos anuales 
alcanzan menos de 1 000 VI!Cil!l el salario mínimo oficial diario. 
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DUtribución del crédito por regiones 

La distribución regional del crédito en México ha adolecido de 
grandes desigualdades: dos regiones, el noroeste y los estados del 
Pacífico norte (Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit) repre· 
sentaron 12% de las tierras agrícolas y menos de 9% de la población 
rural, pero recibieron 27% del total de créditos del Banrural en 
1989 (cuadros ?Ay BA)." Las cinco regiones del norte, 13 de loa 35 
estados, recibieron más de la mitad del aédito total otorgado por 
el Banrural en la década de los ochenta, a pesar de contar con 3~ 
del área agrícola total y sólo 19% de la población rural. En contras
te, las regiones peninsular, del Golfo y BUr-central, que repre
sentaban 23% de las tien"Bll agrícolas del país y 32% de la población 
rural, recibieron solamente 19% del crédito total. En otras pala
bras, las regiones de producción comercial del norte recibieron una 
parte desp:roporcionadamente alta del crédito total (en relación con 
su área agrícola y población rural), y significativamente más que 
las regiones productoras campesinas deliUl'. 

La distribución de los créditos del PlRA tambióp fus desproporcio· 
nada en cuanto a área y población (véanss loo cuadros 7A y SB). 
En el caso del FOU., cuatro regionea (noroeste, JlOl'-Central, Pacñico 
norte y peninsular) recibieron máa de 50% del crédito otorgado 
durante la década da loo ochenta. Las :regiolles Pacifico, norte Y 
noroeste recibiaron enll"e 25 y 30% del crédito total otorgado por el 
Banrursl y el ...... Reaulta intereeante notar que la daolgualdad 
en la distribución de1 crédito, medida por el coeficiente de varia· 
ción, se r~o después da 1984 (cuadro 9). 

Re8umen de loa cambios 

Como conclusión se resumen algunos a.spec.toa prominentes del 
sistema de crédito formal, expuesto por medio del funcionamiento 
de las dos principales instituciones financieras para el desarrollo, 
el Ba.nrural y e1 FIRA, con la intención de identificar el alcance de 
las actividades informales de crédito. En primer lugar, los datos 

o El sistema de arrupación de &Hados en~ adoptado por el Banrura.IIN! mue.tra 
en el cuadro 7B. 
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de ambas fuentes de crédito oficial indican que a medida que 
avanzaba la década de los ochenta, hubo menos crédito a disposi
ción de cada uno de los prestatarios. Es probable que los prestata
rios hayan recurrido a otras fuentes de crédito para suplementar 
sus recursos. En términos reales, los recursos disponibles para el 
sector agrícola fluctuaron de un año al otro y resultaron menores 
al final de la década que al principio. En segundo lugar, existen 
claras indicaciones de una baja en los recursos, tanto en términos 
absolutos como en términos relativos, para créditos refaccionarios. 
En tercer lugar, el Banrural continuó haciendo énfasis en los 
préstamos para actividades agrícolas directas, mientras que el FIRA 
tendió a diversificarse hacia proyectos no agrÍcolas durante los 
años ochenta. En cuarto lugar, grandes áreas de tierras agrícolas 
quedaron fuera del campo de acción de las instituciones de crédito 
fonnales. Incluso en 1987 sólo 41% del área agrícola fue cubierta 
por los esquemas de financiamiento de cultivos operados por el 
Banrural y el FIRA. Y, por último, Wla parte desproporcionada del 
crédito se otorgó a las regiones del norte del país. 

Históricamente, el crédito agrícola se ha concentrado en ciertas 
regiones y ciertos tipos de actividades, y en la mayoría de los casos 
estas tendencias continuaron durante los años ochenta. Estepa
trón de otorgamiento del crédito ha dado como resultado un acceso 
no unüorme a las fuentes de crédito formal en las distintas regio
nes, entre los distintos productores y para diferentes actividades. 
El alcance de la operación de los mecanismos de crédito informal 
es significativo y surge tanto en situaciones en que no hay crédito 
formal disponible para financiar necesidades de consumo o para el 
cultivo en zonas agrícolas pobres como en áreas de las cuales el 
crédito formal se está retirando a pasos acelerados.42 

4. NATURALEZA DEL MERCADO DECRliDITO INFORMAL 

En la sección anterior intenté argumentar que la cobertura del 
crédito formal no es tan extensa ni tan completa como se supone a 
menudo en las discusiones sobre el crédito rural, y que da lugar a 

~~Esto .IN! hizo muy evidente en alrunas de las regiones cd'etaler88 del SUl", donde el 
desmAntelamiento de hunetafé en combinación con una baja en loa crédit.oa del Banrural 
habia.lft&do un fuert.e déficit en el abasto da erédit.oa aloa pequeños productores. 
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la operación de mecanismos de crédito informal. Sobre la natura
leza y el funcionamiento de los prestamistas en el mercado de 
crédito infonnal hay muy pocas pruebas basta la fecha. Aunque la 
operación de prestamistas infonnalea, como los comerciantes y 
grandes terratenientes, se menciona en estudios antropológicos 
que estudian poblados (por ejemplo, Beals, 1967), son pocos los 
estudios sistemáticos sobre contratos informales de crédito. Una 
buena desCripción ·&fe la naturaleza de las 1ran•accionea de crédito 
informales en las~ rurales es un requúito eaencial para 
analizar los determinántes de loa contratos de crédito informales 
y los efectos de las políticas da crédito en la operación de los 
mecanismos del crédito intonnal. · 

La bibliografía sobre transaeclonea de crédito informales en los 
países en desarrollo ha puaato de relieve la multi¡oliclded de térmi
nos y condiciones de laa tnnsaccl.ones de crédito que se llevan a 
cabo en zonas rura1ea.48 Gran parte de la investi¡ación en este sen
tido ha intentado explicar y oomprendep la conducta de preotatarioo 
Y prestamistas, y las muy comunes taau elevadu de interés." En 
esta artículo intentaré presentar una delcripclón Inicial de loa com
plicados patronea de préstamo prednmlnent.- en el Mézico rural. 

Esta sección se basa principalmente en nueve eatudiM donde se 
analizan aspectoa del crédito informal en el Málco ..... al. La 
mayoría de estos estudloa suhreyaron')as caraot.er{sllca del crédi
to formal y por lo -to la lnformackll> aobre el crédito informal a 
menudo aparece asparclda y parebada. No todos Incluyen el mlamo 
nivel de detalle sobre la operación del mercado de crédito<lnlormal. 
Estos estudios pueden dividlree en tres grupoa: 1) loo que ae basan 
en investigaciones intensivas en poblados (Baala, 1975; Belshaw, 
1967; Collier1 1990; y Finkler, 1978), 2) los que euminen estudios 
de caso de hogares rurales seleccionados (Carrillo, 1976; y Wi· ' 
lliams y Miller, 1973) y 3) los que se basan en encuestas amplias 
(INCA, 1978; Nolasco, 1985; y SHCP, 1990)." El tercer conjunto de 

a Veanae, entn otzv.,IWuntm. (1979) IObze O.n,rl•Mfh: Nt.bet (1987) aobno ChiJe; 
Athreya et el. (1989), Bhende (1986), Nuayapa Kpru,p (1876), ftNap (1987) y Swaminat
han (1986, 1991) sobre la India; Ploro (1986} IObre lu PWpinu, y Sdoem (1987) 110bre 
Sudán. 

"veanae, por ejemplo, &.u (1983, 19Sl), Bhaduri (1977, 1983), Bottomlay (1963, 
1964) y IDnr (1968). · 
~ E:Ute también unf breve l'Bfenmcia al cridlto intannal en una pequeiili eDcUe.ta 

por mllefltzeo de l011 ~de alpdón ns11ud. J*'<Ws 7 Díu (1987).. 

