
Resumen 

 

Una situación interesante de analizar es que pasa cuando las personas de bajos 

recursos sufren una enfermedad o una muerte dentro del hogar. Las familias hacen todo 

lo posible por aliviar al miembro enfermo, pues la salud es uno de los bienes más 

apreciados por los individuos. Pero… ¿cómo financiar el choque de salud presentado en 

la familia?, o dicho de otra manera ¿con qué recursos se va a financiar los gastos 

médicos? Debido a que los bajos ingresos del hogar los excluye de obtener un préstamo 

en el mercado financiero formal, será necesario recurrir a otros métodos para obtener 

recursos. Se observa que dado un choque de salud, no solamente se busca solucionar el 

problema; al mismo tiempo se trata de mantener la estabilidad económica en el hogar. 

 

La tesis está conformada de cinco capítulos. En el primero se encuentra el marco 

teórico del estudio; exponiendo los riesgos a que estamos expuestos y la vulnerabilidad 

de los pobres. Se describe a grosso modo la situación global referente a la salud y la 

vulnerabilidad. Aquí se encuentra un apartado acerca del suavizamiento del consumo, así 

como la descripción de distintos mecanismos con que cuentan los pobres para enfrentar 

choques, enfocándose en los más comunes como: redes sociales, tandas, prestamistas y 

seguros. 

 En el segundo capitulo se hace una revisión literaria de las casas de empeño, una 

breve explicación de sus antecedentes, y lo referente a la actividad del préstamo 

prendario en nuestro país, enfocándose en el Nacional Monte de Piedad de la ciudad de 

Puebla. 



 En lo que respecta al tercer capítulo, este presenta los objetivos, las hipótesis y la 

metodología de la tesis. En el cuarto capítulo se exponen los resultados de la estadística 

descriptiva y de los modelos econométricos. En el último capítulo se proporciona las 

conclusiones, sugerencias y recomendaciones relacionadas con este estudio. 

 

Desde la percepción de los encuestados se tiene que para ellos el Nacional Monte 

de Piedad es el “banco de los pobres”. La concepción de un joven estudiante en la UDLA 

se convierte en la de un joven que vive la realidad mexicana, después de escuchar que 

una persona empeña por $90 pesos, y otras experiencias como charlar con una señora que 

un día antes se le había muerto su mamá por falta de dinero. A partir de esto se valora 

más la responsabilidad social y la toma de decisiones. 

 

 


