
Universidad de Medellín

51Semestre Económico, volumen 20, No. 45, pp. 51-76 • ISSN 0120-6346, octubre-diciembre de 2017, Medellín, Colombia

IMPACTO DEL MICROCRÉDITO SOBRE LA POBREZA RURAL 
EN LOS MUNICIPIOS DE TUNJA Y SAMACÁ, COLOMBIA*

Recibido: 15 de diciembre de 2016 - Aprobado: 27 de septiembre de 2017 

DOI: 10.22395/seec.v20n45a2

Gloria Manrique Joya**

Maricela Ramírez***

Félix Santos Varón****

RESUMEN
El objetivo de este artículo es evaluar el efecto de los microcréditos rurales sobre la po-
breza, a través de cambios en la dimensión económica: ingresos, activos fijos y activos 
productivos. Se usa el método de emparejamiento (Propensity Score Matching) entre ben-
eficiarios y no beneficiarios de los microcréditos del Banco Agrario en los municipios de 
Tunja y Samacá (Boyacá, Colombia). Los resultados dan cuenta de impactos positivos que 
sugieren que el microcrédito ha contribuido a la acumulación de capital, lo que podría 
contribuir a que, en el mediano o largo plazo, se mejoren las condiciones de vida y se 
reduzcan los niveles de pobreza del grupo de beneficiarios de los microcréditos.
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IMPACT OF MICROCREDIT ON RURAL POVERTY IN MUNICIPALITIES OF TUNJA 
AND SAMACÁ, COLOMBIA

ABSTRACT
The goal of this article is to assess the impact of rural microcredits on poverty through 
changes in the economic dimension: income, fixed assets, and productive assets. The 
method of matching (Propensity Score Matching) is used between beneficiaries and 
non-beneficiaries of Banco Agrario microcredits in the Tunja and Samacá municipalities 
(Boyacá, Colombia). The results show positive impacts suggesting that the microcredit 
has contributed to the accumulation of capital, which could contribute to improve living 
conditions and reduce poverty levels in the microcredit beneficiary group at the middle 
or long term.
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IMPACTO DO MICROCRÉDITO SOBRE A POBREZA RURAL NOS MUNICÍPIOS DE 
TUNJA E SAMACÁ, COLÔMBIA

RESUMO
O objetivo deste artigo é avaliar o efeito dos microcréditos rurais sobre a pobreza por 
meio de mudanças na dimensão econômica: ingressos, ativos fixos e ativos produtivos. 
Utiliza-se o escore de propensão (Propensity Score Matching) entre beneficiários e não 
beneficiários dos microcréditos do Banco Agrario nos municípios de Tunja e Samacá (es-
tado de Boyacá, Colômbia). Os resultados demonstram impactos positivos que sugerem 
que o microcrédito contribua para a acumulação de capital, o que poderia corroborar a 
que, no médio ou longo prazo, sejam melhoradas as condições de vida e reduzidos os 
níveis de pobreza do grupo de beneficiários dos microcréditos.
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INTRODUCCIÓN

Aunque existe amplia literatura sobre los aportes de los microcréditos en la reduc-
ción de la pobreza, son escasos los estudios que con una metodología apropiada 
pueden probar el efecto de los pequeños créditos en las mejoras del desempeño 
económico y social de las familias beneficiarias. 

Como se cita en Armendariz y Morduch (2005), analizar el impacto del financia-
miento en poblaciones de escasos recursos puede resultar costoso y, dada la proli-
feración de instituciones dedicadas a conceder microcréditos, se asume de manera 
errática que un aumento de la oferta implica impactos de tipo positivo en los be-
neficiarios, por lo que se requiere de trabajos cuantitativos que basados en datos 
y metodologías apropiadas puedan probar su validez.

En Cotler y Rodríguez-Oreggia (2010), con el uso de una técnica rigurosa de eva-
luación cuasi experimental como el Propensity Score Matching (PSM), se miden los 
efectos de los pequeños créditos sobre los activos no financieros como indicador 
de bienestar de los hogares en México. 

Para Colombia, aunque los programas de microfinanciamiento han sido centro 
de la política pública y cada día la oferta por parte de las instituciones financieras 
viene en aumento, son pocas las investigaciones dedicadas a revisar los verdade-
ros efectos del microcrédito en las poblaciones rurales donde el índice de pobreza 
indica mayor concentración. 

Este trabajo aplica un análisis estadístico con el PSM para medir el impacto del 
microcrédito en poblaciones rurales. El artículo está organizado de la siguiente ma-
nera: en la primera parte se realiza una revisión teórica sobre investigaciones que 
involucran causalidad, enseguida se describe la metodología utilizada exponiendo 
el procedimiento cuasi experimental para calcular los efectos del microcrédito so-
bre los individuos beneficiarios y, por último, se ilustran los resultados obtenidos, 
y se presentan conclusiones y limitaciones.

1. REVISIÓN LITERARIA

El crecimiento económico se considera necesario, pero no suficiente para mitigar 
la pobreza; en ocasiones el efecto positivo que este produce en el bienestar puede 
minimizarse o inclusive anularse debido a una inequitativa distribución del ingre-
so. Políticas de tipo macroeconómico top-down1 requieren acompañarse de políti-

1 Enfoque denominado de “arriba hacia abajo” hace referencia a la teoría del crecimiento local con políticas que 
parten del nivel Estatal hacia territorios necesitados de desarrollo.
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cas microeconómicas bottom-up2 bien diseñadas, que favorezcan el incremento de la 
productividad y la participación de las personas menos favorecidas en el mercado 
como lo señalan Snow y Terry (2001) y Woller, Dunford y Woodworth (1999). 

En este sentido el microcrédito se ha convertido en una estrategia para el ali-
vio de la pobreza. Con la creación del Banco Grameen se promueve la inserción al 
mercado del crédito a personas excluidas del sector formal a bajas tasas de interés 
y el depósito de confianza en el deudor para promover la productividad y el ahorro. 
Desde la vía financiera como lo señala Yunus (2010) se puede dotar de pequeñas 
unidades de capital (microcrédito) a una persona para desarrollar su creatividad y 
lograr que la pobreza desaparezca de forma sistemática y rápida.

