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Resumen 
 
Las investigaciones más recientes sobre microfinanzas abordan distintos temas, 

dentro de los que destacan el gobierno corporativo de las instituciones de 

microfinanzas (IMFs), los determinantes del desempeño financiero y social de las 

IMFs, y la importancia de los contratos de microcrédito. En esta tesis, nos enfocamos 

deliberadamente en dos temas de las microfinanzas que han recibido poca atención: 

(1) el plus del microcrédito, en particular la importancia de la asistencia técnica y (2) 

el rol de las limitaciones internas, específicamente la falta de esperanza aspiracional. 

 El Capítulo 2 presenta una revisión de la estrategia del plus de las 

microfinanzas. Tradicionalmente las IMFs se enfocaron principalmente en ofrecer 

microcréditos, ahora brindan una gama más amplia de servicios financieros, en 

conjunto con servicios no financieros, como capacitación empresarial y asistencia 

técnica. Este capítulo explica cómo la estrategia del plus de las microfinanzas puede 

mejorar los efectos de la provisión de microcrédito. Proporcionamos algunas vías para 

futuras investigaciones que se centran en abordar cuestiones metodológicas de 

estudios anteriores y en atender como la asistencia técnica y las limitaciones internas. 

El Capítulo 3 evalúa un modelo del plus del microcrédito, específicamente de 

asistencia técnica. La asistencia técnica es importante sobre todo en contextos rurales, 

donde el microcrédito estándar ha luchado por expandirse de manera sostenible, y 

donde los clientes suelen tener amplios márgenes para aumentar la productividad de 

sus actividades agropecuarias. Nuestra investigación estudia el impacto en el 

bienestar de un programa implementado por Sembrar Sartawi. Esta IMF boliviana 

complementó el crédito para la producción lechera con la provisión de asistencia 

veterinaria. Recopilamos datos de aproximadamente 600 productores de leche en el 

altiplano boliviano, dos veces en un periodo de 2 años, y realizamos análisis de 

regresión con datos de corte transversal y datos panel para medir el impacto. 

Encontramos que la asistencia técnica tiene impactos positivos, estadísticamente 

significativos y económicamente importantes en los ingresos mensuales de los 

productores y en la producción diaria de leche. Estos resultados son robustos a varios 

métodos de estimación, así como a lo largo del tiempo. Los impactos en las ganancias 
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son menos robustos, dependiendo de la especificación y del periodo de la recolección 

de datos. Esto es característico de las variables capturadas con mayor ruido y más 

valores atípicos. Nuestro estudio sugiere fuertemente que brindar asistencia técnica 

puede ser un instrumento muy efectivo para las IMF que brindan servicios financieros 

a clientes rurales. 

El Capítulo 4 evalúa los efectos a corto plazo de una intervención de esperanza 

aspiracional entre los productores de leche en Bolivia. Contrariamente a trabajos 

anteriores sobre aspiraciones, nuestra muestra es relativamente homogénea y está 

compuesta por 531 productores de leche agrupados en 52 puntos de entrega, lo que 

facilita la medición y comparación de los resultados. La intervención consiste en 

mostrar a los agricultores un video de modelos locales, seguido de una serie de talleres 

sobre la esperanza aspiracional. Se asignó al azar a través de los puntos de entrega, la 

mitad de ellos al grupo de tratamiento y la otra mitad al grupo de control. Nuestros 

resultados muestran que nuestra intervención de esperanza tuvo un efecto positivo, 

pero en el mejor de los casos, débilmente significativo sobre la esperanza aspiracional. 

Tuvo un efecto más fuerte en los objetivos establecidos sobre la producción de leche y 

la productividad dentro de dos años. Nuestros resultados también apuntan hacia la 

importancia de la motivación intrínseca en el resultado de intervenciones de 

esperanza similares. Aquellos con mayor motivación intrínseca parecen haber 

respondido significativamente más a la intervención, tanto en términos de esperanza 

aspiracional, metas comerciales y buenas prácticas. 

Mientras que el Capítulo 4 estudia si la esperanza aspiracional de los 

prestatarios de microcréditos puede mejorarse mediante una intervención que 

disminuya las limitaciones internas, el Capítulo 5 estudia si el microcrédito en sí 

mismo puede disminuir las limitaciones internas y en qué medida. Específicamente, 

este capítulo proporciona evidencia de la efectividad del microcrédito para mejorar la 

esperanza aspiracional entre las mujeres en un esquema de préstamos grupales en 

Sierra Leona. Usamos un conjunto de datos transversales de 1295 mujeres en Sierra 

Leona, 854 de las cuales son prestatarias activas de una institución de microfinanzas, 

BRAC. Para evaluar la relación entre el microcrédito, la esperanza aspiracional y el 

bienestar económico, nos basamos en los criterios de elegibilidad de BRAC, que solo 

permiten el acceso al microcrédito a las mujeres que viven dentro de los 4 km de una 



 159 

sucursal de BRAC. Encontramos asociaciones positivas estadísticamente significativas 

y económicamente significativas tanto con la esperanza aspiracional como con el 

bienestar económico. En general, este estudio sugiere que el microcrédito podría 

desempeñar un papel importante en la reducción de las limitaciones psicológicas 

internas. 

En conclusión, esta tesis proporciona evidencia de que: (1) la asistencia técnica 

puede mejorar el bienestar de los prestatarios de microcrédito, (2) una intervención de 

esperanza aspiracional reduce las limitaciones internas de los prestatarios de 

microcrédito y (3) el microcrédito en sí mismo reduce las restricciones internas, 

específicamente las bajas aspiraciones de sus clientes. 
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