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SombraS en laS microfinanzaS
José Ángel Moreno, Economistas sin Fronteras y UNED 

PRESENTACIÓN

La celebración de la V Cumbre del Microcrédito 
(Valladolid, 14-17 de noviembre de 2011) brinda un buen 
pretexto para reflexionar sobre la actividad microfinanciera. 
Una actividad que surge en la década de 1970 con la 
pretensión de ayudar a personas pobres del mundo 
pobre (excluidas de la banca convencional) a mejorar 
paulatinamente sus condiciones de vida a través del acceso 
a productos financieros específicos y en muy pequeña 
cuantía: fundamentalmente, pequeños créditos destinados a 
actividades productivas (microcréditos). 

Inicialmente de la mano de organizaciones sin ánimo de 
beneficio y pronto con un notable apoyo de organismos 
públicos nacionales y, sobre todo, de la cooperación 
internacional, el crecimiento de las microfinanzas ha sido 
espectacular: de una situación prácticamente testimonial en 
sus comienzos ha pasado a atender a decenas de millones 
de clientes (llegando incluso a sectores desfavorecidos 
de países ricos), en el marco de  una impresionante 
transformación, que las ha convertido en una industria 
crecientemente compleja, con productos y servicios 
cada vez más diversificados y en la que operan -directa 
o indirectamente- gran cantidad de agentes: ONG, 
cooperativas, entidades microfinancieras con estatuto 
bancario, bancos y cajas de ahorros convencionales, 
agencias de desarrollo nacionales, de otros países y 
multilaterales, redes de entidades microfinancieras, fondos 
de inversión, entidades de capital riesgo, empresas de 
seguros, firmas consultoras, agencias de evaluación y 
calificación…

No es extraño, por eso, que se hable de esta evolución 
como de un éxito rotundo: no sólo por las cifras de clientes 

conseguidas, sino también porque  muchas entidades 
han demostrado indudable capacidad de gestión y de 
sostenibilidad y, sobre todo, porque parece  que han sido 
realmente útiles para ayudar a sus clientes a mejorar su 
situación, para promover el emprendimiento e incluso   
para dignificar la condición de la mujer (aunque, como se 
recuerda en este Dossier, son efectos que distan de estar 
todavía suficientemente contrastados). Ha generado además 
un descubrimiento revolucionario para el sector financiero: 
que  los pobres pueden ser muy buenos clientes de las 
entidades financieras. Frecuentemente, mejores que los 
clientes con mayores ingresos: devuelven más puntualmente 
y mejor sus créditos, soportando condiciones de precios y 
plazos más exigentes. 

En definitiva, un sector todavía  en proceso de 
consolidación y de maduración, pero que ha experimentado 
una expansión intensa y que incluso, en opinión de muchos, 
ha impulsado una nueva forma de entender la lucha 
contra la pobreza y el fomento del desarrollo: una vía de 
intervención basada en el mercado, en la sostenibilidad y 
en la capacidad de gestión, huyendo de las aproximaciones 
basadas en la donación y en los recursos públicos. Como 
muchos expertos la denominan, una auténtica “revolución 
microfinanciera”. 

Pero siempre la realidad es más compleja de lo que parece. 
También en este caso. Algunas noticias difundidas a lo largo 
de este año sobre los dramáticos efectos de una presunta 
dureza excesiva de ciertas entidades frente a deudores 
morosos en India  y toda la polémica generada en torno a 
Grameen Bank lo han puesto de actualidad.  A examinar 
algunos aspectos de ese lado oscuro (inevitable en toda 
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iniciativa social) se dedican los artículos que componen 
este Dossier: en general, sin ánimo de cuestionar en su raíz 
el fenómeno microfinanciero (si bien el último artículo 
presenta un planteamiento  más decididamente crítico). 

Ante todo, no puede olvidarse que el éxito conseguido es 
sólo relativo y que las microfinanzas no han podido llegar 
más que a una fracción (significativa, pero minoritaria)  
de la población mundial de menores ingresos. Por eso, 
un reto esencial del sector  es incrementar decididamente 
su clientela: aumentar su alcance, para poder tener una 
incidencia más relevante en su lucha contra la pobreza y 
la exclusión financiera. Algo que exigiría una profunda 
transformación en sus estructuras, para poder superar los 
obstáculos que frenan su expansión. 

A ello se refiere Raquel Marbán en el primero de los 
artículos que componen este Dossier, con una especial 
atención a los marcos reguladores y a la innovación 
tecnológica, crucial para superar el déficit de eficiencia 
(verdadero talón de Aquiles del sector).  Pero su artículo 
apunta también un problema diferente y no menos más 
grave: el alejamiento paulatino de muchas entidades 
microfinancieras de su fin social, orientándose hacia 
sectores y productos que posibilitan mayor rentabilidad 
y olvidando a veces a la población que más las necesita; 
lo que, en la jerga del sector, se denomina  “desvío de la 
misión”. Un desvío que se constata en algunas entidades 
a medida que se profesionalizan, aumentan de dimensión 
y mejoran su gestión y su rentabilidad,   olvidando 
los objetivos fundacionales y convirtiendo en fin la 
maximización del beneficio, cuando en las microfinanzas no 
debe ser más que un medio: el instrumento que asegure la 
sostenibilidad de las entidades para que puedan desplegar y 
desarrollar su misión a lo largo del tiempo.

Es el problema al que dedican su atención central los dos 
artículos siguientes. El de Antonio Vives (una persona de 
referencia obligada en el mundo de la responsabilidad social 
empresarial de América Latina), además de recordar que 
muchas de las pretendidas virtualidades del microcrédito no 

están todavía suficientemente probadas,  alude básicamente 
a un aspecto crucial de este desvío: los precios excesivos 
que en ocasiones pueden imponer algunas entidades 
aprovechando la escasa competencia y consiguiendo 
rentabilidades  extraordinarias. Algo frente a lo que el autor 
propone algunos requisitos específicos para toda entidad 
microfinanciera que pretenda desarrollar su labor con 
eficiencia y, al tiempo,  de forma responsable y ética.   

El artículo siguiente, obra de quien firma estas líneas 
(José Ángel Moreno), plantea una reflexión similar, pero 
enmarcando las microfinanzas en el más amplio contexto 
de los negocios inclusivos dirigidos a la llamada “base de 
la pirámide”.  Un mundo donde tampoco es oro todo lo que 
reluce y en el que muchas empresas han encontrado una 
estupenda veta de negocio (lo que en sí mismo no es nada 
malo), pero disfrazando a veces  de responsabilidad social 
lo que en muchas ocasiones son prácticas empresariales 
muy discutibles, orientadas no ya a hacer negocios con 
los pobres, sino a costa de los pobres; y a veces,  con 
rentabilidades estratosféricas. Algo que se produce también, 
como antes se apuntaba, en el mundo de las microfinanzas: 
y no sólo en pequeñas entidades microfinancieras que se 
desvían de su misión al calor irresistible de las ganancias, 
sino también en entidades financieras convencionales, 
firmas aseguradoras, cadenas comerciales y otras grandes 
empresas, que han encontrado en el solidario campo de 
las microfinanzas un espacio y un disfraz perfectos para 
conseguir beneficios inalcanzables en otros segmentos del 
negocio.