El éxito del Banco Grameen y el auge de los programas de microcrédito alrede-
dor del mundo despertaron el interés por su evaluación, utilizando técnicas cuasi 
experimentales como PSM.

Morduch (1998), Hossain(1988), Gibbons y Garfield (1999), Hulme y Mosley (1996), 
Copestake et al. (2005), Arun, Imai y Sinha (2006), Lacalle, Rico y Durán (2008) y Kar-
lan y Zinman (2007) evidenciaron que para cada contexto de análisis los impactos 
son diversos y están asociados a la efectividad del microcrédito en las dimensiones 
económicas y sociales de los hogares beneficiarios. 

Khandker (1998) examina el crédito en Bangladesh y encuentra impacto signifi-
cativo sobre el ingreso, estabilización del consumo, regulación en la mano de obra 
y una reducción del 5% en el nivel de pobreza sobre las familias participantes, pero 
advierte que los efectos solo serán sostenibles si el microcrédito se orienta a zonas 
donde existe potencial de crecimiento. 

MkNelly y Dunford (1998) con estudios en la zona costera de Ghana encontra-
ron que pequeñas unidades de préstamo del Banco de Crédito para la educación 
CRECER3 provocaron mejores condiciones en el hogar, medidas por cambios en las 
actividades económicas y empoderamiento de las mujeres para alcanzar seguridad 
alimentaria. Igualmente, MkNelly y Dunford (1999), al evaluar los impactos de este 
mismo préstamo en Bolivia, comprobaron aumentos en los ingresos, los ahorros y 
las condiciones de salud en los participantes. 

2 Enfoque denominado de “abajo hacia arriba” se refiere a la teoría del crecimiento local con políticas que van 
encaminadas a trabajar de la mano con la comunidad.

3 Crédito con Educación Rural. Creado para brindar seguridad alimentaria y bienestar a familias y comunidades 
complementado con servicios educativos de alta calidad y accesibles para mujeres que viven en áreas rurales. 
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Zaman (1999) pudo establecer que el microcrédito produjo una reducción de la 
vulnerabilidad a través de mayores y más diversificados ingresos4, consumo perma-
nente en el tiempo, construcción de bienes duraderos, acceso a asistencia de emer-
gencia durante desastres naturales y empoderamiento en las mujeres de Bangladesh. 

Armendariz y Morduch (2005) discuten indicadores de productividad, y rentabi-
lidad, y el alcance en la reducción de pobreza de los clientes del pequeño crédito. 
Los autores aclaran que las mediciones tienen complejidades y los estudios pue-
den tornarse, desde la metodología, poco sólidos, en el sentido en que las condi-
ciones iniciales que engendran la pobreza en determinados individuos es diferen-
te y la forma como se genera la muestra y los datos de los cuales se desprende la 
medición son fiables en la medida en que se controlen los problemas de autose-
lección o de endogeneidad y se den similitudes entre los beneficiarios y no bene-
ficiarios del programa.

Morán y Guerrero (2009) revelan que los microcréditos concedidos por la Cor-
poración Hogar de Cristo de Guayaquil (Ecuador) a mujeres con ideas de negocios 
en las provincias de Pichincha, Azuay y Guayasen, aunque no presentaron impactos 
en el ingreso per cápita, si ocasionaron efectos positivos en el empoderamiento. 

Y, en Álvarez (2013) los impactos del microcrédito otorgado por la Cooperativa 
Colanta en Colombia evidencian una relación positiva entre la situación económi-
ca y la social de sus asociados, a través de mejores ingreso y mayores posibilida-
des de ahorro. 

2. METODOLOGÍA

2.1 Aproximaciones conceptuales del Propensity Score Matching (PSM)

Para evaluar el impacto de los microcréditos rurales como herramienta de alivio a 
la pobreza, a través de cambios en la dimensión económica: ingresos, activos fi-
jos y activos productivos de las personas beneficiarias del microcrédito del Banco 
Agrario (seccional Tunja-Colombia), se usó una técnica estadística de medición de 
impacto tipo cuasi experimental PSM basada en el cálculo de un escenario contra-
factual en ausencia de intervención que permite aproximar el efecto causal de la 
misma. Para su estimación se constituyen dos grupos de comparación: el grupo de 
tratamiento (GT), conformado por quienes son intervenidos o son beneficiarios del 
programa evaluado (personas con microcrédito), y el grupo de control (GC), confor-

4 A través del fomento de actividades productivas en pequeños empresarios como cría de aves y siembra de 
patatas, entre otras.
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mado por quienes pueden ser elegibles con características económicas, sociales y 
geográficas similares al grupo de beneficiarios pero que no son intervenidos o no 
son beneficiarios del programa (personas que no han accedido al microcrédito). 

El PSM estima el estado de los beneficiarios de un programa en ausencia de 
la intervención, es decir el efecto neto causado por la diferencia entre quienes son 
beneficiarios del microcrédito y quienes no lo han sido, medido sobre las variables 
resultados que se identifican como aquellas sobre las cuales se espera que el mi-
crocrédito haya causado algún efecto en los individuos beneficiarios como indican 
Gertler et al. (2011). Para el caso, corresponden a las variables binarias reflejadas en 
el gráfico 1, que recogen información sobre cambios en los ingresos, mejoras en 
los activos fijos y productivos de los beneficiarios agrupados en el índex econo5.

Gráfico 1. Variables incorporadas en los cálculos del índex-econo (activos fijos, activos 
materiales productivos)

DIMENSIÓN
ECONÓMICA ÍNDEX-ECONO

Ingreso

Activos fijos

Activos materiales 
productivos

Adquisición nuevos terrenos
Maquinaria
Herramientas
Semillas mejoradas
Sistemas de riego

Bovinos
Porcinos
Otros activos

Fuente: elaboración propia

En metodologías como el PSM, determinar el efecto neto presenta limitacio-
nes, como se muestra en Tamayo (2012): la primera limitación surge por la dificul-
tad de observar la situación en que se encuentran los beneficiarios en el escenario 
de ausencia de la intervención; la segunda obedece a la diferencia que existe entre 
beneficiarios y controles en ausencia de la intervención y, por último, se da la po-
sibilidad de la existencia de eventos presentes en la intervención que pueden afec-
tar las variables resultado.