1 

1 

t 

• 
EL PAPEL CAMBIANTE DEL CRÉDITO FORMAL Zl 

estudios está integrado por los de cobertura nacional o multiestatal 
(mCA, 1978, examinó a los productores de maíz de 6 estados,46 
Nolasco, 1986, investigó a 1 076 productores de café en 8 estados 
y sHQ?~ 1900; ~ftlizó un!l m~estra de 1,050 hogares productores d~ 
~!fa ~1 país). En dos estudios se discuten los sucesos de la década 
ae los ochenta (Collier, 1990, y SHCP, 1990). El más importante 
estudio a gran escala y de nivel nacional disponible en la actuali· 
dad es el realizado por la Secretaria de Hacierida y Crédito Público 
en 1988-1989. Lamentablemente, este estudio adolece de varios 
problemas metodológicos, por lo que sus hallazgos han de tomarse 
con cautela. a.a metodología de la SHCP se discute en el anexo.) 

También he incluido material de las notas de campo tomadas en 
un corto viaje realizado en diciembre de 1990 a las regiones 
cafetaleras de Cuetzalan, en Puebla, y Xalapa-Coatepec, en Vera· 
cruz, donde entrevistamos a unos cuantos productores, funciona· 
rios de cooperativas y empleados de instituciones de crédito formal 
en el ámbito local.•1 

Importancia del crédito informal 

La primera cuestión, y la máS difícil, tiene que ver con la impor· 
tanela del papel que desempeña -en términos cuantitativos
el mercado de crédito informal en la economía rural actual. Los 
testimonios de los diversos estudios presentan variaciones consi· 
derablas. 

La proporción de hogares que según las referencias hacen uso 
del crédito informal llegó a ser tan baja como 4.5%, en un estudio 
de los productores de algodón en Coahuila (Cruz y Díaz, 1987)."' 
Empero, esta encuesta se concentró en el crédito para la producción 
y solamente se plantearon preguntas sobre el uso del crédito 
informa] para propósitos de producción. Por lo tanto, proba
blemente se subestimó el uso del crédito informal en su totalidad. 
Otros estudios donde se enfocan los créditos para los productores 
y para la producción consignan cifras similarmente bajas sobrP _-.¡ 

• El documento publicado no indica el número de hogaree o productores que ~a 
ezaminaron.. Todu lu cifraa mencionadas se han ampliado para proporcionar e•tima
CIOill!ll de nivel nacional. 

47 El rp-upo de invl!8tip.dore. en eate viaje incluyó a Dorothy Avery y Ralil García 
BSlT.ios, del CIDE, y a nú. 

411 El artículo no infonna en qué año sa llevó 11. cabo el estudio. 
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tamaño del mercado de crédito informo!. En el estudio del INCA 
sobre productores de maíz que se llevó a cabo durante el año 
agrÍcola de 1978 sólo 9% de los hogares había recibido algún crédito 
de prestamistas (INCA, 1978). No obstante, el mismo estudio infor
ma que sólo 33% de los productores de maíz tuvieron acceso a 
créditos formales. En un estudio de los cafetaleros de ocho impor· 
tantea estados productores de café, que se llevó a cabo dunnte el 
periodo de 1976 a 1979, 11% de los entrevistados mencionaron 
haber recibido préat.anu>a de preetamistas privadoe (Nolasco, 
1985). o&& En ninguno de ·tos dos estudios queda claro si el crédito 
para el consumo se incluyó en las preguntas sobre la utilización 
del crédito informo!. 

En contraste, en un pequeño estudio realizado en el municipio 
de Santa Cruz, Jalisco, en 1970,60 utilizando un cuestionario deta
llado sobre fuentes informales de crédito, Canilla encontró que 
75% de los ejidatarios y 25% de los pequeños propietarios utiliza
ban fuentes informoles de crédito (Carrillo, 1976)." En forma 
similar, en un estudio intensivo de poblados de Oaxaca en 1968, 
Beals consignó que 25% de los infortnantes en el poblado de Santa 
María Atzampa habían recibido préstamos de prestamistas del 
pueblo tanto para producción como pare consumo (lleala, 1975). 

Estas diferencias en la importancia cuantitativa de los presta
mistas informales en los diferentes informes varía según el tipo de 
estudio realizado. Los investigadores que se concentraron en el 
crédito para la producción atribuyeron un papel poco importante 
a los prestamistas informales (y consignaron. que aproximad amen· 
te 10% o menos de loe hogares hocen uso del crédito formol), 
mientras que quienes emprendieron encuestas ruraleaJ intensivas 
y no se enfocaron exclusivamente en el crédito para la producción 
registraron un papel m.áa importante para loa prestamistas. infor
males en los mercados de crédito rurales (con un mínimo de 25% 
de hogares registrados como beneficiarios del mercado de crédito 
informo!). 

Por supuesto, existen. también variaciones regionales; el docu
mento de la SHCP informa que entre los ejidatarios, el crédito 

411 Incluyendo prestamistas inlormllle. prlvadoa Y baMOII priyado.. 
611 Carrillo entrevtató a 30 ejid~ y aS~ propietario~~. 
61 El término •ejida.tarioa• ae refiere a propietario~ de tier'I'Q ejldales. TOOo. loa demás 

dueñoe de ti~~rn~a plll'ticullll'flll .e clulficu como~ prop~. 
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informal representó 19% de los gastos totales en la región occiden
tal (estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit) y 1.2% en la 
región nor-central (que comprende los estados de San Luis Potosí 
y Zacatecas).62 

Una importante causa de que se subestime la magnitud de los 
préstamos informales es que en la mayoría de los estudios mencio
nados aniba se excluye la fuerza de trabajo rural agrícola y no 
agrícola. &a Es muy probable que los trabajadores rurales utilicen 
fuentes informales de crédito con mayor frecuencia que otros 
habitantes rurales, pues su acceso a las fuentes formales está más 
restringido. 

Los cálculos de la escala de los préstamos informales que pro
porciona el reciente estudio nacional de 1 050 productores se 
acercan más al segundo conjunto que se menciona aniba. En el 
estudio de la SHCP se consignó que 22% de los ejidatarios y 17% de 
los pequeños propietarios utilizaron el crédito informal y otro 7.8 
y 1.5%, :respectivamente, recurrieron tanto a fuentes fonnales 
como a fuentes informales de crédito (sHcP, 1990). En síntesis, una 
proporción considerable de hogares rurales (de 18 a SOOk) partici
paron en Uansacciones de crédito informales. 54 

Sin mayores investigaciones, no es po.aible ofrecer un cálculo 
confiable de la parte del crédito total otorgada por prestamistas 
informales. Sin embargo, las evidencias son suficientes para argu
mentar que las transacciones de crédito info:rmales OCl.ll'Ten de 
hecho en la mayoría de las áreas rurales y merecen ser estudiadas 
en mayor detalle. Este punto de vista se ve apoyado también por 
las observaciones realizadas en nuestra visita de campo. Uno de 
nuestros informantes, un asesor técnico para los cultivadores 
cafetaleros en Coatepec nos dijo que "la usura es muy común" y 
que "de 40 a 50% de los productores de café adquieren préstamos 
con base en estos ténninos (de usura)" del mercado de crédito 
infonnal. Además, aunque es probable que las dimensiones de los 
mercados de crédito informales se hayan reducido durante los ülti-

q Nótae que la regionalización adoptada por la SHCP ea diatinta de la que emplea el 
Banrural (cuadro 7B). 

M W ncepcione• aon Beals (1975) y Belshaw (1967). 
U Aderruia, como se auaiere en el 8lleJI:O, el estudio de la SHCP probablemente haya 

auOOstimado el tmwulo del leCtor húonnal, pueat.J que la eneu68ta fue seegada en favor 
de laa regionea más deaarrolladae (vease el anell:o). 
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mos 50 años en términos relativos, eJta hipótesis requiere pruebas 
sistemáticas.Mi AsimiSIJlO, si la demanda de crédito ha aumentado 
rápidamente, una relativa reducción de la mqoitud del sector 
informal sería congruente con un aumento del crédito informal en 
términos absolutoa. 

Prwtatarios y prwtami.ttaa 

r 
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de beneficios, o plantas de secado y procesamiento del café, que 
también poseen grandes extensiones de tierra, prestan dinero a los 
pequeños productores (Nolasco, 1985). 
E~n además .muchos prestamistas ocasionales; por ejemplo, 

campesmos que tienen algo de efectivo sobrante, que prestan 
pequeñas 8111D.U ocasionalmente (Beals, 1975). En la encuesta de 
la SJ:ta>, 12.2% de los ejidatarios y 16.8% de los pequeños propieta
rios infonnaron que hacían préstamos hasta cierto punto (sHCP, 
1990). Collier registra que entre los zinacantecos de Chiapas se 
daba \Dl8 cantidad significativa de préstamos a tasas de interés 
mucho más altas que las que cobraba el Banrural (Collier, 1990). 