Como antes se avanzaba, el último artículo, de Carlos 
Gómez,  extiende (y endurece) la crítica a otros aspectos de 
la actividad microfinanciera, denunciando “la utilización 
ideológica indiscriminada” de los microcréditos como 
mecanismo de cooperación internacional avalador de un 
proceso de globalización desregulado coherente con los 
postulados del neoliberalismo. Un mecanismo basado 
en la conversión de los pobres y excluidos en clientes 
financieros y que, en su opinión, quiere presentar “el 
endeudamiento masivo de la población más vulnerable 
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como la solución a los problemas de la pobreza y el 
subdesarrollo en el mundo”, pero que puede tener efectos 
indirectos contrarios a los perseguidos, en la medida en que, 
según el autor, aumenta la vulnerabilidad, la dependencia 
y el empobrecimiento de esos sectores.  Estaríamos, desde 
esta perspectiva, ante uno más de los muchos embates 
que pretenden ubicar en el mercado toda posible vía de 
mitigación de los problemas económicos de nuestro mundo: 
embates que, aunque tengan una eficacia muy discutible 
en esa misión, la tienen en cambio muy intensa en la 
creciente mercantilización de la vida que vehiculizan. Y que 
son utilizados como alegato ideológico para debilitar las 
políticas públicas.

Como es habitual, se complementan los artículos con la 
reseña  de un libro destacado sobre el tema central. En este 
caso,  corre a cargo de Rosario Rodríguez, que comenta 
El boom de las microfinanzas en América Latina: un 
libro colectivo publicado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo en el que se analiza  la muy positiva 
evolución que, en términos generales, han experimentado 
las microfinanzas en la región. El libro, no obstante, 
tiene mucho interés desde la perspectiva que preside este 
Dossier porque, como bien destaca la reseña, recuerda 
algunos de los aspectos problemáticos mencionados: 
la incapacidad del sector microfinanciero para llegar a 
amplias capas de la población más desfavorecida, la fuerte 
dependencia de muchas entidades de la cooperación, la  
necesidad de ampliar las fuentes de financiación, la oferta 
de productos, la base tecnológica y la eficiencia, así como, 
muy especialmente, la necesidad de una mayor y mejor 
regulación que proteja a los clientes, posibilite una mejor 
gestión e impida distorsiones que -como las que en algún 
caso se mencionan a lo largo de este Dossier- pueden 
acabar generando graves problemas para la población más 
necesitada.

Finaliza el Dossier con la también habitual sección 
documental “Para saber más”, en la que se recoge una 
nutrida bibliografía general sobre las microfinanzas, así 
como una  amplia selección de enlaces de interés.
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Son muchos los estudios que han demostrado que las 
microfinanzas son una importante herramienta en la lucha 
contra la pobreza, desempeñando un papel clave en la 
inclusión social y financiera, especialmente en los países en 
desarrollo.

Este éxito ha ido acompañado de un enorme crecimiento 
del sector, que ha pasado de atender en torno a 140 mil 
prestatarios en el año 1997 a más de 67 millones de 
prestatarios en el año 2009 (Informe Cumbre Microcrédito, 
2009).

 Sin embargo, y a pesar de todo, actualmente este sector 
podría estar alejándose del fin social para el que fue 
creado, dejando de otorgar créditos a la población más 
pobre para atender a una “capa” intermedia de pobreza, es 
decir, personas que están excluidas del sector financiero, 
pero que no se encuentran entre la población más pobre 
(CGAP, 2001; Robinson, 2001; Marbán, 2008; Goldberg 
and Karlan, 2006). La realidad microfinanciera está 
evolucionando. Hasta hace poco tiempo, las microfinanzas 
eran exclusivas de organizaciones sin ánimo de lucro y 
de cooperativas con una orientación social. Sin embargo, 
en los últimos años han aparecido nuevos agentes en el 
sector, tales como los bancos comerciales, que incluyen 
como parte de su actividad los servicios microfinancieros, 
y otros modelos de IMF (instituciones microfinancieras) 
creadas recientemente para atender a las personas excluidas 
financieramente que no se encuentran entre la población 
más pobre. Estos nuevos agentes, especialmente los bancos 
comerciales, ven en las microfinanzas una oportunidad para 
crecer. Aunque estas organizaciones demandan que algunas 
cuestionen cambien en el sector, por ejemplo que los 
gobiernos favorezcan una regulación adecuada que propicie 
su crecimiento.

En aquellos países donde el sector microfinanciero ha 
alcanzado cierta madurez, se han elaborado estos marcos 
reguladores adaptados al mismo. Regulación que tiene por 
objetivo proveer un “espacio regulatorio” explícitamente 
para las microfinanzas donde pueda incrementarse el 
volumen de los servicios financieros prestados y el 
número de clientes atendidos. Algunos autores ven una 
gran oportunidad en la regulación para que las ONG  se 
transformen en una nueva entidad jurídica que les permita 
acceder a capital (Khandler, 2005), ganar legitimidad, 
aumentar el número de empleados y clientes o la entrada de 
nuevos socios, además de ofrecer servicios financieros más 
allá de los préstamos.

El crecimiento del sector, la entrada de nuevos agentes 
y, por supuesto, los nuevos marcos reguladores han 
transformado el panorama en el que está inmerso el sector. 
Esto nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿cuáles son los 
principales retos a los que se enfrenta hoy en día el sector 
microfinanciero?

Sin duda, son muchos los retos y se pueden analizar desde 
diferentes perspectivas. A continuación vamos a tratar de 
dar algunas pinceladas sobre los más relevantes:

1. Alcance frente a sostenibilidad. La entrada de nuevos 
agentes (especialmente del sistema financiero tradicional), 
la presión de las agencias internacionales de cooperación 
y desarrollo o, incluso, los inversores están transformado 
la realidad del sector. Hoy en día parece imposible pensar 
en una IMF que no tenga por objetivo la sostenibilidad. 
Sin embargo, son muchas las voces que consideran que 
centrarse en la sostenibilidad puede llevar implícito dejar 
de atender a la población más vulnerable. Otorgar créditos 
a los más pobres lleva aparejado unos costes que podrían 
repercutir sobre la rentabilidad de las IMF y, por tanto, 

LOS RETOS DEL SECTOR 
MICROFINANCIERO
Raquel Marbán Flores, Universidad Complutense de Madrid  
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podría darse el caso de que alguna organización deje de 
atender a los más pobres para poder ser rentable y conseguir 
fondos que la permitan seguir operando. Este reto, ser 
sostenible sin dejar de un lado el alcance, parece estar 
muy presente en el sector y seguirá siendo el objetivo para 
todas aquellas organizaciones interesadas en captar fondos 
externos.

2. Innovación tecnológica. Hasta hace muy poco, la 
innovación tecnológica no era una prioridad para el sector. 
Sin embargo, en la última década han surgido algunas 
experiencias relativamente exitosas, como por ejemplo 
la conocida como banca móvil. La alianza entre algunas 
IMF y algunas compañías  telefónicas, en regiones como 
África, han propiciado la creación de nuevos productos 
microfinancieros basados en la telefonía móvil. Aunque 
todavía queda mucho camino por recorrer, estos productos 
y servicios no son estrictamente microfinancieros y deben 
mejorar, pero se ha abierto una puerta a la innovación. 
Dicha innovación puede llegar a repercutir directa o 
indirectamente en la reducción de los costes inherentes 
al sector, especialmente en aquellas regiones donde 
existe una baja densidad de población. En esta línea, la 
innovación tecnológica puede ser una aliada para crear 
nuevos productos o servicios microfinancieros que ayuden 
al acceso a nuevos prestatarios o simplemente a mejorar la 
gestión de las propias instituciones microfinancieras.

3. Marcos reguladores. La adecuación de un marco 
regulador para el sector ha sido y sigue siendo una demanda 
por parte de muchos de los agentes que operan en él. Sin 
embargo, muchas de estas regulaciones se han enfocado a 
la eficiencia o a la competitividad del sector y no siempre 
se ha prestado suficiente atención a la protección del 
consumidor (prestatario). No podemos olvidar que este 
sector está atendiendo a una población realmente muy 
vulnerable, y los programas microfinancieros deberían 
estar diseñados para fomentar la inclusión social e incluso 
financiera de este colectivo, pero esto no es siempre así. 
Muchos de los prestatarios son analfabetos o apenas saben 
leer o escribir; esto les convierte en un colectivo que 

difícilmente se puede defender ante políticas poco “éticas” 
que pueden llevar a cabo algunas IMF. No son tantos los 
casos en los que las IMF han traspasado estos límites, 
imponiendo tipos de interés elevadísimos o políticas muy 
agresivas contra los clientes morosos. Pero aún así, las 
regulaciones deben velar por este colectivo: proteger el 
interés de los prestatarios debe ser uno de los ejes centrales 
de las regulaciones del sector.