De la primera limitante se desprende el problema fundamental de la evaluación 
de impacto, referido al efecto neto, el cual es definido como la diferencia medible 
5 Representa un índice que recoge la información en cuanto a activos fijos y productivos de los participantes 

en el estudio, fue construido con el método de análisis de componentes principales (ACP).
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entre la variable resultado (Y) del individuo (i) cuando ha sido tratado (Di =1, bene-
ficiario del microcrédito) y la variable resultado (Y) del mismo individuo cuando no 
ha recibido tratamiento (Di =0, no beneficiario del microcrédito); por tanto, el efec-
to neto es definido, como:

( )] [ ( )  E[Y 1 Y 0 ] [1]it it itD E D= = − =

La anterior ecuación compara al mismo individuo beneficiario del microcrédito 
en un mismo momento del tiempo, situación que no es posible, ya que solo puede 
obtenerse uno de los dos resultados, cuando ha sido o cuando no ha sido benefi-
ciario del microcrédito. Es por ello que, de acuerdo con Rosenbaum y Rubin (1983), 
se debe emplear una metodología de escenario contrafactual, centrado en el cálcu-
lo del efecto medio del tratamiento sobre los tratados (average treatment effect on the 
treated –ATT–); de esta forma el efecto neto de la intervención sería:

( ) ] [ ( ) ( ) ] [ ( )E[Y 1 1 Y 0 1]  E[Y 0 1 Y 0 0)] [2]it i i i iD E D D E D= = − = + = − =

El ATT, en la ecuación [3] se determina por los dos términos del lado derecho de 
la ecuación [2] y significa la diferencia entre medias de la variable resultado, estu-
diada con microcrédito o sin microcrédito del GT usando el escenario contrafactual, 
efecto cuyo éxito en la estimación está condicionado a la confiabilidad del grupo 
con el que se pretende estimar el contrafactual, es decir, el GC escogido:

( ) ( ) [ | 1)      1 |   1      0 |   1   [3]i i i i i iATT E D E Y D E Y D   = = = = − =   T

El ATT tiene como limitante que tanto beneficiarios como no beneficiarios del 
microcrédito son diferentes aun en ausencia del programa, lo que, por supuesto 
reconoce en este tipo de metodologías cuasi experimentales sesgo de selección, 
derivado de la no aleatoriedad en la conformación de los grupos tratados, y control 
como se indica en la ecuación [4]:

( ) ] [ ( ) ( ) ] [ ( ) 

Sesgo de selección

         0 1       0  0   1       0   [4]i i i i i i iE ATT E Y D E Y Y D E Y = + = − = −  �������������������������������������������
T

Asumir que el sesgo de selección se anula es un supuesto demasiado fuerte 
de cumplir; encontrar estimaciones consistentes e insesgadas aún con la presencia 
del sesgo es un reto. Para este propósito la metodología cuasi experimental esco-
gida sugiere el supuesto de independencia condicional y la técnica de balanceo. La 
existencia de características observables y no observables en el término de error 
que explica el recibir tratamiento (microcrédito) y las variables resultado podrían 
suponer que la variable tratamiento Di podría estar correlacionada con el error Ui; 
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por tanto, el resultado del efecto podría estar subestimado o sobreestimado por 
los no observables como se argumenta en Tamayo (2012). Esta condición obliga a 
asumir ciertas consideraciones como la generación de un GC (no beneficiarios de 
microcrédito) muy depurado con características económicas, sociales y geográficas 
muy similares a los del GT (beneficiarios del microcrédito) con el fin de encontrar 
mediciones creíbles sobre las variables resultado.

2.2 Precisiones sobre las variables resultado: construcción del índex-econo

En la recolección de datos, como lo afirman Filmer y Pritchett (2001), se pueden 
presentar problemas de dimensionalidad ocasionados por la cantidad de variables 
que se pretenden involucrar en la medición, por lo que se aconseja la construcción 
de índices utilizando el método de análisis de componentes principales (ACP), bajo 
el cual se agregan variables binarias en una sola para distribuir de manera más pre-
cisa los pesos de estas en las mediciones.

Para el índex-econo, se utilizó la información recogida en la encuesta sobre los 
activos fijos y productivos (descritos en la tabla 1). De acuerdo con Carreño, Her-
nández y Méndez (2011) la estimación del índice se realiza con base en el primer 
componente principal que incluyen{z1, z2, ....., zn} } estandarizados6, e identificadas 
como el conjunto de características cuantitativas que se pretenden resumir; enton-
ces el ACP, será:

Sea ,  ,  1,  ,  2,  ,  3 ,  ,    j j j j j nx a z a z a z a z……………=  un vector que resulta de la combi-
nación lineal del conjunto de información disponible generada por el vector aj:

1

2

3

j

j

j

jn

a

a

a

a

=
…

ja

1,   2,   3 ..    ´ {   }nz z z z………………………=z

  * [5]'j jx a z=  

Ecuación [5], utilizada para encontrar el componente principal, maximizando la 
varianza del componente:

( )    ' * 1 [6]i j jMax Var x a a= =

6 Las variables { }1,   2,   3 ..    ´   nz z z z………………………=z  deben tener media cero y varianza uno.
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En la ecuación [6], el propósito de la restricción ' * 1j ja a =  es encontrar una 
solución única. De otra parte, la varianza del componente es la varianza de 
la combinación lineal ' *ja z, luego:

( )

( )     ' *

( ) ' *

¨

i j

i j j

Var x Var a z

Var x a a

E ZZ

=

= Σ

Σ ≡

Por tanto, la estandarización de Z y Σ se identifica como la matriz de correlacio-
nes de Z; de esta forma el cálculo del componente principal se puede reescribir así:

 ' * ; ' * 1j j j jMax a a a aΣ =  

Y la solución del problema de maximización por el sistema de ecuación lineal 
sería:

( ) 0jI aλΣ− =

Para que este sistema tenga solución distinta de cero, se requiere que el deter-
minante sea:

- 0 [7]IλΣ =

De esta manera a través de la ecuación [7], se obtienen los eigenvalores 
{ }1 2 3    ,  ,  .. nλ λ λ λ…… , de la matriz Σ, demostrando que la varianza del compo-
nente resulta igual a este y da origen al aj:

 ( )    [8]iVar x λ=  

Significando con ello que se toma el eingenvalor más grande λ1 y se halla aquel 
en el que la combinación lineal de las variables originales tenga la mayor varianza.