Se puede calcular una perspectiva global de los prestamistas en 
l011 mercados de crédito informales a partir de la encuesta de 
preetatarios de la SHCP, de la cuaJ se generó la siguiente distribu
ción de fuentes informales de crédito. Los prestamistas repre
sentaron 22.1%; amigos y familiares, 36.8%, comerciantes, 28.50Já 
y otro., 12.6% del total de préstamos realizados. 

U. motivos para prestar también varían, e incluyen la maximi
ZACiÓ4t da ]u PDBDci~ Y el control de la producción y ]a mano de 
obra. I...a. frecuentes vmculos entre el crédito y la comercialización 
11UJiNen que el cré:dit4 puede emplearse como medio de control 
IIObN J,a producción comercializada (véase más adelante la sección 
"VInculación entr..loo marcados"). 

Dada la naturaleza personalizada de las transacciones en Jos 
~de erédito rurale•~ no es de sorprender que los diferentes 
tii)(NJ de prestamiat;u participen en formas distintas de transaccio
n.ea crediticiu. Una ilus'b'ación de estas variaciones en los metodos 
de operación de loa diferentes prestamistas puede encontrarse en 
1~ ~oa de caso consignados en Ja encuesta de ]a SHCP.w Se 
distinguen dos tipos de Jll"88tamistas: 1) empresarios rurales tales 
como loa propietarios de agroempresas, y 2) prestamistas ~dicio
nales, como los comerciantes rurales. 
. El primer grupo de prestamistas, los empresarios rurales, se 
mtereaaban por generar altos niveles de producción en el área para 
~cual proporcionaban financiamiento de cultivos. Por ende, selec
Clonaban a sus cultivadores-prestatarios cuidadosamente, por 

~~~ deac:ripción.H basa en entrevist.u con 10 empreaarios y 9 prastamist.u (SHCP, 
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ejemplo, dando preferencia a los que cultivaban zonas de riego, 
fomentando la adopción de nuevas tecnologías y ofreciendo asís· 
tencia técnica. Las tasas de interés sobre tales préstamos era baja, 
aproximadamente 3% por encima del costo de los fondos (la tasa 
bancaria), pero frecuentemente se hacían cargos implícitos por 
medio de variaciones en el precio de compra. El objetivo de los 
préstamos era obtener control sobre la producción de una calidad 
razonable para apoyar la empresa que operaba el prestamista. El 
crédito se otorgaba a menudo en especie y M diri¡ía a requisitos 
de avío de los cultivadores. El cobro a menudo se daba también en 
especie y se vinculaba a la coaecha. Los eontmtos de préstamo 
adoptaban la forma de acuerdos por eacrito en muchos casos. La 
cosecha del cultivo en proceso frecuentemente 18 uu.ba como 
garantía colateral; en unoa cuanto. casoa se ezigian otraa garan
tías, por ejemplo, maquinaria a¡rícola.• 

En contraste, loa prestam.istp, o •coyotea•, no promovían acti
vamente las prácticas de cultivo y la adopción de nueva tecnolo
gía.61 Otorgaban créditos tanto para producción como para 
consumo y en efectivo al igual que en upecie. La mayor parte 
de los préstamos eran a corto plQo y en 1"8l'U ocuiODflll daban 
créditos para mediano o ]ar¡o plazo. Aunque loa prestatarios 
eran cuidadosamente eaerutadol, en pneral eran penona. ain 
acceso a bancos y otra. inltitucioneo fiDancloru, Lu tuu de 
interéo que cobraban loa coy-llepban huta lli'MimeaouaL En 
algunoa casos, el cobro se vinculaba con la V8Dta de lu _....,.,, 
Con mayor freeuencla loo préatamoo oe cobnbon totahnente en 
efectivo, pueoto que aloa prestemiat.aano leo lntereubalaproduc
ción. En general los coyotea deban préatamoo DlOilOI'U que loo 
empresarios. En unos cuantos cuoa, loe prutamiatu hipotecaban 
las tie!Tas de sus preatatarioo y la cultivaban hasta que oeliqui· 
daba el préstamo. a 

«t Se hace relenlncla también al UIO de abo,ado. para hacer ewnpJir el pa¡o; y all"ltlQ 
veooa para conf•ceción de bienel (8HCP, UIOO). 

61 El ténnino •coyote~ 1e utili:ca en Múioo pva refuine aloalDI.annedi.aria. QPlota
do-" 

62 Según los infannes, e8to ocunia entre !011 ejidatarioa. 
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Puesto que el crédito es fungible, es fácil sustituir unos usos por 
otros. No obstante, la razón declarada o aproximada para endeu
darse es un indicador útil de las necesidades del prestatario. Los 
prestamistas informales otorgaban créditos para cubrir necesida· 
des tanto de producción como de consumo. La mayoría de los 
estudios sobre endeudamiento rural en México se han concentrado 
en los requisitos de producción (tales como los requisitos para la 
producción de algodón o para la comercialización del café), de 
manera que es menos lo que se sabe sobre la naturaleza del crédito 
para el consumo. Los créditos para actividades generalizadas de 
consumo, que incluyen gastos para salud, educación y eventos 
sociales, se obtienen principalmente del sector informal, en par
ticular en el caso de los hogares pobres.63 Carrillo (1976) descubrió 
que de todos los préstamos informales adquiridos por ejidatarios 
en su muestra, 20% eran para el consumo, otro So/o se dedicó a 
gastos especiales (que incluyeron gastos para salud y bautismos), 
y el restante 72% se relacionó con necesidades de producción. 
Denbo de la categoría de los préstamos para producción, los 
prestamistas informales suelen ofrecer créditos de avío a corto 
plazo en lugar de créditos refaccionarios a más largo plazo (sHcP, 
1990). En el estudio realizado por Belshaw en el poblado de 
Huecorio, Pátzcuaro, en 1962, una razón importante para adquirir 
préstamos era cubrir los gastos para migrar a Estados Unidos 
(Belshaw, 1967). También se ha consignado que en épocas de crisis, 
una proporción considerable de los productores (aproximadamente 
la tercera parte) adquieren deudas (SHCP, 1990). Otros utilizaban 
aua ahort"'S o liquidaban sus bienes para enfrentar la crisis. 

Términos de los préstamos informales 

La mayoría de los préstamos otorgados por prestamistas en el 
mercado informal fueron de corta duración, y los periodos de pago 
variaron entre unos cuantos días y unos cuantos meses, con un 
promedio de entre 5 y 6 meses (Carríllo, 1976; y SHCP, 1990). 

ea Se ha re¡istrado que la sustitución entre sectores (y prop6sito11) es más sencilla en 
los hogarea ri0011 (Sw8lninathan, 1991). 
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Loa préstamos en el mercado de crédito informal se caracteriza· 
ron por una amplia gama de tasas de interés e incluyeron algunas 
tasas usurarias muy altas. La diferencia entre las tasas de interés 
en los mercados de crédito formal e informa] a menudo era muy 
elevada. En ciertas partes de Chihus.hua ae me infonnó que laa 
tasas de interés en el sector informal oiempre eran "del doble" de 
la tesa de Interés de loo préotamoo bancarioo." En se¡¡uide se pre
sentan ejemplos de las variaciooeo en las tuaa de Interés de 
diferentes periodos. ' ;, 

En un estudio de une población en el 8llt.ado de Mieboaaín a 
principios de loa añoo sesenta, Belabaw (1987) CIIIUiip6 tuaa de 
interés de O a 5.8% mensual. Unoo añoo ......_ .., 1988, en 
Oaxaca, Beata (1976) ngistró W>raJIIO de 2 •. _._,.].La 
mayoría de las trannccionu, empero, J8 relacir:m.._CDD tuude 
interés de enn.. 6 y !O% mensual (ir.td.). Bealaauatoiá~ que 