Estos retos perfilan una realidad que está cambiando a 
gran velocidad. Y, aunque parece difícil establecer cuál 
es el papel que debería desempeñar cada uno de los 
agentes que operan en el sector, todos ellos, Estado, IMF, 
agencias de cooperación internacional e incluso inversores, 
tienen la responsabilidad de que los productos y servicios 
microfinancieros tengan por objetivo final ayudar a la 
población más pobre, fomentando su inclusión social y 
financiera.
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En muchas de las presentaciones orales y escritas de las 
instituciones financieras sobre su responsabilidad social 
oímos y leemos que una parte integral de sus actividades 
son las microfinanzas. Consisten en el otorgamiento de 
pequeños créditos para las poblaciones de menores ingresos 
y, en general, para las poblaciones no bancarizadas o con 
poco acceso a los servicios financieros.  De esta manera, se 
alega, se ofrecen productos que la población necesita y se 
permite a estos grupos acceder al crédito para mejorar su 
calidad de vida. 

Lamentablemente para muchas instituciones financieras, 
especialmente para las dedicadas a las microfinanzas, parece 
que les basta con “tener un programa de microfinanzas”.  Su 
responsabilidad social parece que termina allí. El objetivo 
es laudable, pero el problema es la implementación.  La 
responsabilidad social se ejerce a través del diseño y gestión 
del programa.

Es una aseveración muy repetida que los microcréditos 
en particular reducen la pobreza, y de allí buena parte de 
su responsabilidad social.  Supuestamente, permiten a los 
grupos de menores ingresos obtener recursos para efectuar 
inversiones y así romper el círculo vicioso de la pobreza.  
Se han efectuado muchos estudios tratando de demostrar 
esto, lamentablemente con pobres resultados.  El supuesto 
implícito de que estos grupos tienen características de 
emprendedores es generalmente inválido.  La gran mayoría 
de los microcréditos se toman para suplir deficiencias inter-
temporales en los flujos de caja familiar, para permitir el 
consumo adelantado o para efectuar pagos previos al recibo 
de ingresos.  Otros los utilizan para inversiones en capital 
de trabajo (microcomercio) o en capital fijo (pequeños 
equipos).  Estas microempresas, por su misma naturaleza 

y el entorno en que operan, suelen ser de subsistencia, 
con mínimas capacidades de crecimiento, con mínima 
competitividad, generalmente en el mismo ramo que el 
vecino, sin sinergias.  La aseveración de que un programa 
de microfinanzas contribuirá a la reducción de la pobreza 
debe ser todavía probada.

¿Son estos problemas responsabilidad de las instituciones 
financieras o de los gobiernos?  Claro está que los 
gobiernos tiene la responsabilidad de crear el entorno macro 
y microeconómico conducente a la fructificación de las 
inversiones de los microempresarios y de las actividades de 
las instituciones financieras. Además de la responsabilidad 
de la regulación efectiva y eficiente.  Pero las instituciones 
financieras tienen la responsabilidad de asegurar que sus 
créditos son utilizados efectiva y eficientemente.  La gran 
mayoría sólo se preocupa de que le devuelvan el crédito, 
con elevados intereses, alegando grandes riesgos y elevados 
costos de transacción.  En el caso de clientes con poca 
educación financiera, esto es sencillamente irresponsable.

El argumento del elevado riesgo ha sido desbancado 
en múltiples estudios, demostrando que los clientes 
del microcrédito son mejores pagadores que los más 
tradicionales.  El poder de la institución financiera vis a 
vis estos clientes es inmenso. El argumento del elevado 
costo de transacción es más válido, ya que requiere una 
mayor intensidad de gestión y tiene muy pocas economías 
de escala.  De allí la prevalencia de créditos grupales, con 
garantía colectiva, para asegurar el pago y reducir costos. 

¿Es el uso del crédito responsabilidad de las instituciones 
financieras?  Sí lo es, porque este negocio se lleva a cabo 
con poblaciones muy poco capacitadas para la gestión de 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: 
MICROFINANZAS (1)

Antonio Vives, socio principal de Cumpetere y profesor 
consultor de Stanford University
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de 600.000 clientes. Su rendimiento sobre el capital excedía 
el 50%, cuando en la banca tradicional no superaba el 10%. 
Los dueños decidieron salir a bolsa, no para aumentar el 
capital y así extender su cobertura, sino para vender el 30% 
de sus acciones y transformar en efectivo las ganancias 
contables. La emisión tuvo una sobre-subscripción de 12 
veces. Los aportes originales de capital de US$6 millones 
se habían convertido en US$125 millones de valor en 
libros a través de ganancias contables, y se convirtieron 
en US$1.500 millones a través de la valoración en la 
bolsa. Los accionistas tuvieron un rendimiento del 100% 
anual compuesto, durante cada uno de los siete años de 
la existencia de la financiera. Todo ello gracias a tasas de 
interés superiores al 100% y a que los pobres pagan. ¿Quién 
pagó por estas extraordinarias ganancias de los accionistas?   
 
¿Es esto legal? SI, ¿Es ético? NO. No es que tenga nada de 
malo ganar dinero legalmente, pero hay maneras y maneras. 
La emisión tuvo como objetivo capturar la alta valoración 
de la microfinanciera en el mercado, bajo la expectativa de 
ganancias extraordinarias, basadas en tasas de interés muy 
elevadas. Pero lo que cobraban no era ilegal, ya que no está 
regulado. Siempre se ha argumentado, correctamente, que 
el control de las tasas de interés coartaría severamente el 
crédito. ¿Pero, cual es la alternativa?  ¿Y la responsabilidad 
social dónde está? Aparentemente, para los promotores era 
suficiente con dedicarse al microcrédito, con ello cumplían 
su labor ante la sociedad y se vanagloriaban de ello.  Ésta 
fue una excelente oportunidad perdida de crear, con parte de 
las ganancias extraordinarias, por ejemplo, una fundación 
para la educación financiera de los microempresarios. Y, 
obviamente, de reducir voluntariamente las tasas de interés. 

Pero, ¿se han preocupado las microfinancieras del 
impacto que sus costos de transacción tienen sobre sus 
clientes o simplemente traspasan esos elevados costos? 
Las microfinancieras dirán que eso es problema del 
mercado competitivo en que operan. Pero el mercado 
NO es competitivo, con todo lo que se quiera decir. El 
pobre cliente (en el sentido amplio de la palabra) no 
tiene conocimientos de finanzas, no es suficientemente 

los recursos financieros (¡no es que el resto de la población 
esté en mucho mejores condiciones en esto!).  Recordemos 
que el uso de algunos productos financieros sofisticados 
está restringido por ley, en algunos países, a inversionistas 
calificados.  ¿Es posible vender un coche a quien no tiene 
licencia de conducir?

Esta situación ha quedado muy en evidencia en varios 
casos recientes.  Estos casos nos dan lecciones para la 
responsabilidad social de las instituciones financieras en 
general y para las microfinancieras en particular.  