2.3 Datos

La muestra utilizada en el estudio es focalizada (no aleatoria); en concordancia con 
lo indicado en Campbell y Stanley (1995), se conformó con solicitantes y benefi-
ciarios del microcrédito del Banco Agrario ubicados en los municipios de Tunja y 
Samacá, Colombia.

Los datos fueron generados por los investigadores en los años 2015-2016 
a través de encuesta directa a 134 personas (ver formato de encuesta utilizado 
en anexo) de las cuales solo se incorporaron 128 al análisis, seis de ellas resul-
taron ser observaciones sin contrafactual, es decir, no se halló parámetro com-
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parable entre GT y GC. La muestra se extrae de los municipios de Tunja y Sa-
macá (Boyacá) dado que son los lugares donde se concentra la colocación del  
microcrédito analizado.

El GC lo integraron personas no beneficiarias de microcrédito con característi-
cas socioeconómicas similares a las de los beneficiarios y habitantes de la misma 
zona geográfica, quienes en alguna oportunidad realizaron solicitud de crédito al 
banco, pero les fue negada o no hicieron uso del mismo por diversas razones entre 
las que se encuentra el no estar de acuerdo con la tasa de interés ofertada.

La conformación del GT se realizó con beneficiarios del sistema de microcré-
ditos rurales del Banco Agrario en los municipios de Tunja y Samacá, los cuales 
son resultado de la política pública de microfinanciamiento para personas natura-
les y unidades familiares rurales de bajos ingresos y con un potencial de respaldo 
de deuda restringido. Son créditos concedidos en montos pequeños que van des-
de 1 a 25 SMMLV7, con aval o garantía solidaria, enmarcados dentro de las líneas 
de microcréditos del Banco dirigidas al fortalecimiento de los pequeños negocios, 
a mujeres empresarias y a microcréditos agropecuarios. Dentro de este grupo se 
encuentran personas que han hecho uso por una o más veces del microcrédi-
to y su vinculación está fundamentada en la argumentación de Henríquez (2009), 
para quien el uso intensivo del microcrédito potencia los resultados encontrados  
en los beneficiarios.

2.4 Estimación de Propensity Score Matching (PSM)

Con base en las apreciaciones conceptuales del apartado anterior y en conside-
ración a la naturaleza no aleatoria de los datos para observar el efecto de una po-
lítica de micro-financiamiento sobre el bienestar de un individuo atribuible en 
este caso a la participación en el programa de microcrédito rural ofertado por el 
Banco Agrario seccional Tunja, es clave buscar y construir un grupo de compara-
ción válido (contrafactual) para calcular el ATT (microcrédito) sobre los beneficia-
rios, en términos de las variables resultado a través de emparejamientos (Matching) 
para beneficiarios y controles, como se explica en Aedo (2005), y mediante técni-
cas estadísticas basadas en características observables, para lograr que una uni-
dad beneficiaria se identifique con otra no beneficiaria que posee características  
muy similares. 

El método de emparejamiento (Matching) para estimar el ATT del microcrédito 
mediante el PSM se efectúa en dos etapas. En la primera etapa se estima el Propen-

7 En 2016 el salario mínimo era de $689.455.
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sity Score (PS) que indica la probabilidad de participar en el programa, mediante un 
modelo de elección binaria (logit)8. En la segunda etapa, se realiza el análisis de em-
parejamiento que permite conocer el efecto neto de la política, mediante el cálculo 
del ATT; es decir, determinar si el microcrédito se ha constituido en una herramien-
ta de alivio a la pobreza, a través de cambios en la dimensión económica: ingresos, 
activos fijos y activos productivos de los beneficiarios del programa (index _ ecomo).

Para lograr la estimación del ATT, se sigue un primer paso que consiste en es-
timar PS de la variable de tratamiento con una lista de covariables utilizando un 
modelo logit, el cual estratifica los hogares de acuerdo con bloques según el pscore 
obtenido, además, explora que la distribución de las variables observables sea la 
misma para los individuos beneficiarios y para los no beneficiarios. En razón a que 
es de interés el efecto que pueden generar los microcréditos sobre la dimensión 
económica: ingresos, activos fijos y activos productivos, el PS relaciona hogares 
con microcréditos con hogares sin microcrédito, que tienen una probabilidad simi-
lar sujeta a las características económicas, sociales y geográficas. 

Para la estimación del modelo logit, se incluyó un conjunto de variables, tales 
como la variable tratamiento (t=1 si es beneficiario del microcrédito, t=0 no be-
neficiario del microcrédito), con una lista de covariables que son explicativas de la 
variable binaria del tratamiento, entre ellas, el tipo de terreno que describe la pro-
piedad del inmueble sobre el que desarrolla las actividades económicas (propio, 
familiar, arrendado, garantía sobre la propiedad); el destino del crédito es una va-
riable que obedece a las líneas de crédito establecidas por el banco para tal fin (ca-
pital de trabajo, inversión, líneas especiales, asociativo); duración del crédito que 
para este caso no excede los 36 meses; el género de la persona y el número de hi-
jos que integran el hogar.