las variaciones en laa tasas de :iat.eré. teDfq qda ..- ODil la 
duración del préstamo y la confiabillclad de]_-. En otro 
estudio de madiadoo de loo -. Wllli•""' .y:,WII.or (1978) 
eonaign.aron taau de 1nterál calaulada8.en l!'.,riCifla-.NClbí• 
elnombnde"&Tano_.....,...,~aolOOIIWot..._........, 
un préstamo temade ea eopecie- un ~llo~te 
nna tom-ada de cultivo). iln ""'estucllo de loa·~"" 
1970,Canillo(1976)intaa>t.ó~lastuaa ... imaÑINAlas 
celculando loa vator.a en eleclivu proclaa loaolaa -loa poéota-1 
mosylospagooanoopooie Oonsetoo~lnftnut.-qualasW.. 
de interés varlal'l1n -o y 2114% -Joa ojw.t.foay-o., 
39% anual enn..loa peqlMiioa prepietarioo,con._..¡ioa de 60 
y 28%, respeetivem.anta , , , ·~ 

Máa recientemente, loa ...Wtacloa de·la...,..,... de la IIICP de 
1968 y !989 mueetnn que los preetamlatas no inotituclonaloa 
(como comerciantes y terratenientes) cobraban en promedio 74.8% 
anual. M Sln embargo, alguno.J preetam1atas exilian llleDJIUalmen· 
te hasta 12%. En otro eetudio de 1989, realizado en une oomunided 
de Chiapas, loa préstamoo oon interés lmplicaban una tase de 10 
a 20% mensual durante un periodo eapecífieo; al interéa no era 
compuesto (Coltier, 1990). Algunoa --tu ofreoían créditos 

k Comunicación p&'80na} de LuU ChapuTo en la reunión de l.INOll&ll. enZaeatecu el 
8 y 9 de noviembre de 1990. 

&& E.taa ci-lru • baaan en una ancueata de~~ (riMe e.lllllCIIlW), 
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a la tasa bancaria oficial, pero obtenían WlB ganancia adicional 
(un interés implícito) al comprarle la cosecha cOl! descuento al 
prestatario. Se registraron también tasas de interes de 10 a 12% 
mensual durante nuestro trabajo de campo_ en Puebl.a Y. Y eracru.z. 

Para resumir, en primer lugar se detectó una vanac10n a~p~ta 
en )as tasas de interés cobradas sobre los contratos de creilito 
informales. En segundo lugar, algunas de las tasas de interés que 
se observaron sobre préstamos informales en áreas rurales eran 
extremadamente altas y notoriamente mayores que las tasas co· 
bradas 10bre préstamos de fuentes de crédito institucionales o 
formales. En tercer lugar, aunque resulta düícil hacer tales com
paraciones, liD se observó ningún patrón discernible en las tasas 
de interés en los estudios realizados en diferentes épocas Y en 
diferentes regiones. Surge de este análisis una hipó te;;~ de: trabajo: 
incluso si el crédito formal predomina por sobre el credtto informal 
en términos cuantitativos, no ha generado una reducción genera· 
lizada en las tasas de interés sobre los préstamos del sector 
informal o en su variabilidad. La verificación de este argumento 
requiere: por supuesto, pruebas detalladas históricas y de series 
cronolóllicaa. 

IA• informes recientes en la documentación sobre contratos de 
crédito a¡rario han subrayado la necesidad de tener en cuenta otro 
upecto importante de las transacciones de crédito, a saber, la 
prenda o colateral que se ofrece como garantía. En México dos 
fOl"DlU de garantía colateral bastante comunes en las transaccio· 
IJ88 nD"ale& son lu hipotecas en prenda y en usufructo de tieiTas 
agrícola,s y c8888 (Beals, 1975; y Belshaw, 1967). También se ba 
COJliÍIIUI.do la hipoteca no usufructuaria de tieiTas, que implica el 
uso del titulo de propiedad de la tierra como colateral (Williams Y 
Miller, 1973). Otra forma de garantía es Wl pagaré o carta de 
cambio que especifica el capital tomado en préstamo y la tasa de 
interés que ha de pagano (Carrillo, 1976)." 

Una distribución detallada sobre los créditos por tipo de colateral 
ofrecido como garantía sobre un préstamo se presenta en el estudio 
del INCA de Los productorea de maíz (cuadro 10). En esta encuesta 
se detectaron dos tipos básicos de colateral: ganado propiedad de 
loa hogares y garantía por medio de un aval. Desgraciadamente no 

ae Su}>DtlJO que tales pagarés o •cartas de cambio• 1100legales. 
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se incluyó una explicación sobre una gran proporción de garantías 
colaterales que cayeron bajo la categoría general de "otros".87 

Si se combinan todos estos estudios se puede concluir que es 
necesaria la utilización de una amp]ia gama de haberes para 
g~ntiz~ los préstamos in:formal~s. Entre eJlos se incluyen pe· 
quenas btenes muebles, como, por e)emplo, animales; propiedades 
inmuebles, como tierru y construcciones, y auatitutos de activos . , 
como pagares y avales. La cosecha de los cultivos en proceso 
también se utiliza como colateral (véase mú adelante e1 análisis 
sobre vincuJación entre los mercados). Ademú, existen también 
préstamos que no requieren ninguna forma de garantía colateral 
Y que se ofrecen con base en la palabra del pNI'tatario o la 
confianza que en él se tiene, 

El uso de garantías colaterales puede reducir e incluso eliminar 
el riesgo de incumplimiento. Los modelos de crédito rural elab.•ra
dos recientemente suponen que el colateral forma parte crucial de 
una transacción de crédito y examinan la determinación conjunta 
del colateral y las tasaa de interés.• En talea tnmaaccionea se 
puede observar una relación sistemática enb'e lO.tipoB de colateral 
y las tasas de interés.• Según alega Bhaduri, la subvaluación de 
un colateral puede elevar la tua de interéo (Bhadurl, Ul63). El 
modelo de Bhaduri supone que Wl ~ tiene doa fuente& 
de ingresos: una son loo pagoo de In- y la otm lu utilidadeo 
que obtiene sobre loe bienes aubvaluadoe que a81e transfieJWl en 
caso de incumplimiento. Para probar la relación entre Iaa tasas 
de interés y lu garantías colaterales en un contrato de crédito se 
requiere infonnación detallada .sobre las transacciones de crédito. 
Una ob88l"Vación de Williarns y Miller (1973) sugi8l'e una relación 
entre el tipo de colatera1 y laa tasas de intfnoéa, Buadoa en estudios 
de caso realizados a mediados de los años sesenta en el valle de 
Zapotitlán,Jaliaco,conm_.....quelaataaaadelnterésfuerondeen
t.re 15 y 25% sobre loo préstamos con tituloo de prnpieded de ti en-as 
como colateral y que fueron menorea, dentro de una gama de 5 a 

8'1 La encuesta nacional rnU reciente de la SltCPincluye lnl'onu:aclón muy Umitada .abre 
Prantilll! oolaterale-. 

•vearu;e, por ejemplo Bbaduri (1977, 1983), &.u (1984)y G~yySequpta 
0987). 

f:l9 Véase Swaminathan (1991) .abra al¡un¡q: evidenclu llln,PÍiiclul en vlll'W. poblad" 
de la India. 
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15%, sobre los préstamos relacionados con la venta de la produc
ción (Williams y Miller, 1973). En caso de incumpJimiento, muchos 
prestatarios pierden sus haberes en favor del prestamista. 70 

Vmculación entre los mercados 

Los mercados rurales están interconectados en formas múltiples y 
complejas, y e1 mercado de crédito se vincula con los mercados de 
mano de obra, tierra y producción. La conexión entre créditos y 
producción era común entre los productores pequeños y marginales 
de café# que vendían su cosecha al prestamista local, que también 
era comerciante (Nolasco, 1985). En su estudio de los productores 
cafetaleros, Nolasco identificó la existencia de dos tipos de présta
