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Pensar los datos desde la antropología 

• Buró de crédito e historiales de 
pago - « Contar su vida en 
números » 

 
 
• Cómo pensar estos números y 

datos desde la antropología? 
 
 

• « Plataformas » (J. Guyer), teoría 
del actor-red (Callon y Latour) 
 
 

• Cómo la inclusion financiera influye 
en las practicas económicas locales 
y reconfigura las redes de 
dependencia a nivel comunitario? 
 
 
 



Contexto 

• Sierra nororiente del Estado 
de Puebla – municipios de 
Hueyapán y Hueytamalco 

 
 
• « Nueva » ruralidad – 

transformaciones de las 
economías rurales 

 
 
• Economía pluriactiva 

 
 
• Dependencia hacia nuevas 

fuentes de ingreso y de 
liquidez (entre otras las 
microfinanzas) 

 
 

 



Números y subjetividades 

• Los promotores o agentes de crédito – 
encargados de « producir el 
mercado » 

 
 
• Trabajo de otorgar y cobrar los 

créditos…  
     Pero problemas! 
 
 
• Dispositivos para buscar reducir el 

riesgo y la asimetría de información: 
buró de crédito y historiales de pago 
 

 
• Clientes « de confianza », « buenos 

pagadores » vs. « malos pagadores », 
« morosos » 

 
 



Actores intermediarios 

• Conformación de una categoría de 
actores intermediarios  

 
 
• Distribución de recursos 

financieros según la forma en que 
son contados en « números » 
(registro de legitimidad) 
 
 

• Las personas « en verde » se 
vuelven potenciales fuentes de 
liquidez 
 
 

• Capacidad de « hacer favores » / 
alimentar redes de dependencia 
 
 



Favores y redes de dependencia 

• Capacidad de « hacer favores » - ser un nudo de redes de relaciones económicas locales 
 

• Ej. 
 “También fui a sacar, me echaron la mano en Teziutlán a sacar en una caja popular. Como me recomendó una persona. Fue 
 como mi aval. Y me dieron hasta más barato el crédito. (…) Me ayudó muchísimo mi aval que me fue a acompañar. Como es 
 buen pagador, buen cliente y tiene su buen historial. Pues él me llevó y me sirvió mucho. 
 (…) 
 Haz de cuenta que por ejemplo tú nos vienes a visitar: ‘sabes que, échame la mano, necesito dinero’. ‘No pues mira, la neta 
 no tengo, pero tengo quién me preste, y yo te presto’. (…) No digo que siempre que pedimos dinero es para prestarlo. (…) 
 Pero lo que sobra, apoyo a mi familia, apoyo a mis amigos. Porque ellos también, cuando yo tengo algo malo, ellos también 
 me apoyan. 
 (…) 
 Siempre nos han dado. Como saben que los dos no tenemos ningún conflicto de pagar. Nos ayuda mucho nuestro 
 historial. Porque si fuéramos malos, en cualquier financiera no nos darían. (…) Con el buró, el relajo es que ya está 
 todo ahí en las computadoras. Cualquier cosa, lo detectan a uno.” 

 
• Buen historial y capacidad de « activar » relaciones de « favores » a su alrededor 

 
• Re-poseer el dinero de las microfinanzas – prestar en su nombre y pedir favores « políticos » 

 

 
 



Ser social y estar en buró? 

• Riesgo de estar registrados con deudas no pagadas y tener números « rojos » 
 

• Obligación de « cuidar su historial »… sino problemas. 
 

• Ej.  
 “De hecho tengo un problema ahora. Somos compañeras del mismo grupo solidario. Y por desgracia una 
 señora no pagó. Fue una vez, fueron tres veces. Le dije ‘que pague señora’. Dice ‘sí’. Y me dejaron la cuenta a 
 mí sola. Sola qué voy a hacer? El promotor ya no vino y la señora no quiso pagar. Cuando todas estábamos 
 pagando bien. Por 2000 pesos que me estén haciendo esto, no es justo. Aceptaría estar en buro pero por lo 
 menos con 500 mil pesos. Qué pena para mí! (…) 
 La vez pasada me dijeron que avalará una persona. Esta persona siempre me hecha la mano a mí. Pero no se 
 pudo. Y dije ‘por qué?’. Porque aparezco en buro. ‘Si estoy pagando’, les digo. ‘Debo pero estoy pagando’. Y ya 
 luego me di cuenta. (…) Pero es donde quise avalar y no se pudo.” 

 
• Hacer/devolver favores y tener números « rojos » ? 

 
• Contexto de esta « nueva » ruralidad 

 
 

 



Conclusión 

• Números y datos como formas de medir la subjetividad de « buen » o « mal » 
pagador 
 

• Reforzamiento de una categoría particular de actores intermediarios, los que 
tienen un « buen historial » 
 

• Facilidad de hacer favores y de alimentar redes de dependencia… 
 

• … pero también riesgos – estar registrado en buró puede impedir hacer o 
devolver favores 
 

• Otros: Transformaciones de las economías rurales, relaciones de poder y 
registros de legitimidad, datos. 
 
 
 