En la tabla 1 se reportan algunas estadísticas descriptivas de las variables in-
cluidas en el modelo. Para el logit, después de testear con diferentes covariables ex-
plicativas, se llega al valor-P del estadístico χ2 (0,000) que indica que el coeficiente 
Pseudo-R2 es válido en 0,2618, un ajuste del R2 con un parámetro bajo; sin embargo, 
como se alude en Blundell, Sianesi y Dearden (2005), si el pseudo R2 resulta bajo 
antes de que se efectúe el emparejamiento (matching), lo que está señalando es evi-
dencia de que los grupos beneficiarios y controles tienen parámetros comparables, 
o se tiene la certeza de que estos están balanceados, es decir, son lo suficiente-
mente similares como para asemejarse a grupos que hubiesen sido escogidos de 
forma aleatoria, como se indica en Sánchez (2015).

8  Se manifiesta por parte de los autores que la base de datos del modelo de elección binaria (logit), puede ser 
solicitada por los investigadores que tengan interés en ella al correo: gloriamercedes.manrique@uptc.edu.co 

mailto:gloriamercedes.manrique@uptc.edu.co
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Tabla 1. Regresión logística para PSM

Logistic regression
Log Likelihood = 63,531092

Number of obs 128
LR chi2 (5) 45,07 
Prob > chi2 0,000 
Pseudo R2  0,2618

MicroCredito Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

TipoTerreno 0,6654582 0,2450383 2,72 0,007 0,185192 1,145724

DestinoCredito –0,6310632 0,1387931 –4,55 0,000 –0,9030927 –0,3590338

Duracion –0,5662473 0,2833505 –2,00 0,046 –1,121604 –0,0108906

Genero –1,4879 0,5832737 –2,55 0,011 –2,631095 –0,3447048

Hijos 0,0914981 0,1352592 –0,68 0,499 –0,173605 0,3566013

_ cons 2,383774 1,267363 1,88 0,060 –0,10021 12 4,86776

** Significativo al 5%

Fuente: elaboración propia

Como medida complementaria de la bondad de ajuste del modelo logit se pre-
senta la estimación de las pruebas de sensibilidad y especificidad. En la tabla 2, se 
determina la probabilidad correcta de los participantes en el GC y GT o el acerca-
miento del modelo a la realidad.

Para GT (+;D) la ecuación clasificó 63 beneficiarios del microcrédito pertene-
cientes a este grupo que representa una sensibilidad del modelo del 81,82% indi-
cando la probabilidad de calificar de manera acertada a un beneficiario del micro-
crédito que forma parte del GT dentro de su propio grupo. Las diferencias (18,18%) 
corresponden al error tipo I9.

Para el GC (-;~D), se clasificaron acertadamente 32 no beneficiarios del micro-
crédito, lo que señala una especificidad del 62,75% y permite considerar un individuo 
del GC dentro de su propio grupo. Las diferencias (37,25%), indican error tipo II10.

La especificación del PS es correcta, y la clasificación de controles y beneficia-
rios es acertada en un 74,22%, resultados que conllevan a disminuir el sesgo de se-
lección y producen estimaciones más confiables. En el caso del estudio esto puede 
obedecer a que se usaron criterios considerados en Heckman, Ichimura y Todd (1998) 

9  Error I: Clasificar a un beneficiario del microcrédito como no integrante del grupo de tratamiento del programa, 
siendo de este.

10  Error II: Clasificar a un beneficiario de microcrédito como participante del grupo de control siendo que 
pertenece al grupo de tratamiento.
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aludidos a utilizar la misma fuente de datos11 para participantes y no participantes; 
de esta forma se asegura que las variables X fueron medidas bajo los mismos pará-
metros y significan lo mismo en ambas muestras: un buen control de las variables 
observables que estén afectando la participación en el programa (asumiendo que 
la selección no observada puede ser limitada).

Tabla 2. Distribución estimada de la variable de tratamiento antes del Matching

Logistic model for
MicroCredito

True Total

Classified D ~D

+ 63 19 82

– 14 32 46

Total 77 51 128

Classified + if predicted Pr (D) >= .5

True D defined as MicroCredito = O

Sensitivity Pr ( + | D) 81,82%

Specificity Pr ( – |~D) 62,75%

Positive predictive value Pr (D | + ) 76,83%

Negative predictive value Pr ( ~D | –) 69,57%

False + rate for true ~D Pr ( + ~D) 37,25%

False – rate for true D Pr(–|D ) 18,18%

False + rate for classified + Pr(~D | + ) 23,17%

False – rate for classified   – Pr ( D | –) 30,43%

Correcly classified 74,22%

** Significativo al 5%

Fuente: elaboración propia

De igual forma, se incluye un análisis visual del test de igualdad de las distribu-
ciones de densidad de la probabilidad estimada de participación con soporte co-
mún (gráfico 2). Para mayor solapamiento o intersección en la distribución de ob-
servables entre el grupo de control y beneficiarios de la dimensión económica en 
la prueba, se excluyeron dieciséis observaciones dado que se aduce presencia de 
áreas donde el PS de algún grupo es cero, es decir, se excluyeron aquellas que no 
pueden emparejarse porque no existe contrafactual para ellos como lo explican 
Rosenbaum y Rubin (1983). 
11 El grupo control fue seleccionado de la base de datos aportada por el Banco Agrario y se tuvieron en cuenta 

personas que manifestaron intensión de acceder a esta línea de crédito pero que finalmente no lo hicieron y 
personas con proximidad geográfica y dedicación económica similar a la de los tratados.
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Si bien la gráfica no es simétrica, existe región de soporte común lo que implica 
que en la estimación solo se utilizan individuos del grupo control que tengan proba-
bilidades de participación p(X) similares a las de participación de los beneficiarios, 
como se considera en Tamayo (2012). De esta forma, utilizar p(X) como método de 
emparejamiento es un atajo efectivo que permite obtener estimadores consisten-
tes, de acuerdo con Gertler et al. (2011).

