
 

CONCLUSIÓN 

 

 Los resultados arrojados por la Encuesta de Transferencias Cuetzalan-Cholula 2002, 

demostraron evidencia suficiente para afirmar que en efecto en ambas poblaciones existen 

incentivos para crear  mecanismos de aseguramiento informal.  

 

Esto se da a partir de que en las comunidades la gente tiene información completa sobre 

los problemas que aquejan a la sociedad y a los miembros de la misma. Así mismo en las 

comunidades de estudio se refleja la evidente falta de apoyo gubernamental, el alto grado 

de dependencia que tienen con respecto a la agricultura , el difícil acceso a los mercados 

formales y un alto nivel de capital social entre los miembros. Esto facilita la creación y el 

sostenimiento de redes de cooperación colectiva con el fin de hacer frente común a los 

choques que impactan a sus ingresos y así compartir el riesgo. 

 

 A partir del análisis realizado se pudieron comprobar las siguientes hipótesis:  

 

 En primer lugar, es evidente que la existencia de capital social al interior de las 

comunidades influye fundamentalmente en la participación en las redes de 

cooperación,  ya que el capital social medido como la confianza entre los miembros de la 

comunidad es de suma importancia para la existencia de redes de cooperación. Esto 

distingue a las comunidades de estudio, ya que es una característica que hace posible 

realizar transferencias a un bajo costo sin tener que edificar un aparato regulador que 

obligue a cumplir con los contratos. Lo anterior podría explicarse ya que al existir 

confianza los individuos esperan que las acciones que realice el resto de la comunidad los 

beneficie o al menos no los perjudique. Ellos consideran la posibilidad de establecer alguna 

forma de cooperación que los haga sentirse más protegidos y así disminuir el riesgo 

inminente. 

 

En segundo lugar, es claro ver que los patrones de transferencia cambian a partir 

del grado de dependencia que tenga la familia con respecto a la agricultura. Entre más 



dependiente sea la familia de la agricultura, será más probable que participe en la red de 

cooperación mutua. Esto se explica a partir de que las familias agrícolas comparten el 

riesgo ante choques tanto agregados como idiosincrásicos. También comparten información 

en el sentido de que conocen perfectamente las necesidades y los problemas que conllevan 

las actividades agrícolas, además de la vulnerabilidad que significa ser dependiente de la 

agricultura. Esta situación  los alienta a crear arreglos para combatir el riesgo al largo plazo. 

  

 Por otro lado, nos dimos cuenta que los individuos que no tienen acceso a los 

mercados formales de crédito tienen incentivos para crear redes de cooperación , ya 

que utilizar  mecanismos de aseguramiento formal resulta casi imposible, ya que en donde 

los mercados formales pueden encontrar problemas de selección adversa y riesgo moral, los 

mercados informales continúan funcionando. Aunque, se puede ver en el capítulo 4 que el 

acceso al mercado formal no fue estadísticamente significativo en este caso en particular y 

no se puede hacer ninguna inferencia. Aún cuando en la sección de estadística descriptiva 

se muestra que en ambas comunidades el porcentaje de individuos que reportan tener 

acceso al mercado formal es muy reducido, en ocasiones estos participan indirectamente en 

el mercado formal, ya que algunos de ellos forman parte del mercado laboral.  

 

Por otro lado es notable que las transferencias interpersonales responden a los 

choques que reciben los hogares. Como se puede observar en las especificaciones, 

principalmente las muertes y los nacimientos son un claro ejemplo de cómo los hogares 

se ven afectados por los choques que impactan a su ingreso y por lo tanto tienen 

incentivos a crear redes de cooperación. 

 

 

Finalmente, podemos decir que en los resultados obtenidos el apoyo de gobierno fue 

muy reducido, lo que nos hace afirmar que las transferencias en las redes pueden ser 

parte de un esquema de seguros y créditos en el cual los hogares están vinculados entre 

si para compartir el riesgo. En este caso bajo condiciones donde el riesgo es compartido 

perfecta o imperfectamente, las transferencias públicas serán remplazadas en parte por 

las transferencias informales o privadas.  



 

A partir de lo antes revisado en cuanto a mercados formales e informales se refiere, 

posiblemente se podría plantear una política pública conjunta que aproveche las redes y 

arreglos informales ya existentes y los beneficios que brinda el poder acceder a un 

mercado formal de créditos y seguros.  De esta manera, se podrá adentrar gradualmente 

a las comunidades en desarrollo al mercado formal en donde tendrían acceso a otros 

servicios de mayor calidad que incrementarían su bienestar social y su crecimiento.  

 

Esta política podría aprovechar las ventajas de un monitoreo eficiente que reduce el 

riesgo moral y mitiga el problema de selección adversa,  al mismo tiempo afianzar los 

derechos de propiedad de activos tales como: las tierras de cultivo y activos vivos como 

un mecanismo que facilite el otorgamiento de créditos y simplifique el esquema de 

seguros. Sin embargo, muchas políticas para el desarrollo bien cimentadas difícilmente 

han tenido éxito debido a la falta de disposición y la actitud oportunista de la gente de 

las comunidades. Por lo tanto, la política pública mejor formulada fracasará en su 

implementación si ésta no descansa sobre una base ciudadana que la haga funcionar.  

 

 

 

 