mos, los préstamos amarrados y los préstamos libres, ya fuera que 
el crédito se vinculara con la venta de la producción al prestamista 
o que no tuvieran relación alguna con ella. En el caso de los créditos 
amarrados, el prestatario estaba obligado a vender su producción 
a1 prestamista. Dos tipos de prestamistas ofrecían préstamos ama
nados: a) los comerciantes y arrieros, a quienes Nolasco denominó 
usureros por las altas tasas de interés que cobraban, y b) otros 
~stamistas privados, como los grandes comerciantes regionales, 
grandes tenatenientes que operaban plantas de procesamiento del 
café y cobraban tasas de interés superiores a las bancarias pero 
inferiores a las de los US\ll"el'OS. Los acreedores de la región cafeta
lera, ya fueran comerciantes y grandes productores dedicados al 
comercio o agroindustriales que adquirían los productos agrícolas 
en volumen, se beneficiaban por el control sobre la producción 
comercializada que les daba del otorgamiento de créditos. 

Los préstamos se otorgaban en efectivo y en especie (en forma 
de insumos) aunque el cobro invariablemente se hacía en especie 
(SHCP, 1990). Los términos de los préstamos amarrados variaban. 
En algunos casos, el prestamista se veía forzado a vender su 
producción al acreedor, pero el precio ofrecido no variaba respecto 
al precio del mercado. En otros casos el precio de compra se fijaba 

10 En nuestro trabajo de campo en Veracnn; se :registró un aumento en la pérdida de 
tienou como consecuencia del endeudamiento. Esto apoya la aupoaiciOn de que los 
pre~~tazm.ta. también ae benefician por el valor de loa haberes que se les tranafieren por 
incumplimiento. 
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previamente y no variaba de acuerdo con los cambios en el precio 
del mercado. Los intereses sobre el préstamo también variaban, y 
algunas veces eran de cero (a los préstamos Ubres de intereses se 
les denominaba pagos por adelantado). Y en otros casos más, la 
cosecha se adquiría con descuento; por ejemplo, los campesinos de 
Jalisco vendían su grano a un descuento de SO% a causa del amarre 
del crédito (Wilüams y Miller, 1973). En Chiapas, loa prestamistas 
ofrecían un precio en junio, cuando se otorgaba el préstamo, que 
representaba la mitad del precio del meJ'IOI.do previsto para el 
momento de la cosecha y su entrega aproximadamente seis meses 
después (CoUier, 1990). Con este tipo de intervineulación, el cobro 
no representaba un problema importante en el merc~~&io informal 
(SHCP, 1991)), 

El vinculo entre los mercados de crédito y de mano de obra se 
haUa menos documentado. En el estudio de la SHCP llluehoa de los 
productores que pl"e8taban dinero lnfOl'Dl8l'Oil que Jo hacían para 
obtener una oferta segura de mano de obra. En otnul palabru, los 
grandes terratenientes ofrecían crédito a·la. trabajad*'es· para 
garantizar su wbajo cuando lo requirieraD.kChiapaa,1oo terra
tenientes ricos deban préotamos o loo •tnbaj ........ que iban o 
contratar en el futllro (CoUiBl', 1990). L. p it&a-H otorpban 
libres de intMeHB, pero los salario&....., ~onte me
nores o loo del mercado o a loo _.¡-. L. patronao 
pagaban al principio de la temporade oalario& aJiftlldmlldamonte 
equivalantes ala mitad de loo salarioo p..,aJooisn ... al llnaJ de la 
cosecl>o (ibid.). 

La vinculación entre las tierras y el marcado de cridlto oe da bajo 
di!Bl'entes fmnas de tenencia y fue se6alade eon anterioridad en 
el contexto de las hipotecas usufructuariao de tlerreo. En un 
articulo sobre aparceros, Finkler (1978) regJatra qne en el vaUe del 
Mezquital, Hidalgo, las personas que arrendaban tlerra.s ae veían 
obligadas a otorgar préstamos a los propietariO& de las miiDII.flS,n 

71 Y con la demanda creciente de üerru, el :monto de ro. prútamo¡l también au 
i:ncreiJl.entaba (Fii1kler, 1978). 
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La bibliografía analizada en la sección anterior ofrece una ima· 
gen preliminar de la naturaleza de los mercados de crédito infor
mal, los tipos de prestatarios y de prestamistas que participan en 
estas transacciones y las clases de contratos de préstamo que se 
celebran en los hogares rurales. No obstante, muchos puntos 
requieren mayor investigación. 

1) En primer lugar, es necesario eva1uar el papel cuantitativo 
del crédito fonnal e infonnal por medio de encuestas sistemáticas 
por muestreo y estudios censales de poblados. 

lQué proporción de la demanda total de crédito cubre el sector 
informal y de qué factores depende esta cobertura? lEstá más arrai
gado el crédito informal en regiones relativamente atrasadas y ais· 
ladas o en las áreas de rápido crecimiento y comercialización? La 
demandadecrédi.tomuyprobablementevaríaconelnivelylaforma 
de producción en las distintas regiones; por ejemplo, ]a demanda de 
crédito puede ser consecuencia de la pobreza en una región atrasada 
y de la demanda de nueva tecnología en lUla región avanzada. La 
magnitud del sector informal dependerá, por supuesto, del grado 
en que lu fuentes fermales cubran la demanda de crédito. 

2) En segundo lugar. y en relación con lo anterior, es necesario 
identificar loa vínculos entre los mercados de crédito formal e 
informal. La naturaleza del flujo de fondos entre ambos sectores y 
el¡rado hasta el cual los préstamos de estos dos sectores actúan 
como complementos o sustitutos, por ejemplo, son temas que 
merecen investigarse más a fondo. 

3) En tercer lugar, se debe ampliar el estudio de ]os cambios en 
la etJtructura y composición de los mercados de crédito informal. 
Independientemente de los cambios en el papel cuantitativo que 
desempeña el sector informal, es muy probable que con el tiempo 
ocurran importantes cambios cualitativos. Por ejemplo, podría 
plantearse la hipótesis de que los prestamistas tradicionales, que 
eran grandes terratenientes o comerciantes en pequeños locales, 
han desaparecido y han sido sustituidos por prestamistas moder· 
nos que son llgl'Oindustriales y grandes comerciantes. El carácter 
de los prestamistas, de los prestatarios y de los contratos de crédito 
muy probablemente varía con factores tales como el grado de 
atraso. 
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4) En cuarto lugar,los mecanismos de las tl"ansacciones interco
n~adas o vinculadas tienen que comprenderse mejor.l.Qué tipos 
de mterconexiones existen y por qué ocurren? lQué factores con
tribuyen a ciertos tipos de 'interconexión? Cuando una transacción 
de crédito está atn81Tada a otra transacción en el mercado de 
tierras, mano de obra o productos, los costos y ganancias para los 
prestatarios Y prestamistas dependen de los términos y condicio
nes de todas las transacciones en que participan ambas partes. 
Ante tales circunstancias, una tasa de interés baja no necesaria· 
mente implica un costo bajo para el prestatario si se compensa con 
Wl salario bajo o Wl precio bajo para sua productos en una trans
acción interconectada. El endeudamiento puede conducir también 
al fenómeno de la comercialización forzada (Bhaduri, 1983). Es 
necesario investigar las distintas motivaciones para la vinculación 