Gráfico 2. Test de igualdad de distribuciones para dimensión económica
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Fuente: elaboración propia

Estimado el PS, la segunda etapa consiste en hallar los emparejamientos (mat-
ching), para determinar el ATT producido por el microcrédito en la dimensión eco-
nómica de quienes accedieron al mismo sobre las variables resultado: ingresos e 
índex-econo; para este último del cálculo por componentes principales se obtuvo:
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Del producto a’j*z resultan 128 magnitudes para el índex-econo, una por cada 
encuestado que es la variable resultado que se utiliza para medir el impacto del 
microcrédito. El valor del índice osciló entre -0,1904 y 1,8389; dada la normaliza-
ción de las variables en el inductor, algunas observaciones pueden tomar valores 
negativos y transmitir el signo al índice por cuanto algunos individuos carecen de 
los activos productivos. 

Siguiendo con la estimación de los emparejamientos (matching), al no contar con 
muestras grandes y acudiendo a la recomendación de Bernal y Peña (2011) en el 
sentido de usar más de un método para comparar solo parejas idénticas y asegu-
rarse que mediante técnicas con escaneos y aproximaciones diferentes en zona de 
soporte común se llegue a conclusiones significativas desde diferentes alternativas 
y así robustecer los resultados, en el estudio se usaron varios métodos de empare-
jamiento: vecino más cercano, radius (calipers), kernel, estratificación.

El algoritmo vecino más cercano compara a cada individuo beneficiario del micro-
crédito con un individuo no beneficiario de este que tiene el PS más próximo; radius 
(calipers) se estima con la selección de una pareja dentro de una vecindad delimita-
da de beneficiarios y no beneficiarios del programa: si el radio es de menor tamaño 
reduce la posibilidad de emparejamientos, pero mejora la calidad de los mismos; 
kernel es el criterio por medio del cual se compara cada beneficiario del crédito con 
una media ponderada de los resultados de todas las unidades del grupo de control 
o no beneficiarios, utilizando las mayores ponderaciones para las unidades con PS
más parecido al comparado; estratificación agrupa los PS en categorías de un de-
terminado percentil, de manera que en cada uno de ellos se encuentren los indi-
viduos que tienen un índice de propensión semejante y pueden ser comparables.

Todos los cálculos parar el PSM, se ha efectuado utilizando software estadísti-
co Stata.

3. RESULTADOS

3.1 Variable resultado ingresos

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para la variable ingreso12. El cál-
culo de los emparejamientos (matching) al 95% de confianza muestra un impacto 
positivo diferente de cero referido al ATT, en términos de las pruebas vecino más 
cercano, radius (calipers) y estratificación. 

12 La variable se interpreta como cambios en el nivel de ingresos del grupo beneficiario, atribuidos al microcrédito, 
que pueden contribuir a la disminución de la pobreza.
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Tabla 3. Resumen estimaciones efectuadas en el análisis de impacto para la variable Ingresos

Método Emparejamiento
Efecto del 

tratamiento(ATT)
Error Estándar t-Sudent Resultado Estadístico

Vecino más Cercano 0,4677 0,1384 3,38 Significativo

Radius (calipers) 0,5286 0,1907 2,77 Significativo

Kernel 0,2540 0,1355 1,87 No Significativo

Estratificación 0,3620 0,0840 4,32 Significativo.

** Significativo al 5%

Fuente: elaboración propia

Los emparejamientos que alcanzaron significancia estadística: vecino más cer-
cano, radius (calipers) permitieron determinar que los beneficiarios del microcrédito 
incluidos dentro del GT, tuvieron un ATT entre el 0,3620 y el 0,5286, lo que aporta 
la posibilidad de incrementar sus ingresos en un rango entre 36,20% y 52,86% más 
en relación con los individuos del GC.

En la prueba Kernel, aunque hay evidencia de un efecto positivo, en relación 
con el ATT no se alcanza nivel de significancia estadística al 95% (t=1.87)13, lo que 
implica que bajo este emparejamiento los beneficiarios del microcrédito no logran 
un aumento en sus ingresos.

Para mayor apreciación del impacto del microcrédito sobre los ingresos de los 
beneficiarios, y teniendo en cuenta que la robustez del resultado es afectada por la 
no significancia estadística de la prueba Kernel, se analizó el promedio global del 
efecto ATT en las pruebas aplicadas, y se encontró que los ingresos del GT crecie-
ron un 29,69% más respecto al grupo control.

El resultado obtenido es relevante, en razón a que el nivel de pobreza en áreas 
rurales es superior un 16,77%, frente a las áreas urbanas, de acuerdo con la infor-
mación estadística presentada por el DANE (2016). Los aportes del microcrédito, en 
el área geográfica donde se aplicó el estudio, pueden entrar a categorizarse como 

13 Desde un punto de vista teórico en la metodología utilizada PSM, la baja significancia estadística al realizar 
los emparejamientos se puede presentar por el tamaño reducido de la muestra, en este estudio el segmento 
de microcréditos que se trabajó es una línea relativamente nueva en el Banco y, a la fecha de corte de la 
encuesta, su volumen de colocación de este microcrédito es bajo. Aunado a lo anterior la investigación se 
adelantó en Tunja y Samacá, siendo un universo pequeño en relación con los municipios atendidos por el 
banco. Se precisa, que después de la revisión en campo del portafolio del Banco Agrario, y a pesar de las 
limitantes anteriores, se determinó trabajar sobre el mismo, dado que es una de las líneas crediticias que ha 
sido implementada con muchas similitudes a Grameen y fundada en experiencias de banca para pobres como 
BancaSol Perú, Agroamigo Brásil. 
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medios14, pero proporcionan evidencia para atribuir mejoras en el ingreso de los 
beneficiarios, lo que sugiere que las personas que pueden acceder al microcrédito 
son menos vulnerables a tener ingresos por debajo de la línea de pobreza.

3.2 Resultados índex-econo

Los emparejamientos vecino más cercano, kernel y estratificación, con un ni-
vel de confianza del 95%, para el índex-econo compuesto por activos fijos y pro-
ductivos, relacionan efectos positivos del microcrédito, que se presentan en la  
tabla 4.