El primero es  la crisis del sistema de micro finanzas 
del 2010 en el estado de Andhra Pradesh, en la India, 
que surge como consecuencia de que algunos clientes 
no pudieron pagar las elevadas tasas de interés de los 
préstamos, lo que llevó a muchas familias a la ruina y a la 
desgracia y, en algunos casos, al suicidio. Esta situación 
fue lamentablemente exacerbada por algunos políticos 
oportunistas, que sugirieron no pagar los créditos hasta 
que se arreglara la situación. Al interrumpirse el flujo a las 
microfinancieras, se cerró la renovación de los créditos, 
eslabón fundamental del negocio, y se abrió un círculo 
vicioso virulento. Buena parte de las elevadas tasas de 
interés se debe a los elevados costos de transacción en 
préstamos muy pequeños con intensidad en supervisión 
directa. Sin embargo, parte de estas elevadas tasas se 
debe al poder cuasi-monopólico de algunas financieras. El 
hecho de que una de ellas fue al mercado de capitales con 
una emisión de acciones que hizo millonarios a algunos 
de sus accionistas, perjudicó la imagen pública de estas 
instituciones. Un problema de responsabilidad empresarial. 
 
El otro caso ocurrió antes en América Latina, en el año 
2007, e ilustra dramáticamente la capacidad de abusos 
del poder en estas instituciones. En este caso, aparte de 
protestas aisladas de algunos expertos en el tema, no hubo 
reacción de los clientes ni de políticos. Fue el caso de una 
microfinanciera con una posición en un gran mercado 
urbano que era monopólica, cobrando tasas de interés en 
exceso del 100% anual, aun con una mínima mora, con más 
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sofisticado como para ir de financiera en financiera a ver 
quién le da mejores condiciones. ¿Sabe distinguir cuales 
son las mejores condiciones?  Y si lo logra averiguar, no 
hay que preocuparse, las financieras se encargarán de 
complicarlo para que así no sea. 

Lo del mercado competitivo en las microfinanzas es todavía 
una falacia en la mayoría de los países en vías desarrollo, 
y aun en algunos países desarrollados. Su regulación es 
relativamente deficiente, y cuando la hay, es una regulación 
más ligada a la estabilidad del sistema financiero que a 
la protección del consumidor contra los abusos. Y aquí el 
problema es de precio y de responsabilidad del producto. 
 
Además de las responsabilidades tradicionales de toda 
empresa, ¿cuáles son las responsabilidades específicas a las 
microfinancieras? En realidad, la gran mayoría son comunes 
con las de cualquier institución financiera, solo que más 
intensas, más sociales, más solidarias. Éstas se tienen 
que adecuar al mercado que cubren, que suele ser poco 
competitivo y con clientes con muy pocos conocimientos 
financieros. De la discusión anterior se desprenden 
las siguientes responsabilidades específicas, que sólo 
enumeraremos para no extendernos: 
 
- Dar la financiación que el cliente necesita y sólo la que el 
cliente necesita. 
- Como el cliente NO suele saber lo que necesita, hay que 
darle educación financiera sobre su necesidad de recursos y 
sobre su uso responsable. 
- Y la responsabilidad más importante, reducir el costo 
del dinero a través de la eficiencia en la intermediación 
financiera mediante:
Captación a bajo costo: a través del control de riesgos 
financieros y en cartera, la mezcla de fuentes de fondos, 

el buen gobierno corporativo, la responsabilidad (ética y 
transparencia) y el reporte de cumplimiento de objetivos.
Bajos márgenes de intermediación: a través de la eficiencia 
en la gestión, el uso de tecnologías, la selección de y el 
apoyo a clientes y el manejo de la liquidez.
Colocación efectiva: para la máxima recuperación y la 
reducción de los incobrables y de la mora.

Este caso de las microfinanzas nos ilustra acerca de la 
responsabilidad que deben tener las mismas instituciones 
en dos áreas que los vigilantes de la RSE suelen ignorar 
o suponer que otros las cubren: responsabilidad del 
producto que se vende y de su precio. En estos aspectos, las 
microfinancieras están muy retrasadas.  Y si no lo hacen por 
su propia cuenta, habrá que recurrir a regulaciones.
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No es responsabilidad social tener programas de 
microfinanzas, es responsabilidad implementarlos en 
condiciones responsables.

(1) Es importante distinguir entre programas de microcrédito, donde la 
actividad es únicamente el otorgamiento de microcréditos (con captación 
de fondos en los mercados de inversionistas, donantes y otras instituciones) 
y los programas de microfinanzas, que incluyen además servicios de 
ahorro (captación de fondos de los mismos clientes, además de los 
mencionados) y productos financieros más completos, como microseguros 
o  microleasing.  Los servicios de microfinanzas suelen cubrir un mayor 
espectro de las necesidades de estos grupos.  En este artículo cubrimos 
mayormente los problemas del microcrédito.
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neGocioS inclUSiVoS, 
microfinanzaS Y USUreroS (*)

José Ángel Moreno, Economistas sin Fronteras y UNED 

Aunque no sean la panacea universal contra la pobreza con 
que sus apologetas las presentan,  un considerable segmento 
de la opinión experta considera que las actividades 
empresariales dirigidas a personas desfavorecidas pueden 
constituir  una forma clara de ejercer la responsabilidad 
social de la empresa. Una línea de actividad de gran 
potencial positivo para esas personas  y que, bien diseñada 
y gestionada, puede ser también muy positiva para la 
empresa. 

Recordemos brevemente de qué hablamos: de actividades 
de negocio (por tanto, con ánimo de beneficio: no 
es acción social) que se concretan  en el desarrollo 
y/o comercialización de productos y servicios (a 
veces, en condiciones diferencialmente favorables)  
orientados específicamente a personas de muy bajos 
ingresos, inevitablemente mal atendidas por los canales 
convencionales del mercado y a las que dichos productos o 
servicios pueden prestar una especial utilidad. 

En su forma más canónica, es lo que -en expresión de 
quien pasa por ser su inventor,  el profesor C. K. Prahalad 
(1)- se ha denominado “negocio dirigido a la base de la 
pirámide (BDP)”: es decir, focalizado a los segmentos de la 
población que integran los estratos inferiores de la pirámide 
demográfico-económica. Segmentos que, como es bien 
sabido, constituyen una inmensa mayoría de la población 
mundial  (no menos de 4.000 millones de personas).

En este sentido, la característica más destacada, y el 
principal valor, de este tipo de actividades es que pretenden 
combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 
colectivos de muy bajos recursos a través de mecanismos 
de mercado, de medios comerciales, alejándose así de las 
metodologías tradicionales basadas en las políticas públicas 
y/o en la subvención y la filantropía. Es decir, creando valor 

compartido tanto para la empresa como para los colectivos 
a los que el negocio se dirige.

Segmentos normalmente desatendidos por la empresa 
avanzada ante su escasa capacidad de compra, pero que 
-como muchos investigadores y no pocas experiencias 
empresariales han venido mostrando en los últimos años- 
pueden constituir un mercado rentable para las empresas 
que sepan entender adecuadamente sus necesidades y sean 
capaces de ofertarles productos y servicios claramente 
útiles y en condiciones satisfactorias: convirtiéndoles -como 
asegura Prahalad-  en “consumidores activos, informados 
y participantes” y contribuyendo con ello a mejorar sus 
condiciones de vida.

Es un modelo de negocio dirigido a ámbitos donde 
frecuentemente no llega el mercado o donde sólo llegan 
empresas tradicionales o informales, casi siempre de 
forma muy deficiente y frecuentemente con condiciones 
abusivas. Pero que puede ser perfectamente asequible 
para muchas empresas avanzadas e incluso convertirse  en 
un elemento clave de su actividad. Todo, siempre que la 
empresa sea capaz de adecuar su actividad a las necesidades 
y condiciones de la BDP. Si lo consigue, no sólo logrará 
niveles de rentabilidad positivos, sino que puede encontrar 
en ello una potente vía de innovación y de expansión. 