de los préstamos. Para poner Wl ejemplo, en el caso del crédito 
amarrado al trabajo, los trabajadores pueden verse obligados o 
forzados a servir a Wl ten-ateniente por su deuda o los terratenien· 
tes pueden ofrecer préstamos para capturar mano de obra durante 
épocas de temporada alta. Para evaluar el efecto de los créditos en 
los ingresos y el bienestar de prestatarios y prestamistaJ se deben 
especificar los términos de todos los contratos interconectados de 
esta manera. 

6) En quinto lugar, se deben investi¡ar lo• términos y condicio
nes de las transacciones de crédito no ezplícitemente vinculadas a 
otros mercados. Se ha registrado la diversidad de las tasas de 
interés prevalecientes en los mercados informales. ¿Cuáles son loa 
detenninantas de las taaas de interés rurales? me qué manera se 
relacionan con el riesgo de incumplimiento (que enfrentan tanto 
prestatarios como prestamistas), con loa colaterales ofrecidos en 
garantía, con la riqueza y prestigio de prestatarios y prestamistas? 
¿Se ven afectadas las taaas de Interés sobre los oontratos de crédito 
informales por las tasas de interés del mercado de crédito formal? 
Las evidencias hasta ahora sugieren que el Jll'OC$IO de detemúna· 
ción ~1 co.:"to del crédito en el mercado rural es complejo y que se 
debe mclwr en el programa de investigación un análisis de los 
factores que contribuyen a este proceso. 
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Hay una larga historia de intervención estatal en los mercados de 
crédito agrario en México a través de la expansión de la infraes· 
tructura bancaria y de la disposición de créditos subsidiados. Sin 
embargo, en años recientes, con la importante reestructuración de 
la economía y del papel del Estado,las intervenciones en el mer
cado de crédito rural han perdido terreno. En 1987, los créditos 
otorgados en el sector agrícola, de bancos comerciales y de desa· 
lTOllo, representaron una tercera parte (32.3%) de los otorgados en 
1980. El retiro del sector bancario formal de la economía rural tiene 
importantes itpplicaciones para el mercado de crédito agrario, y 
podría conducir al resurgimiento de los mecanismos de credito 
informales. 

En este trabajo se estudió la distribución del crédito formal 
durante la década de los ochenta de dos instituciones de credito 
oficiales, el Banrural y el FIRA. En terminos globales, entre 1980 y 
1990 se produjeron fuertes reducciones en el otorgamiento de 
créditos, así como grandes fluctuaciones de un año a otro en la 
cantidad de crédito otorgado. Se detectó además que la cobertura 
de los créditos era altamente desigual entre las distintas activida
des y para las diferentes regiones contempladas. Por ejemplo, el 
crédito refaccionario representó una proporción pequeña y decre· 
ciente de los créditos otorgados por el Banrural. Para citar otro 
ejemplo, las regiones pobres, como la del istmo (que comprende los 
estados de Oaxaca y Chiapas), recibieron créditos desproporciona
damente bajos en relación con su porcentaje de población rural y 
tieiTas de cultivo. 

El actual flujo de las estructuras institucionales en las zonas 
rurales, particularmente en el ámbito del crédito, hace todavía más 
urgente Wl examen de la naturaleza del crédito informal, sus 
características y evolución a lo largo del tiempo. El objetivo de este 
estudio fue presentar una caracterización preliminar de la natu· 
raleza y operación de los mercados de crédito informales. E1 primer 
descubrimiento notable fue que los mecanismos de crédito infor· 
males seguían desempeñando un papel, cuya importancia cuanti· 
tativa aún no se ha establecido, en las zonas rurales de diferentes 
partes del país. En segundo lugar, el mercado de crédito informal 
se caracterizó por la diversidad de prestamistas y variedad de 
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términos y condiciones en los contratos de préstamo. Las tasas de 
interés sobre los préstamos informales, por ejemplo, presentaron 
amplias variaciones e incluyeron algunas tasas de interés extre· 
madamente altas. En tercer lugar, las transacciones en el mercado 
de crédito informal a menudo se vinculaban con transacciones en 
otros mercados, como el mercado de productos. Todo ello sugiere 
que para comprender el comportamiento del crédito, así como su 
costo, es necesario estudiar las transacciones en otros mercados. 
Al analizar el escenario del crédito agrario en México, este estudio 
tenía por objeto hacer destacar las complejidades de los contratos 
de crédito informales, y generó algunos puntos para investigacio· 
nes ulteriores. 

ANExo 

COMENTARIO SOBRE LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE LA SHCP: 
CRÉDITO AGROPECUARIO Y MERCADOS FINANCIEROS RURALES EN 

ELAGROMEXICAN0.1988-1989 

Este estudio de alcance nacional del crédito rural en México, que 
llevó a cabo la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico en 1988 Y 
1989 se basa en las siguientes tres encuestas: 1) una encuesta de 
1 050 unidades de producción; ii) una encuesta de 52 prestamis~s 
del mercado de crédito formal, y iii) una encuesta de 33 prestamt~· 
tas del mercado de crédito informal. Aunque las encuestas consb· 
tuyen una fuente valiosa de información sobre lo~ ~ercados de 
crédito rurales, existen graves problemas metodologtcos que han 
de tenerse en cuenta y que hacen surgir dudas sobre a) la re· 
presentatividad de la encuesta y b) la calidad de los datos con· 
signados. 

MUESTREO 

El primer problema se relaciona con la manera ell: que se seleccio
naron los distritos específicos de desarrollo rural mtegrado. En el 
informe se dice que se eligieron 27 distritos (64% de los seleccio
nados) con una probabilidad igual a uno a causa de su importan
cia. Se mencionan diversos indicadores, por ejemplo, el valor de 
la producción agrícola, el tamaño de la población rural, pero el 
indicador fmal de la "importancia" no se señala. Los 15 distritos 
restantes se eligieron por muestreo, ponderados en proporción con 
el número de unidades de producción en cada distrito. La lógica 
de este criterio de ponderación no resulta evidente. Además, las 
unidades de producción (UPA) defmidas en la encuesta no eran 
homogéneas (véase más adelante), de manera que puede resultar 
problemático asignarle el mismo peso a cada tipo de UPA. Tampoco 
se cuenta con información sobre otras características de la encues
ta como el nivel de conf¡anza de los resultados, la cantidad de 

' 
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faltas de :resp~stas y los errores en Jos datos, lo cual permitiría 
evaluar la cahdad de los datos consignados.n Por último, la escala 
~e la encuesta no es tan significativa como se sugiere en el 
Informe; aunque se cubrió 229b de todos los distritos del país sólo 
se muestreó 0.2% de las unidades de producción. ' 

Entre las dos pequeñas encuestas a prestamistas resulta repre· 
sentativa la realizada enb-e las fuentes de crédiÍo formal. Sin 
embargo, la encuesta de fuentes de crédito infonnal es menos 
rigurosa. En primer lugar, se deriva de la encuesta de prestatarios 