Tabla 4. Resumen estimaciones efectuadas en el análisis de impacto para el índex-econo

Método Emparejamiento
Efecto del 

tratamiento
 Error 

Estándar
 t-Student

Porcentaje de 
Impacto

Resultado 
Estadístico

Vecino más Cercano 0,3868 0,1583 2,44 13,92% Significativo

Radius (calipers) 0,2164 0,1481 1,46 – No Significativo

Kernel 0,4728 0,1155 4,09 15,22% Significativo

Estratificación 0,4970 0,0860 5,78 17,89% Significativo

** Significativo al 5% 

Fuente: elaboración propia

El emparejamiento estratificación con significancia estadística t= 5,78 eviden-
cia los mejores resultados del impacto del microcrédito en el GT. El ATT reflejó un 
0,4970, que representa el 17,89% de aumento de activos dedicados a mejorar los 
sistemas productivos de los beneficiarios del microcrédito. Los resultados de esta 
prueba son confirmados por las estimaciones logradas en los algoritmos kernel y 
vecino más cercano que con el 0,4723 y el 0,3868 e indican mayores tenencias de 
activos (maquinaria, herramientas y semovientes) en los beneficiarios, y represen-
tan un cambio porcentual entre el 13,92% y 15,22%. 

En la técnica radius (calipers) no hay evidencia estadística significativa al 5%, 
lo que indica que el microcrédito no ha permitido al GT adquirir activos con fines 
productivos. No obstante, es importante tener en cuenta que en la metodología 
aplicada, el emparejamiento radius (calipers) define una vecindad delimitada y, por 

14 Como lo explica Cohen (1998), en su estudio Statistical power analysis for the behavioral, un efecto puede precisarse 
como: trivial, pequeño, mediano o grande en relación con el efecto obtenido. Aunque los TE (efecto tratamiento), 
son difíciles de interpretar y su estimación acude a diversos métodos estadísticos, la literatura ha convergido a 
un paso tentativo para establecer ciertas convenciones, que a juicio de los investigadores revelen, de acuerdo 
al objeto de estudio, un acercamiento a la realidad percibida desde lo cualitativo.
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lo tanto, restringe las diferencias que debe haber en el PS para hacer el empareja-
miento. Si la dimensión del vecindario (el radio) es demasiado pequeña es posible 
que algún participante del grupo tratado no encuentre su correspondiente control 
(en muestras pequeñas el radio puede acotarse más y es difícil encontrar efectos 
medios) como se sustenta en Vélez, Egurrola y Jaimes (2013).

De otra parte, desde el punto de vista teórico, este índice cobra vital impor-
tancia si se tiene en cuenta que una de las premisas básicas con que se con-
cede el microcrédito es generar dinámicas de producción e inversión. Por tan-
to, los resultados de los algoritmos relacionados con el análisis del ATT, aun-
que un poco condicionados por la no significancia de la prueba radius (calipers), 
en su mejor magnitud (emparejamiento estratificación), muestran un grado de 
efecto del programa en los tratados del 17,89% o medio, de acuerdo con Co-
hen (1998), es decir, que las personas que participan del programa de microcré-
ditos rurales ofrecidos por el Banco Agrario en Tunja y Samacá han presenta-
do cambios en su estructura productiva y en su nivel de tecnificación de labores 

; aunque moderados, pueden estar coadyuvando a la transformación de la produc-
tividad diaria para fortalecer el patrimonio de los tratados, y se espera sean soste-
nibles, a fin de atenuar los shock que enfrentan los pobladores rurales por cambios 
en los términos de intercambio y externalidades como cambios climáticos que re-
percuten en el bienestar de las personas como se sustenta en Sen (1985).

En refuerzo a la tesis anterior, estudios del programa de microcrédito en Chi-
le y Brasil desarrollados por Aroca (2002) abordan las microcréditos rurales, con 
un grado de similitud alto, en condiciones de lo estudiado en la presente investi-
gación; con muestras analizadas en bancos y organizaciones no gubernamenta-
les brasileñas y chilenas, han llegado a las conclusiones en las que la acumulación 
de activos utilizados en labores de producción, se vio incrementada en un 20% 
en el grupo tratado, lo que significó para los investigadores una evolución media 
en las mejoras de los sistemas de producción de los individuos que, de ser sos-
tenida en el tiempo, puede considerarse una medida efectiva contra la reducción  
de la pobreza.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los cálculos para los emparejamientos (matching): vecino más cercano, radius cali-
pers, kernel y estratificación permitieron determinar que hay efectos positivos cau-
sados por la participación en el programa de microcrédito ofertado por el Banco 
Agrario (seccional Tunja, Colombia), sobre la dimensión económica de los benefi-
ciarios, es decir, el acceso al financiamiento provocó cambios en los ingresos, los 
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activos fijos y productivos que pueden indicar mejoras en la dotación de capital 
para el GT y un paliativo contra la pobreza.

Para la variable ingreso, el análisis de los datos en tres de las cuatro pruebas 
indicó resultados estadísticamente significativos. El ATT de los tratados sobre el 
GT fue del 29,69%, lo que indica una condición de menor vulnerabilidad frente a 
estados de pobreza monetaria. Estos resultados concuerdan con las investigacio-
nes de Zaman (1999) y Yunus (2008) las cuales demuestran mejoras en los ingresos 
para las personas que han accedido al microcrédito.

Respecto al índex-econo, la mayoría de las pruebas indicaron significancia es-
tadística, lo que aduce efecto positivo sobre los beneficiarios del microcrédi-
to; de esta forma se pudo llegar a una verificación de lo planteado en el estu-
dio, en razón a que se pudo inferir que el microcrédito contribuye a mejorar las 
dotaciones productivas de los individuos, es decir, acumulación de capital. Sin 
embargo, estos resultados deben tomarse con cautela, pues su nivel de impac-
to es medio y se necesita de una sostenibilidad del mismo en el tiempo para 
pretender que las condiciones de bienestar de los evaluados se modifiquen de  
manera sustancial.

