
1. Introducción 

 

 En los países en vías de desarrollo, el alcance del sector financiero formal es 

muy limitado, además, cuando existe acceso a servicios financieros informales su costo 

representa más de 2 o 3 veces el del sector formal. Desde hace varios años, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y otros actores de la sociedad civil, han 

tratado de impulsar el acceso a servicios de ahorro y préstamo a personas que no 

cuentan con bienes colaterales con el objetivo de mejorar su nivel de vida. 

En este estudio se mide el impacto de la incorporación de mujeres a Grupos de 

Mujeres Ahorro Solidario (GMAS) en comunidades de la región central y de las 

grandes montañas del estado de Veracruz, impulsados y orientados por Desarrollo 

Autogestionario A.C. (AUGE). El enfoque que se le da a la medición del impacto en 

esta evaluación es multidimensional. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de 

la Fundación Kellogg, a la cual se le agradece tanto el soporte otorgado como el interés 

mostrado antes, durante y una vez finalizada la investigación. 

Así, en el capítulo 2 se presentan las políticas con las cuales se rige AUGE, 

Asociación Civil que organiza los GMAS, así como la metodología de trabajo de estos. 

En este capítulo, también se muestra el marco socioeconómico de la región donde se 

encuentran establecidos los GMAS, además de algunas estadísticas sobre el desarrollo 

humano presente en dicha región. 

El capitulo 3 muestra una revisión de la literatura del enfoque multidimensional 

de la medición del bienestar. El cuarto capítulo contiene algunos elementos existentes 

en la literatura que muestran la racionalidad económica del financiamiento a GMAS, 

también se hace una revisión de la relación entre la participación en GMAS y el 

bienestar. Por último se muestra la evidencia empírica unidimensional en estudios 

anteriores de diferentes programas de GMAS en el bienestar de los integrantes de 

grupos de ahorro. 

Dentro del capítulo 5 se expone la hipótesis central de esta investigación, la 

metodología utilizada para medir el impacto de los GAS, las características de la 

medición, el tipo de  muestreo, las características de las encuestas, su proceso de 

levantamiento y las limitaciones en la información (ex-ante principalmente).  

Los resultados se muestran en el capítulo 6, se utilizan tres metodologías para la  

medición, en primera instancia se realiza una diferencia de medias en las dimensiones a 



estudiar, para el grupo de control y el de tratamiento. Posteriormente, se muestra un 

análisis de regresiones controlando por diversos factores endógenos a las familias. 

Finalmente la tercera técnica, es el emparejamiento a nivel hogar con el comando 

psmatch2 del programa estadístico STATA, lo que permitió medir el efecto promedio 

en el bienestar de las mujeres integrantes de los GMAS. Finalmente en el capítulo 7 se 

muestran las conclusiones. 

 