(UPA), Y por ende se ve afectada por los problema• ele la encuesta 
de prestatarios. En segundo lugar, no queda claro el método de 
selección de los prestamiatas lnfonnales, particularmente en el 
caso de faltas de respuesta. En tercer lugar, parece haber quedado 
fuera ~e la en~esta de prestamistas informales una eategoría 
potencialmente lDlportante de prestamistas, loa productores. 

PARCIALIDAD 

Los resultados del estudio de la SHCP muy probablemente adolecen 
d~ parcialidad como consecuencia de las regiones específicas selec-
CJonadas para el muestreo. La muestra es sesgada en favor de 
las regiones desarrolladas y cuenta con una repneentaciOn menos 
que proporcional de las zonas marginales (par ejemplo zonaa de 
temporal). Si las actividadas da crédl\'> infonnaleo ..,;,._, con 
mayor frecuencia en las regiones más pobres y menos desarro· 
liadas que en las regiones relativamente avanzadas, entonces es 
muy probable que la importancia cuantitativa del crédito infonnal 
se haya subestimado en este estudio. 

DEFINICJONES 

E~s~ un proble~ con la definición básica de los sectores de 
credito formal e informal que se usó en este estudio. El sector 
formal, definido como las instituciones cuyo objetivo principal es 

'12 Puesto que laa I'EIIIpuestaa a presunta. sobre endeudamiento dependen de la manera 
en ~ue se plantea la pregunta, habria resultado útil contar con 1~ detalle8 del cueetio· .. ~. 
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la intennediación financiera, incluye a bancos y uniones de crédi
to, que se basan en gran medida en los bancos para la obtención 
de sus recursos. El sector infonna) se define muy ampliamente y 
comprende instituciones gubernamentales (organizaciones pa· 
raestata.les), sociedades y cooperativas de productores, empresa· 
rios privados, comerciantes y prestamistas. Según mi punto de 
vista, una definición mejor del sector informal se basa en el grado 
de regulación de las actividades de crédito. Con la definición 
alternativa, el mercado de crédito informal comprende a empre
sarios, comerciantes y prestamistas. Los productores, de tierras 
ejidales y privadas, que otorgan préstamos también se incluyen 
en el sector informal. Las organizaciones paraestatales y socieda
des cooperativas, incluidas uniones de crédito, cuyas actividades 
están reguladas y parcialmente financiadas por el Estado, se 
colocan en la categoría de prestamistas formales. (En este trabajo 
he ajustado las estimaciones del sector informal del estudio de la 
SHCP, cuando fue posible. para excluir las fuentes de crédito insti· 
tucionales.) 

En el estudio se distinguieron siete tipos de unidades de produc· 
ción: ejidatarios, pequeños propietarios privados, ejidos, socieda
des cooperativas, sociedades de producción rural, asociaciones 
rurales de interés colectivo y uniones de ejidos. Estas unidades no 
son fácilmente comparables. Se refieren a distintas escalas de 
operación Y tanto a individuos como a grupos. Además, no se 
intenta estratificar a los productores privados por el tamaño de sus 
tierras. Sin un control sobre el tamaño, una comparación de las 
características de los ejidatarios y los productores privados no 
resul~ muy significativa.'3 Una mayor subdivisión de los datos, 
por ejemplo por tamaño de las tierras, por distrito y por tipo de 
prestamista informal, habría resultado útil para interpretar los 
resultados consignados en este estudio. 

Por todas estas razones, deben utilizarse con cautela las estima· 
ciones del estudio de la SHCP sobre crédito rural. 

13 A diferenda de 108 resultados del estudio de la sHCP, John Heath argumenta que 
cu;~~ndo ee haeen ajustes pol" tamaño, no existen proebas concluyente~ de que los ejidos 
individuales sean menos productivos que !u pequeñas propiedades (1-leath, 1990) . 
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CuADRO lA. Crédito e inversión totales en el sector 
agrícola, 1980-1989 

CricütorJ oto~ Porcentaje Poroentoje 
(en millones de peso& del crédito de/a 

Año a precio. de 1980) total invertión federal 

1980 177.7 13.6 16.0 

1981 169.8 10.7 10.3 
1982 109.6 6.2 8.9 
1983 92,3 6.1 10.1 
1964 108.8 7.1 6.6 

1966 105.1 6.3 ... 
1966 73.3 3.9 7.3 
1967 57.4 3.3 6.6 
1966 66.9 6.3 6.9 
1999 124.7 8.1 

FUENTE: Banco Mundial (1989) y De la Mo:ra (1990). 
NOTA: Lat cif'nls de la primera columna se han deflacLado en mlación ton el fndice de 

Precioe a1 Consumidor. 
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CuADRO lB. Cambios en el volumen de créditos otorgados 
por Banrural, 1980-1990 

Crédit08 oto~ 
(en millones de pes08) 

Número de 
Año A precios actuales A precios de 1980 bene{iciuriOII 

1980 57 313 57 313 1262 200 
1981 81974 69335 1 534 900 
1982 102 657 54 985 1 631600 
1983 163 312 42898 1470 000 
1984 303 612 48586 1 223 300 
1985 517610 52400 1 650 000 
1986 840 380 43636 1 650 000 
1987 1 751805 38494 
1986 3 969129 43522 
1989 3934000 31 652 
1990" 6009548 40240 

FlrENTE: Banrural (1990) . 
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NOTA: • •ignirlca estimación. Se utilizó el Índice de Precioa al Consumidor para el 
Sector Primlll'io como factor de deflación. 

CuADRO lC. Cambios en el volumen de créditos otorgados 
porelnRA,1980-1987 
Créditos otorgados por el Ff/lA 

(en millone11 de pesos) 
Nrimero de 

Año A prl!ci08 actuales Apreci08 de 1980 beneficiarios 

1980 36439 36439 424 200 
1981 46238 33 750 510 718 
1982 70891 37970 457 585 
1983 122 305 32126 603046 
1984 224 978 36 002 796163 
1985 400765 40 571 994681 
1986 541045 28 093 905 676 
1987 1 238 5.:19 27 215 

F'lJENTE: INEGI (1990). 
NOTA; Se utilizó el Índice de Precios al Co!lllumidor para el Sector Primario (Banco de 

México, 1990) como factor de deflacidn. 
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CuADRO lD. Gastos en programas contra la pobreza 
y de desarrollo ruml, 1984-1990 

""'"" Gwto en producción (en milkmu de pe«A a precioa actuala) 
IXllllO poroentaje del 

Año 7btal Pum la producción gasto total 

1984 145630 15 396 10.6 
1985 177090 00003 1K9 

1986 
'"" 002 "'074 1ao 

1987 609217 61188 10.0 

1988 880550 77918 8.8 

1989 1623468 196314 12.1 

1990 2807789 660<34 23.5 

F'tJm.rrE: Seeundo lnfonne de Gobierno del preaidante Carl08 Salinall, anau, noviembre 
de 1990. 

CuADRO 2A. Créditos otorgados por tipo de actividad, 
Banruml, 1980-1989 
(en millones de pesos) 

Credito ~rio Créditoa de Avio 

Aprecios ,_.,. Aprecicw A-"" 
Año actualu de 1980 w"""" de 1980 

1980 12990 12990 .. ..., 40885 
1981 17484 12 747 ..... 48788 
1982 20488 10973 78088 41825 
1983 20886 8113 126 835 83316 
1984 53417 8648 242345 38781 
1985 72 481) 7 338 436044 44042 
1966 ll6 903 6018 704 836 ,. ... 
1987 202520 H50 1529599 33612 
1988 54970 6 723 34216:?2 37 618 
1989 650 128 6229 3229631 28982 

F'tJrum;:: Banrural (1990). 

EL PAPEL CAMBIANTE DEL CruiDITO FORMAL 

CuADRO 28. Porcentaje correspondiente a las diferentes 
actividades en el crédito total, Banro:ral, 1980-1989 

Parcf!!llajedel crédilo total para 

&mural F>RA 

Año RefacciooorW Av!O &faccionario Avía 