Pero, como suele suceder, no todo en este ámbito es 
tan idílico como a veces se pinta. Ciertamente, son ya 
numerosos los casos que demuestran que la BDP puede 
ser un nicho perfectamente generador de rentabilidad para 
la empresa: otra cosa es que esa rentabilidad sea siempre 
compatible con la responsabilidad social. 

En efecto, el éxito económico de estas modalidades de 
negocio viene siendo tan llamativo en los últimos años  
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que, como un dulce e inmenso panal,  está atrayendo de 
forma extraordinaria el interés de muchas empresas: y 
en muchos casos, de empresas poco preocupadas por la 
ética o la responsabilidad social. Tiburones disfrazados de 
filántropos que han tomado buena nota de que en los pobres 
late un inesperado potencial de beneficios y que están 
engrosando sus cuentas de resultados con actividades que, 
aún reclamándose alineadas con esta filosofía, poco tienen 
que ver con los objetivos que la inspiran. Tiburones, para 
más inri, que no pocas veces justifican sus negocios con 
una empalagosa, farisaica y estomagante retórica de ética, 
compromiso social y preocupación por los pobres de la 
tierra.   

A este respecto, debe diferenciarse, ante todo, entre 
empresas que simplemente venden sus productos o 
servicios a personas de bajos ingresos  (algo, por otra parte, 
que no constituye ninguna novedad) y aquellas actividades 
empresariales que se dirigen a estos colectivos queriendo 
al tiempo satisfacer necesidades sociales importantes y 
ayudarles a mejorar su calidad de vida.

Es algo que vienen denunciando desde tiempo atrás 
diferentes  autores y organizaciones sociales, que, en 
muchos casos, van más allá, sosteniendo  que para que 
el negocio BDP sea responsable y útil para los colectivos 
desfavorecidos hace falta que tome en consideración otras 
dimensiones, aproximándose a las personas necesitadas 
no sólo en su calidad de clientes (2).  Dimensiones que 
convertirían esas actuaciones en verdaderos “negocios 
inclusivos” y que, muy sintéticamente, pueden resumirse en 
las siguientes: 

1. Los productos o servicios deben tener alta calidad, 
precio bajo y condiciones muy adecuadas para la población 
pobre, lo que implica que deben estar especialmente 
diseñados para ella, ser accesibles y estar absolutamente 
focalizados hacia sus necesidades. Desde luego, no se trata 
de ofrecer productos convencionales rebajados o versiones 
simplificadas (y peores) de los productos habituales.
2. Los negocios inclusivos deben tratar de satisfacer 

necesidades reales de la población pobre, y no generar 
necesidades artificiales o no básicas que pueden acabar 
empeorando su calidad de vida.
3. La utilidad social sólo es posible a través de la formación, 
del incremento de las capacidades y del empoderamiento de 
la población a la que se dirige el negocio.
4. Este tipo de estrategias sólo consiguen ser viables y 
socialmente útiles si se basan en una metodología de 
cooperación integral (lo que algunos autores llaman 
“cocreación”), particularmente con la población beneficiaria 
y con agentes locales, pero también con instituciones 
públicas y organizaciones sociales que centran sus 
actuaciones en la defensa de la población foco del negocio.
5. El negocio sólo puede ser real y eficazmente inclusivo 
si trata de incorporar a la población foco no sólo en su 
faceta de cliente, sino también -y muy especialmente- en el 
trabajo, el suministro y la distribución, generando empleo, 
actividad y renta. Factores, por otra parte, imprescindibles 
para hacer posible un consumo sostenible en dicha 
población. Sin olvidar las virtualidades que puede tener 
la inclusión a través del consumo, cada vez es mayor el 
número de autores que insisten en que lo verdaderamente 
significativo para reducir la pobreza -es casi una tautología- 
es incrementar la capacidad de generar ingresos (3). Desde 
este punto de vista, “los negocios inclusivos se pueden 
definir como modelos de negocio que incluyen a los pobres 
en el lado de la demanda como clientes o consumidores 
y en el lado de la oferta, como empleados, productores o 
dueños de empresas, en distintos puntos de la cadena de 
valor” (4). 
 
No todas las fórmulas de negocio dirigidas a colectivos 
de baja renta que pretenden (por su prestigio o por pura 
estrategia comercial) adornarse con la vitola de esta 
corriente cumplen con estos requisitos.  Y cuando desde 
la empresa se contempla a la BDP, como sucede con 
demasiada frecuencia,  sólo como un nuevo campo de 
actuación de sugestivo potencial de beneficio, los resultados 
pueden ser ciertamente positivos para las empresas (y no 
siempre), pero desde luego no lo son tanto para las personas 
necesitadas a las que se enfocan. A veces, incluso, son 
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abiertamente perniciosos: porque generan necesidades 
artificiales y superfluas (comercializando productos 
claramente innecesarios para las personas de muy baja 
renta), porque aprovechan la falta de competencia y su 
poder de mercado para imponer precios abusivos, porque 
impulsan el sobreendeudamiento de los clientes y porque, 
en definitiva, en no pocos casos acaban propiciando 
empeoramientos claros en las  condiciones de vida de los 
presuntos beneficiarios de su actividad.

El caso de las microfinanzas

Por si no lo hubieran adivinado ya, es algo que merece 
recordarse en este Dossier porque tiene una especial 
incidencia en la actividad microfinanciera.

Una actividad con resultados difícilmente cuestionables 
(aunque no deje de haber posturas muy críticas) en sus 
objetivos de ayudar a las personas de muy bajos ingresos 
al emprendimiento y a mejorar su calidad de vida y que 
ha alcanzado en pocos años (poco más de treinta) una 
expansión que  sólo puede calificarse como espectacular 
(más de un centenar de millones de clientes).

Ha sido también este éxito (al menos comercial) la causa 
de una intensa atracción hacia el sector de oferentes de 
procedencia crecientemente diversa: en ocasiones, entidades 
financieras convencionales o filiales suyas, pero también 
entidades microfinancieras (EMFs) con desmedido afán de 
crecimiento, financieras, firmas de consumo, cadenas de 
electrodomésticos y un largo etcétera. Entidades que, en 
ocasiones, buscan beneficios extraordinarios aprovechando 
mercados de insuficiente competencia, fuerte demanda, 
escasa formación y débil o inapropiada regulación. 

Suelen ser, por otra parte,  entidades que disponen de 
un nivel de recursos y  una capacidad de expansión y 
de atracción de capital -en base a las rentabilidades que 
consiguen- mucho mayores que la generalidad de las 
instituciones microfinancieras. Entidades que, frente al 
alto coste y la severidad de análisis de los microcréditos 

“tradicionales” (dirigidos a actividades productivas), 
captan clientes concediendo fácil financiación de consumo 
(muchas veces, comercializada bajo la denominación 
de microcréditos), impulsan un peligrosísimo 
sobreendeudamiento, actúan con criterios decididamente 
cortoplacistas, en absoluto forman (como lo hacen las 
buenas EMFs) a los clientes (sino que se aprovechan de su 
baja formación) e imponen siempre que pueden precios de 
vértigo (en algún país latinoamericano se han alcanzado 
en años recientes tipos de interés entre el 80 y el 100%; y 
más en ventas a plazos). Todo ello posibilitando beneficios 
auténticamente  espeluznantes en ciertos casos.  

Como ha escrito Damian von Stauffenberg (Presidente 
de MicroRate), estamos ante auténticos “animales 
con colmillos que se ponen el traje de ovejas de las 
microfinanzas”. Animales fieros que, en palabras de 
Muhammad Yunus, están “conduciendo al microcrédito 
en la dirección del usurero”, “cuando debería tratar de 
ayudar a los pobres a salir de la pobreza protegiéndoles de 
los usureros, no creando otros nuevos”. Es decir, cuando 
-como ha señalado Carmen de Velasco, Directora de la 
red microfinanciera Promujer- “los objetivos deben ser 
completamente diferentes: bajar las tasas de interés a un 
mínimo que garantice la sostenibilidad institucional” (5). 
Ésa, no lo olvidemos, ha sido la convicción fundamental 
de las entidades microfinancieras no empresariales (que 
son las que han impulsado el éxito del sector): que la 
rentabilidad no es el objetivo, sino sólo un instrumento para 
la sostenibilidad de las entidades. Y está por ver que sin ese 
fundamento este sector pueda funcionar con éxito de forma 
sostenida en el tiempo.