Cabe precisar que las evidencias obtenidas y analizadas en la dimensión eco-
nómica no pueden considerarse de forma estricta, con fundamento en que las es-
timaciones aquí presentadas no están exentas de problema de sesgo, frente a un 
método semiparamétrico como el PSM. Si bien, respetando lo propuesto por la me-
todología, para mayor ajuste de la zona de traslape se excluyeron las unidades de 
la muestra no aptas para el PSM y los participantes y no participantes son de una 
misma zona geográfica como lo sugiere Ravallion y Chen (1997), esto no aísla en su 
totalidad los problemas de sesgo que puedan presentarse.

El ejercicio de estimación mostrado debe ser tomado en una medida adecuada 
a su contexto; el programa evaluado puede presentar limitaciones referidas a la cap-
tura total del efecto dado que se hace en un área geográfica pequeña, económica y 
socialmente diferente a otras, aunque puede servir de instrumento de apertura para 
que se replique de modo posterior bajo la misma metodología en busca de nuevos 
resultados que permitan seguir confirmando la importancia del microcrédito como 
herramienta de mitigación de la pobreza; en concordancia con lo que han sido los 
fines y alcances del Banco Grameen en Bangladesh, donde los beneficiarios ob-
tienen una disminución en las tasas de interés y acceso a nuevos recursos cuando 
alcanzan como producto de los excedentes del préstamo: mejoras alimentarias, de 
vivienda, agua potable y educación.
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ANExO

ENCUESTAS PARA BENEFICIARIOS DE MICROCRÉDITO DEL BANCO AGRARIO - MUNICIPIOS DE TUNJA Y SAMACÁ

La presente encuesta es de carácter académico y confidencial, está autorizada por la entidad, por lo que agradecemos mucho su 
objetividad en las respuestas.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL CLIENTE

La finca donde usted desempeña sus actividades productivas es:

Propia   Arrendada Otro tipo de tenencia 

Capital de trabajo   Inversión   Líneas especiales   Asociativo   No sabe 

Usted ha solicitado crédito por:

Primera vez Una o más veces 

Años de duración de crédito 

Actividad en la que tradicionalmente se 

El crédito le ha permitido diversificar su actividad agropecuaria, es decir, desarrollar otra. ¿Cuál? 

Los requisitos exigidos por la entidad para otorgar el crédito, le han parecido:

Sí No

Muy fáciles de cumplir

Medianamente fáciles de cumplir

Difíciles de cumplir

Los costos para cumplir con los trámites exigidos por la entidad financiera para otorgar el crédito, le han parecido:

Sí No

Muy altos

Altos

Medianamente altos

Bajos

Está de acuerdo con ellos

Observaciones: 

El tiempo que ha transcurrido entre la solicitud y el desembolso del crédito, le ha parecido:

Sí No

Mucho tiempo

Poco tiempo

Adecuado
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE Y SU FAMILIA

Edad 

Género  Hombre   Mujer 

Estado civil  Casado(a)   Soltero   Separado(a)   Unión libre 

No. de hijos  

Nivel de educación del jefe de hogar   Primaria   Bachillerato   Universitario   Otro:  

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS INGRESOS - SITUACIÓN FINANCIERA

Como usuario de crédito usted considera que sus ingresos:

Aumentaron   Son constantes    Han disminuido 

Usted tiene ahorros en:

Productos financieros:  Cuenta de ahorros   CDT   Otros. ¿Cuáles? 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS

Producto del crédito, usted ha podido acumular activos que mejoren su actividad productiva como:

Sí No Sí No

Adquirir nuevos terrenos Sistemas de riego

Maquinaria  Semillas mejoradas

Herramientas  Bovinos

Caprinos  Porcinos

O t r o s,  e sp e c i f i q u e:  

INFORMACIÓN RELACIONADA CON SALUD

En su hogar han mejorado las condiciones alimentarias  Sí  No 

Sí No

Considera usted que las condiciones de salud de los miembros de su hogar han mejorado, producto de mejores condiciones alimentarias, 
derivadas de aumentos en los ingresos en su familia, por las actividades productivas desarrolladas, con apoyo del crédito:

Ha podido tener acceso y pagar con recursos propios los siguientes servicios, para usted y para algún miembro de su hogar:

Medicina especializada

Tratamientos odontológicos especializados

En caso de enfermedad de usted o algún miembro de su familia, está en capacidad de costear un tratamiento, de forma inmediata sin recurrir  

a subsidios:     Sí  No 
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON EDUCACIÓN

Sí No

Todos los miembros de su hogar entre 1-4 años asiste a jardín o preescolar

Todos los miembros de su familia entre 5-12 años asisten a la escuela primaria

Todos los miembros de su familia entre 12-17 años asisten al colegio

Algunos de los miembros de su familia tiene acceso a educación primaria o secundaria en establecimientos privados, es decir, es 
pagada de sus propios ingresos
Los miembros de su familia con más de 17 años, han podido ingresar a la universidad

En caso de que la respuesta sea negativa, cuál ha sido el motivo:

Falta de ingresos   No quiere continuar estudiando   Otro. ¿Cuál? 

Usted u otros miembros de su hogar han podido adelantar capacitaciones en:

SENA

Institutos de formación para el trabajo

Otra. ¿Cuál?

INFORMACIÓN RELACIONADA CON VIVIENDA

Su vivienda cuenta con:

Sí No

Agua

Sanitario

Electricidad

Usted ha realizado mejoras en su vivienda, como resultado de mejores ingresos generados por el crédito, tales como:

Sí No

Pisos

Paredes

Instalaciones de duchas

Aumentó el número de habitaciones

Todos los miembros de su hogar duermen en cama

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA

Producto de las mejoras obtenidas por el crédito usted ha podido comparar alguno de los siguientes activos:

Sí No Sí No Sí No

Radio Estufa, a gas u otro combustible diferente a leña Celular

Televisor Bicicleta Lavadora

Nevera Moto Automóvil
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Sí No

Han experimentado cambios positivos en su forma de vestir

Han podido disfrutar de paseos o vacaciones

La visita al establecimiento bancario le ha permitido:

Compartir con sus vecinos

Hacer nuevos amigos

Potenciar su poder de negociación

Incrementar su autoestima

Elegir de forma más autónoma sobre su negocio

Mil gracias