1980 22.7 71.3 52.1 47.8 

1981 21.3 73.2 43.8 55.2 

1982 19.9 76.1 40.6 59.4 

1982 18.9 77.7 33.1 66.9 

1984 17.6 79.8 31.1 68.9 

1985 14.0 84.0 35.0 65.0 

1986 13.8 83.9 28.6 71.4 

1987 11.6 87.3 33.6 66.4 

1988 13.1 86.2 

1989 16.6 ·~1 

FuENTE: B.mrural (1990) e INEGI (1990). 

CuADRO 3A. Distribución del crédito por sector de actividad, 
Banrurol, 1980-!989 

Porcentaje de! crédito total o/;Qrgado poro 

Año Agricultura Gam:!deria Industria Otros usos 

1980 61.2 25.0 7.2 6.6 

1981 65.8 21.3 7.0 5.9 

1982 68.9 18.8 8.6 3.7 

1983 70.8 18.7 7.4 3.1 

1984 68.7 21.1 6.4 3.8 

1985 75.3 15.7 5.4 3.6 

1986 77.9 11.8 6.2 4.1 

1987 81.7 8.9 5.5 3.9 

1988 82.8 9.5 5.2 2.f> 

1989 75.9 17.7 3.6 2.1:1 

FuENTE: Banrural (1990). 
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CuADRO 3B. Di-stribución del crédito por sector de actividad.. 
FlRA, 1980-1989 

Pommtaje del cridi.to total oto~ para 

Aiio Agricultum Ganaderúl lnduatria Ot~-

1980 56.0 30.8 5.5 7.6 
1981 56.9 31.0 5.8 5~ 

1982 44.4 33.0 12.8 9.8 
1983 47.5 36.6 13,5 2.4 
1984 49.8 35.1 11.4 3.7 
1985 49.1 39.0 7.5 4.4 
1985 44.8 28.5 18.8 7~ 

1987 45.5 30.9 16.6 7n 

FUENTE: SARH (1988). 

CuADRO 4A. Crédito para cultivos de Banru.rol: área 
y montos, 1980-1989 

Área cubierta .. del ár1!n 
(en millonude total MonW del cnidito 

Año ~ cultiooda (en mil lona de~) 

1980 5.59 20.6 24073 
1981 6.96 25.6 36525 
1982 7.24 26.7 51482 
1983 6.04 22.2 35304 
1984 5.72 21.1 155 354 

1985 7.1"1 26.4 315 546 
1985 7.24 26.7 528 895 
1987 7.44 27.4 
1983 7.23 26.6 
1989 6.47 20.2 

1990 1.95 7.2 

FuENTE: SARH (1988). 

EL PAPEL CAMBIANTE DEL CRÉDITO FORMAL 

CUADRO 4B. Crédito para cultivos del FTRA: Área cubierta, 
1980-1987 

Árro cubierta (en milkme!l %del dre~ to:al 
Año de hectareaa) cu!tiuada 

1983 a04 11.2 

1984 R46 12.8 

1985 3.50 12.9 

1906 3.53 13.4 

1987 :no 13.7 

FuENTE: SARH (1988). 

CuADRO 4C. Créditos otorgados para diferentes cultivos, 
Banrural, 1986 

PorcenWje del dreq Porrenroje del crédito 
Cultivo 

'"'"""'""" 
toW! otorgado 

Maíz 43.8 33.1 

Tri¡o 8.7 12.6 

Amn 2.1 4.4 

F\-ljol 14.3 9.7 ..,... 14.3 14.7 

Soy• 2.8 5.9 

Ajonjolí 2.1 0.9 

AJ¡odón 1.1 6.6 

Oleaginoau 1.1 1.1 

Otros cultJvoa 9.5 10.5 
Todo. loe cultivoe 100 100 

F'uENrE: BARH (1988). Los datos cubren doa ciclos de cultivo. 
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CuADRo 5A. Distribución de la tierra por tipo de tenencia, 
México, 1981 

Privada 

Ejido 

Mina 

30.6 

63.7 

M 

FuENTE: INEGJ, CeilliOII A,rícola-Ganadero y Ejida11981. 

80.3 

16.6 
3.1 

CuADRO 5B. Crédito otorgado por Banrurol por categorrá 
de tenencia de la tierm, 1983-1988 

Porcenlrlje del 8eetor ejidal en el árm fi.rul~~Ciada 

(Millonel dt 
Año Crédito Wtül &M(idarino heclárea8) 

1983 760 .... 4.94 
1984 77.5 .... 4.73 
1985 77.7 8W 6.78 
1986 79.1 87.0 5.78 
1987 76~ 88.4 6.0 
1988 77.6 88.6 6.92 
1989 4.63 
1990 1.59 

FuENTE: Banrural(l990). 

EL PAPEL CAMBIANTE DEL CRÉDITO FORMAL 

CuADRO 6. Crédito otorgado por el FIRA por grupo 
de ingresos, 1980-1987 

Porcen.laje de product<:Jres de bajos ingre.ws en 

53 

Año Créditoororgado Número de beneficiarill8 

1980 24.9 66.7 

1981 44.3 82.9 

1982 37.7 73.8 

1983 369 10.8 

1984 40.4 74.4 

1986 46.7 68.1 

1988 45.9 76.4 

1987 49.1 

FUENTE: 1NB0I (1900) y SARH (1988). 
NorA: Se define a los productmea de bajos ingresos como aquellos cuyo ingreso anual 

811 menor de 1 000 vec.ea el salario mínimo oficial diuio. 

CuADRO 7 A. Distribución porcentual del crédito, el área cultivada 
y la población rural por regiones 

l'oblaciOO Porcentaje Porcentaje eú?l Criditade 
rural en ddóreq cridilo del FJRA, Banrural, - 1985 wltivada 1986 1989 

N""""" 3.1 6.6 14.9 13.8 ...... 4.8 9.2 8.1 9.0 

Nor-central 4.7 6.7 3.3 10.5 - 0.7 11.1 10.9 &5 

Pacifico norte 5.6 6.6 HA 13.0 .... 7.3 9.1 10.9 R3 

C.ntro 1R6 10.2 10.9 9.0 
PaCÚ)('.(IIIUl' 11.2 9.5 6.7 6.1 

s~<entnU 1(.9 8.8 5.1 4.2 

Golfo 1(.4 10.0 6.5 8.5 
Península &2 3.8 2.6 3.9 
labno 11.4 9.4 5.7 6.5 
Todas las 100 100 100 100 

nc!onoo 
F'uENTE: INEOl (1990) y SARH (1988). 
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CuADRO 7B. Composición de las regiones, Bamural CuADRO SB. Distribución regional del crédito del FIRA, 1984-1990 
Región "'"""" Porrentaj11 del cridiro total otorgado 

No""" Sono:ra, Baja California Norte 
Norio Chihuahua, Duranao" - 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Nor-central Coahuila, • Z.catecaa, Comarea ~ N~te 16.4 16.0 15.5 16.9 17.4 16.2 14.9 

N-t. Nuevo León, San I..uu. E\Jtoli, Tamaulipq N""' B.l ••• 7~ B.O 6.2 7.4 8.1 
Pactñoo nort.e Sinaloa, Nayarit, Baja Calllonüa Sur Mor-central 6.] ••• 32 3.2 3.2 3.0 3.3 

"'"' Aguaacalient., Colima, Jaliaco 
c.ntro Guanajuato, MéDeo, Querétaro 
PacífiCa aur Michouán, Guerrero 
Sur-a:.ntral Puebla, MOJ"eloa, Tlaxeala. Hidalgo, D.F. 

N-te 14.1 12.6 12.7 12.3 11.4 11.5 10.9 

Pacífico norte 11.5 n.s 142 12.1 11.0 12.7 14.4 - 9.6 9.3 10.3 10.9 11.9 11.2 10.9 

o Golfo Veraauz. Tabuco c.ntro 8.4 6.5 9.0 9.9 10.6 11.6 10.9 . Pooinsula Yucatán, Quintana Roo, Campeche Pacifico .m' 6.2 6.8 52 6.8 6.5 6.6 6.7 
btmo Chlapas,~ Sur-<.ntnl 3.8 3.7 5.2 4.0 3.7 4.3 5.1 
NOTA: • :r...... cifru oo incluyen la Comarca~- Golfo 9.2 9.7 9.2 8.5 8.6 8.1 6.5 

PerúnlJula 2.0 2.0 1.9 1.5 1.9 2.2 2.5 

[atmo 6.5 7.7 6.2 5.9 5.5 5.1 5.7 
CuADRO BA. Distribución regional del crédito Todaalaa 100 ]00 100 100 100 100 100 

deBamura~ 1984-1990 ,..._ 
Poromkl}e del cn!i:Uto total otorgado F'uENrB: SJ.RH (1968). - 1984 1986 1986 1987 1966 1989 1990 

N""""" ros 17.15 16.8 16B 14.9 18.8 12~ 

No"" 6.6 6.4 6.9 8.2 9.6 9.0 7.9 
NOJ'-aiOtral 7.7 7.6 9.0 10.3 11.4 10.5 10.7 
N-t. 9.8 !QO 8.9 8.8 8.2 6.6 6.0 
Pacifico norte 10.8 ¡a• 14.6 13.1 10.5 1ao 12.3 .... 6.8 6.9 M M &9 RS 7.9 
c.ntro 7.5 8.2 7.2 7.4 9.1 9.0 8.6 
Pací:r100 sur 7.4 7B · 7.9 RO 7.6 6.7 ~9 

Sur-central 4.7 4.8 6.0 u 4.6 u ... 
Golfo 6~ ... 7.2 6S 6B 8.6 7.7 
Penúuru.la as 3.6 3.1 3.7 3.4 3.9 3n 
Istmo 7.6 7.2 7.3 7.0 7.3 6.6 12.6 
Todaa laa !00 100 100 100 100 100 100 

regionea 

FtJENTE: Banrural {1990). 
NOTA: Las cifras plll'a 1990 90il e!JI:imacionea. 
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CuADRO 9. Desigualdad en la distribución del crédito en las 
distintas regiones. Banroral y FlRA, 1980-1989 

o 
Co.fidente dA I>Q.riadón, (*) \ 

m 
m 

CnKiüo de Banrura.l Crfdikl del F1RA {> m 
~ Año 7btal - "'"""' Thtal m 

"' ~ 

1980 47 ., 46 50 "' "' ~ 
~ 

~ 1981 41 46 51 48 

~ m 
1982 41 •• 43 51 
1983 52 59 51 53 ~ 

, ... 51 57 46 53 1 ~ ~~ 
1985 44 48 .. 52 ~ 
1986 42 ., 36 .. ~ ~ .~ 

42 15. 1987 46 36 m •• L ~ 
~ 1986 00 38 38 8. / • 1969 35 42 40 ~ 

1 
~ 
m F'l.JEN'm: Calculado a part.irde Btmrural. (1990) y 8.\RH (1988). 

;g 
CUADRO 10. Distribución de los préstamos por tipo Q m • 

de garantía colatera~ 1978 1l 1) :~ 
a ~ o 

7lpo de iUranlÚJ Poromtoje de prútam06 

~ 
~ • m 

Anhnalu 18.0 
Aval 33.0 ~ N o 

) 
~ 

Cooooha 0.6 m ,..¡ .¡: 
Otro. 47.0 

j Se i.¡non 0.4 i ' 
a; 
m 

Total de prist.amo8 lOO -11 
FuENTE: INCA (1918). 

~ o 
~ 
m 
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