Nótese que todo lo anterior hace referencia a entidades 
(muchas, recientes en el sector) en las que prima 
la rentabilidad por encima de su misión social: una 
primacía, en general, extraña a la mayoría de las entidades 
microfinancieras. No debe verse en ello, por tanto, una 
crítica indiferenciada a las microfinanzas. Muy al contrario, 
lo que se pretende destacar es el peligro que produce 
el interés empresarial hacia determinados nichos de la 
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BDP cuando ese interés depende exclusivamente del 
alto beneficio potencial. Cuando esto sucede, no sólo se 
producen situaciones puntuales escandalosas: la propia 
competencia induce dinámicas perversas y el olvido de la 
presunta finalidad social,  impulsando subidas generales de 
precios y endurecimiento creciente de las condiciones, así 
como un frecuente deterioro de la calidad de los productos. 
Un fenómeno, lo que a veces se olvida, que en buena parte 
se ha producido por el propio descontrol de un mercado 
relativamente joven y muy expansivo, caracterizado 
por insuficientes (cuando no inexistentes) mecanismos 
adecuados de regulación y supervisión: “los problemas 
típicos derivados del rápido crecimiento en un marco no 
controlado” (6). 

Ciertamente, la sostenibilidad empresarial exige 
rentabilidad; y la expansión de las microfinanzas requiere 
atraer inversores, para lo que es necesario exhibir niveles 
de beneficio sugerentes. Pero la evidencia empírica muestra 
que en este sector son muy graves  los riesgos que se 
generan para la sociedad y para los sectores desfavorecidos 
cuando la rentabilidad deja de ser el instrumento de 
la misión social y se convierte (como en la actividad 
empresarial normal) en  una simple vía de enriquecimiento. 
Y toda empresa que se autoproclame responsable no 
debería olvidar que -como ha señalado J. Lewis, Director de 
MicroCredit Enterprises- “hay algo indecoroso cuando los 
muy ricos obtienen ganancias innecesariamente excesivas 
de los intolerablemente pobres” (7).

En estas condiciones, llamar a estas prácticas “negocios 
inclusivos” no deja de ser un eufemismo, cuando no 
algo mucho peor: porque no son sino viejas formas 
de explotación de las personas de muy bajos recursos, 
insoportablemente envueltas ahora en el ropaje 
presuntamente innovador de la responsabilidad social.  Más 
que negocios inclusivos, puros y duros negocios a costa 
de los pobres. Malas prácticas, recordemos,  que, como 
es evidente en la actividad empresarial convencional,  no 
es posible combatir sin el auxilio de una regulación y una 
supervisión más exigentes. 

 (*). Este artículo es una versión ampliada y sensiblemente 
modificada del artículo “El negocio socialmente responsable: los 
peligros de la impostura” que el autor escribió para el colectivo 
Alternativa Responsable y que se publico en Expansión el 22 de 
octubre de 2009.

(1). G. K. Prahalad, La fortuna en la base de la pirámide, Ariel, 
2005.
(2).Son muy representativos de este cuestionamiento A. Karnani, 
“Misfortune at the Bottom of the Pyramid”, Greener Management 
International, 2007, o “The Mirage of Marketing to the Bottom of 
the Pyramid”, California Management Review, 49:4; así como S. 
L. Hart (ed.), Sustainability Changes and Solutions at the Base of 
the Pyramid: Business, Technology and the Poor, Kandachar and 
Halme, 2008.
(3). Vid al respecto los artículos citados de Karnani o B. Fitch y L. 
Sorensen, “The case for accelerating profit-making at the base of 
the pyramid”, Journal of International Development, 2007, 19.
(4). C. Valor (coord.), Empresa energética y ODM: benchmark 
internacional, Fundación Carolina, 2010. El capítulo 2 (“Negocios 
inclusivos”) es un muy buen resumen del estado de la cuestión. 
Textos recientes de utilidad sobre el tema y con esta perspectiva 
son S. L. Hart, op. cit.; E. Simanis y S. L. Hart, The Base of the 
Pyramid Protocol, Cornell University, 2ª ed., 2008; F. Casado, 
A. Lariu, J. Mutis y P. Sáchez, Desarrollo de negocios en los 
países de bajos ingresos, Universidad Pompeu Fabra, Cátedra de 
Responsabilidad Social Corporativa, Documento de trabajo nº 5, 
diciembre de 2009;  P. Márquez, E. Reficco y G. Berger, Negocios 
inclusivos. Iniciativas de mercado con los pobres de Iberoamérica, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2010, y H. Ancos, Negocios 
inclusivos y empleo en la base de la pirámide, Ed. Complutense, 
2011.
(5). Todos estos comentarios se recogen en “Compartamos IPO: 
Microfinance Doing Good, or the Undoing of Microfinance”, 
Microcredit SummitE-New, vol. 5, Issue 1, July, 2007, y son 
comentarios ante la oferta de acciones que realizó la entidad 
microfinanciera mexicana Compartamos el 20 de abril de 2007, 
que levantó una fuerte polémica en el mundo de las microfinanzas.
(6).  A. Martínez, “Yunus: tres problemas, cuatro pecados”, El País 
(suplemento Negocios), 27 de marzo de 2011.
(7). Recogido en el documento citado en nota 5.



16

Los microcréditos están de moda y su utilización 
indiscriminada en los discursos y en los mismos proyectos 
de solidaridad internacional parece un signo de modernidad 
incuestionable, que está siendo ampliamente respaldado 
por instituciones financieras, bancarias y multinacionales 
extraordinariamente poderosas. Sin embargo, sin negar 
validez a las posibilidades que pueda tener un instrumento 
de este tipo, debemos cuestionar la utilización ideológica 
indiscriminada que se viene haciendo en torno a los 
microcréditos para desvirtuar algunos de los grandes 
dilemas que mantienen abiertas las políticas de cooperación 
internacional, avalando con ello la expansión de un proceso 
de globalización sin normas y facilitando así la extensión de 
algunos de los pilares básicos del neoliberalismo.

El endeudamiento masivo de la población más vulnerable 
no puede presentarse como la solución a los problemas de 
la pobreza y el subdesarrollo en el mundo, y mucho menos 
como una muestra extrema de libertad y progreso, como 
con frecuencia se escucha. Más bien, parece que asistimos 
a un proceso de extensión de la economía bancaria y 
financiera entre los sectores más pobres, curiosamente los 
que han estado excluidos de la misma hasta la fecha, lo que 
se ha dado en llamar “capitalismo descalzo”. Difundir la 
idea de que los pobres pueden gastar indefinidamente más 
de lo que realmente tienen genera una falsa comprensión 
de las verdaderas causas de los desequilibrios sociales y 
económicos en el mundo y la manera de abordarlos, pero 
también de la arquitectura global por la que se avanza.

Precisamente, el discurso emergente de los microcréditos 
se cimenta en la idea de que es el mercado, en este caso 
el mercado bancario, el que se tiene que encargar de 
la pobreza, siendo el mejor instrumento para reasignar 

óptimas condiciones de vida para los pobres del planeta, 
transformando así las políticas mundiales de cooperación 
en una simple inserción de los países en desarrollo en un 
liberalismo económico asimétrico que ha generado tan 
colosales desigualdades en el reparto de los ingresos y en 
el acceso a los bienes públicos esenciales. Bueno será, por 
tanto, que revisemos los fundamentos teóricos sobre los que 
se extienden los microcréditos, intentando conocer algunos 
de los riesgos de éstos como instrumentos de desarrollo 
para los pobres.
 
El argumento de que contra la pobreza no hay nada mejor 
que créditos trata de romper el compromiso político y moral 
de la AOD, pretendiendo encubrir las verdaderas causas 
que están en la base de la pobreza y el subdesarrollo en el 
mundo y convirtiendo a los pobres en responsables últimos 
de su situación. Al mismo tiempo, sirve para anular las 
políticas de cooperación internacional, transformándolas 
en políticas de bancarización y convirtiendo la pobreza 
inmensa en deuda eterna, ya que a mayor número de 
pobres, mayor número de créditos concedidos, con lo que 
aseguramos una clientela prácticamente ilimitada que 
permita engrasar un sistema capitalista que habrá entrado 
así hasta en los países más empobrecidos.

La transformación de pobreza en deuda, como pretenden los 
defensores de los microcréditos, se apoya en un darwinismo 
social bajo el cual aquellos que estén en situación más 
precaria y vulnerable lo están porque no han querido o 
podido endeudarse. Es el avance de una cultura basada en 
el dinero donde todo tiene un precio, pudiéndose comprar y 
vender, generando una “monetarización de la pobreza” que 
rompe las redes de solidaridad tradicionales. Es la esencia 
del neoliberalismo, que sostiene una situación imaginaria 
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Carlos Gómez Gil, Universidad de Alicante
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sus familiares y parejas. Para muchas mujeres, asumir 
microcréditos supone por tanto una sobrecarga añadida 
en sus ocupaciones domésticas, ya de por sí enormes, 
elevando las tensiones en el cuidado y la educación de 
sus hijos, algo que siempre recae únicamente sobre sus 
espaldas, convirtiéndolas en endeudadas simplemente para 
alimentar, cuidar, alojar, educar y vestir a ellas mismas, 
a su descendencia, a sus parejas, maridos e incluso a la 
familia suya o de su compañero. No es por ello casual  que 
buena parte de los microcréditos otorgados a las mujeres 
de escasos recursos supongan una extensión más de sus 
actividades domésticas y familiares, lo que se refleja en la 
naturaleza de los proyectos puestos en marcha por ellas, 
esencialmente vinculados a la cocina, la costura y las 
labores del hogar. Suponen así un elemento de transmisión 
de elementos de dominación de género.

A la luz de todo ello, todo indica que el movimiento que se 
está desplegando alrededor de los microcréditos supone un 
paso más en la expansión del capitalismo global. En este 
caso, el proceso tiene la virtualidad de dirigirse hacia los 
sectores más pobres y vulnerables, habitualmente alejados 
de la globalización neoliberal al no ser potencialmente 
atractivos para las corporaciones empresariales y 
financieras, introduciéndoles en la bancarización a través de 
un producto diseñado específicamente para ellos.

Con frecuencia, los microcréditos se nos presentan como 
instrumentos repletos de virtudes y de éxitos, a pesar 
de que todo ello está aún por demostrar. Su pretendida 
capacidad instrumental para eliminar la pobreza parece 
más encaminada a vaciar las responsabilidades políticas 
e institucionales que existen en su mantenimiento que 
en ofrecer transformaciones sustanciales que mejoren el 
acceso a bienes públicos globales por parte de los más 
desfavorecidos y aumenten el compromiso activo de los 
gobiernos y países más ricos con su eliminación. Cierto 
es que el mayor éxito de los microcréditos se ha situado, 
hasta la fecha, en la articulación de propuestas alternativas 
que permitan proporcionar mecanismos financieros nuevos 
a disposición de los sectores más desfavorecidos y en 

bajo la cual toda aquella persona que quiera puede salir 
adelante y prosperar en una economía de mercado hecha 
para emprendedores y valientes. Claro que esta máxima 
no sirve en una sociedad profundamente desigual como 
la nuestra, porque las condiciones de partida no son las 
mismas para todos, ni tampoco lo son los medios que 
tenemos a nuestro alcance; y en mucha menor medida, 
para dos terceras partes de la población que viven en 
una situación de pobreza extrema, sin tener cubiertas las 
necesidades básicas más elementales.

El endeudamiento hace mucho más vulnerables a quienes 
menos tienen, acentuando su precaria situación y su 
necesidad acuciante de comida, educación, salud básica o 
atención social, ya que, al asumir un crédito, se encuentran 
ante una mayor inestabilidad vital. Sin tener satisfechas 
unas necesidades elementales, un crédito significa 
exponerse aún más a las inclemencias sociales y dedicar 
su vida a satisfacer las deudas asumidas para tener al 
menos una rendija abierta de cara a un futuro incierto, por 
si necesitan pedir más dinero; algo que debería tenerse en 
cuenta siempre en una intervención con microcréditos hacia 
los pobres.

Ningún país, ninguna agencia de cooperación y ninguna 
IMF ha podido demostrar hasta la fecha de forma empírica 
el impacto positivo de los microcréditos en la reducción 
de la pobreza sobre amplias capas de su población más 
pobre. Hasta el punto que los datos y las cifras que manejan 
parten de la apreciación, sumamente estrambótica, de 
que todo aquel que solicite un microcrédito abandona 
automáticamente su situación de pobreza por el solo hecho 
de pasar a ser deudor. 

Mucho más delicado aún es su impacto sobre la mujer. 
Pretender que las mujeres sean  clientes privilegiadas de 
los microcréditos es aumentar la responsabilidad que ya 
tienen sobre sus espaldas e intensificar las situaciones 
de abuso que se mantienen en muchas sociedades sobre 
todas ellas, en tanto que son las que con su esfuerzo, 
trabajo y preocupación vienen luchando por mantener a 
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los países del Sur. Sin embargo, es necesario todavía un 
trabajo mucho mayor en la puesta en marcha de fórmulas 
solidarias, avanzadas y capaces realmente de apoyar a 
sectores alejados del acceso a la financiación, sin la gravosa 
carga de la deuda que estos grupos sociales no pueden 
asumir como una nueva y pesada losa en su ya esforzada 
vida.

Por el contrario, buena parte de los microcréditos se han 
diseñado como instrumentos de un mercado neoliberal 
y global avanzado, como instrumentos pensados por y 
para los ricos, capaces de generar espacios clientelares, 
de dependencia y control sobre grupos vulnerables; como 
fórmulas nuevas de financiación para ONG y grupos de 
poder que vacían toda la carga de injusticia e iniquidad que 
rodea la existencia de la gigantesca pobreza que se mantiene 
en buena parte de la humanidad hoy día; convirtiendo a 
estos sectores marginales en culpables de su situación por 
no haberse entregado en manos de un capitalismo global 
que sustituye a las personas por endeudados, generando 
una espiral de darwinismo social que lleva a suponer que 
todo aquel que mantiene su situación de pobreza es porque 
quiere, al no haber solicitado un crédito. 

Posiblemente tengan que explorarse nuevas fórmulas 
de economía social, formas comunales de producción, 
sistemas avanzados de cooperativas y sociedades 
productivas, medidas para fomentar empleo público desde 
las administraciones descentralizadas y desde aldeas 
y núcleos rurales. En definitiva, fórmulas nuevas para 
generar riqueza y desarrollo que no pasen necesariamente 
por el endeudamiento y el empobrecimiento generalizado 
como único designio hacia el que todos avanzamos 
irremediablemente.
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Este interesante libro recoge la experiencia de distintas 
personas que han desarrollado su trabajo, y en algunos casos 
ocupado puestos relevantes, en el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) -varias,  en el Fondo Multilateral de 
Inversiones (Fomin) del BID-, institución que  ha brindado 
apoyo directo y decisivo a las microfinanzas durante las 
últimas tres décadas. Cada capítulo está escrito por distintos 
expertos en el tema, haciendo un recorrido  a lo largo de 
sus distintos pasajes por la industria de las microfinanzas 
en América Latina, en continuo proceso evolutivo desde 
su origen, así como por sus actores más importantes, que 
han sido en términos generales consecuencia de alguno de 
los fenómenos conocidos como upgrading, downscaling o 
greenfield (1). 

En el mundo actual de complejas definiciones, la obra 
comienza centrándose en la  sencillez y claridad  de la 
descripción del Banco Interamericano de Desarrollo al 
hacer referencia a las microfinanzas desarrolladas en 
Latinoamérica como el conjunto de servicios financieros 
destinados principalmente a las microempresas y a sus 
propietarios, operadores y empleados.  Como punto 
de partida esclarecedor, los autores hacen hincapié 
en diferenciar el microcrédito de las microfinanzas, 
refiriéndose el primer término específicamente al 
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orientadas a las microfinanzas: ONG, entidades financieras 
no bancarias especializadas y bancos. Los dos últimos 
concentran la mayor cantidad de clientes, generan un mayor 
número de microcréditos y tienen potencial interno superior 
para asegurar el éxito, dada su capacidad de innovación, 
flexibilidad y orientación al cliente; esto les permite tener 
mejores condiciones para hacer frente a las dificultades que 
se presentan en el sector de bajo ingreso.

Hacia la mitad de la obra, tratan los autores  con acierto 
uno de los problemas sustanciales de las entidades 
microfinancieras actuales, cual es que las evaluaciones 
de riesgo de crédito en las microfinanzas difieren de los 
análisis tradicionales empleados en los bancos comerciales, 
al no disponer en tales casos de elementos suficientes para 
estimar el valor de los activos de la empresa o de los bienes 
personales, en la mayoría de las solicitudes, inexistentes. 
En Latinoamérica, como en otros lugares,   se ha llegado a 
la conclusión de que es esencial contar con una amplia base 
de datos de clientes y de historiales de operaciones para el 
desarrollo de modelos predictivos.

Probablemente la mayor aportación del texto respecto 
a la evolución futura de las microfinanzas es su sólida 
convicción  de que el crecimiento de la industria 
microfinanciera en la región ha de apoyarse en una 
regulación que favorezca la protección de los depositantes 
y el acceso al crédito de las empresas más pequeñas 
y personas sin fuentes formales de ingreso. Para ello,  
señalan, es vital que desde los organismos públicos 
centrales se impulse la creación de una infraestructura que 
incluya centrales de riesgo y agencias de información de 
crédito que faciliten el conocimiento del historial crediticio 
del potencial cliente. De esta manera, las entidades podrán 
contar con una información más amplia para alimentar sus 
herramientas de scoring y lograr una gestión del riesgo más 
efectiva. 

El criterio desarrollado en el libro participa plenamente de 
la tendencia a nivel global según la cual la gestión de las 
microfinanzas será cada vez más exitosa en la medida en 

otorgamiento de préstamos en pequeñas cantidades para 
actividades productivas, mientras que el segundo lo hace a 
una serie de servicios financieros de pequeña cuantía que 
incluyen entre otros  crédito, ahorro, seguro y transferencia 
de remesas. 

Se resalta en los primeros capítulos la evidencia empírica 
de que, con tasas de crecimiento en torno a los dos dígitos, 
las microfinanzas representan el segmento de más rápida 
progresión en los servicios financieros de América Latina 
y el Caribe. Actualmente, la práctica destaca por su 
integración en el sistema financiero formal, consolidándose 
como una de las fórmulas más rentables en la región y 
englobando un amplio potencial de crecimiento,  al estar 
la mayor parte de la población ubicada en la base de la 
pirámide económica y  no haber tenido acceso a este 
instrumento en toda su capacidad.

Es bien conocido por el lector  interesado en el tema que 
las microfinanzas en América del Sur se han caracterizado 
por financiar proyectos comerciales a la población no 
bancarizada, aquélla que no cumple con las condiciones 
requeridas para poder acceder a los servicios que ofrece 
el sistema financiero formal; igualmente, se define por su 
flexibilidad en adaptarse a las demandas de los clientes, 
concentrados en su mayoría en áreas urbanas. Sin embargo, 
el texto muestra el ángulo particular de cómo en la zona 
latinoamericana no se ha hecho suficiente énfasis en la 
captación de depósitos bancarios, lo que ha llevado en la 
mayoría de los casos a una gran dependencia de préstamos 
y aportaciones de capital de las ONG, organizaciones 
multilaterales y entes públicos para la financiación de 
sus operaciones, limitándose  entonces abruptamente su 
capacidad de crecimiento. 

En este punto es importante recordar que no existe un 
modelo único en la región y que en cada país se han 
desarrollado prácticas que se adaptan a la realidad 
económica, financiera, social y regulatoria inherente al 
entorno donde se desenvuelven. En América Latina hoy día 
encontramos fundamentalmente tres tipos de instituciones 
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que los procesos estén apoyados por el desarrollo de nuevas 
tecnologías que disminuyan los costos operativos para hacer 
el manejo de pequeñas sumas de dinero más rentables y a 
su vez sean viables desde el punto de vista de gestión del 
riesgo. De igual forma, la dirección de las entidades habrá 
de  tener en cuenta que las tecnologías de la información 
y la comunicación son útiles en tanto estén alineadas con 
un enfoque centrado en el cliente, para que la práctica sea 
sostenible en el largo plazo.

Compartiendo la senda trazada por otros destacados 
escritores sobre el tema, los autores de El boom de las  
microfinanzas: el modelo latinoamericano visto desde 
dentro nos dan finalmente algunas recetas para lograr que 
la industria microfinanciera se consolide en la región: las 
entidades que operan en este segmento deben ampliar sus 
fuentes de financiación dentro del sector privado, de forma 
que su actividad no dependa de donantes circunstanciales 
y se pueda garantizar la continuidad del negocio a lo largo 
del tiempo. Han de aumentar  también la eficiencia y 
competitividad, en un mercado cada vez más demandado 
por entidades externas, al tiempo que amplían el espectro 
de operaciones hacia zonas rurales de los países con mayor 
extensión territorial, sin limitarse únicamente a la actividad 
del microcrédito, diversificando la oferta de productos y 
servicios y fomentando el ahorro de los clientes.

Ciertamente, hemos de reconocer que en la práctica el 
sistema financiero de América Latina y el Caribe no tiene 
mayor relevancia en la vida de gran parte la población, por 
lo que las microfinanzas constituyen una alternativa idónea 
para la financiación del tejido productivo de una región 
con un inmenso potencial económico. Con las experiencias  
recabadas por  los autores de este libro auspiciado por el 
BID y puestas a disposición de  los lectores, se  da un paso 
más en  el crecimiento  y consolidación de un modelo que 
para pasar a otra dimensión requiere de un compromiso 
decidido por parte del sector privado y un marco regulatorio 
apropiado.

(1). El upgrading implica la transformación de las ONG de 
microcrédito que operan fuera del ámbito regulado en nuevas 
instituciones financieras que se someten a la supervisión del 
regulador local. En algunos países se  está experimentando con 
éxito una segunda generación de upgrading, según la cual las 
entidades financieras se están convirtiendo en bancos universales 
con fuerte participación en el mercado microfinanciero. 
 Downscaling es el proceso por el cual bancos comerciales 
y otras instituciones financieras amplían el alcance de sus 
operaciones, desarrollando nuevas unidades de negocio 
encargadas de atender el mercado de las microfinanzas a fin de 
aumentar la rentabilidad de la institución, diversificar la oferta 
de productos y mercados y extender sus iniciativas de carácter 
social. 
El greenfield es la creación de instituciones totalmente nuevas, 
normalmente con el apoyo de redes internacionales.
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