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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, el microcrédito logra expandirse a raíz de la industrialización de las 

microfinanzas y es aceptado como una herramienta innovadora de desarrollo para la 

reducción de la pobreza, sin embargo, la historia muestra que las microfinanzas son prácticas 

ancestrales. La bibliografía nos permite recoger distintas investigaciones que son revisadas 

para identificar la posible influencia del microcrédito, estas provienen de diversos lugares 

del mundo y sus resultados pueden ser replicados en cualquier entorno gracias al método 

utilizado para las evaluaciones. Se descubre que su creciente demanda responde a una 

necesidad de consumo que influye en el bienestar familiar, lejos de los supuestos 

relacionados con el emprendiendo empresarial o empoderamiento de la mujer que, a su vez, 

oculta aspectos negativos como el abuso económico y el trabajo infantil. El microcrédito 

opera como un producto bancario y su industria trata de solucionar la pobreza desde un punto 

de vista capitalista eludiendo la verdadera causa del subdesarrollo. Se advierte que el 

predominio de la deuda incrementa el riesgo de vida de los pobres y pueden generar una 

eventual burbuja económica en un sector floreciente, no obstante, proporciona el acceso a 

servicios financieros formales que facilita las actividades diarias de la población. 

 

Palabras clave: Microcrédito; Deuda; Pobreza; Microfinanzas; Influencia; Impacto; 

Préstamo; Emprendimiento; Riesgo; Consumo; Investigación; Inclusión; Desigualdad. 
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THE INFLUENCE OF MICROCREDIT ON THE REDUCTION OF POVERTY 

ABSTRACT 

 

In recent decades, microcredit has been able to expand as a result of the industrialization of 

microfinance and is accepted as an innovative development tool for poverty reduction, 

however, history shows that microfinance is ancestral practices. The bibliography allows us 

to collect different researches that are reviewed to identify the possible influence of 

microcredit, these come from different parts of the world and their results can be replicated 

in any environment thanks to the method used for the evaluations. It is discovered that their 

growing demand responds to a need for consumption that influences family well-being, far 

from the assumptions related to entrepreneurship or the empowerment of women that, in 

turn, hides negative aspects such as economic abuse and child labor. Microcredit operates as 

a banking product and its industry tries to solve poverty from a capitalist point of view by 

avoiding the true cause of underdevelopment. It is noted that the predominance of debt 

increases the risk of life of the poor and can generate an eventual economic bubble in a 

flourishing sector; however, it provides access to formal financial services that facilitates the 

daily activities of the population. 

 

Keywords: Microcredit; Debt; Poverty; Microfinance; Influence; Impact; Loan; 

Entrepreneurship; Risk; Research; Consumption; Inclusion; Inequality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El inicio de las microfinanzas modernas1 se remonta a la década de los setenta cuando en 

Bangladesh, el profesor Muhammad Yunus2 empieza a otorgar préstamos de cantidades 

menores a personas pobres para generar pequeños negocios productivos, aquellas que 

estaban excluidas del sistema financiero tradicional. La morosidad nula de estos nuevos 

clientes generó en el profesor, la idea de crear una de las entidades microfinancieras más 

importantes del mundo, el Grameen Bank3, que es el referente obligatorio en las 

microfinanzas.  

Su innovación radicó en las características del grupo solidario4 que conjugaba una forma de 

mitigar el incumplimiento de pago, donde un grupo de prestatarios asumía responsabilidades 

sobre cada prestatario para acceder a futuros prestamos en mejores condiciones, dando 

origen a la figura de la responsabilidad conjunta (Banerjee, 2013). En adelante, las 

microfinanzas logran expandirse gracias al enorme apoyo internacional, siendo considerado 

el microcrédito un producto innovador que influye en la reducción de la pobreza; los 

beneficios planteados por los partidarios del microcrédito han sido debatidos y la bibliografía 

ha proporcionado diversas investigaciones.  

Cada vez, las investigaciones utilizan más experimentos aleatorios controlados5 para 

identificar la influencia de las microfinanzas en los prestatarios, evitando problemas que 

pueden surgir a partir de datos estrictamente observacionales (Khavul, 2010). Por 

consiguiente, las revistas especializadas deben compartir sus datos y métodos, para 

promover más investigación o para generar réplicas y lecciones en las ciencias (Roodman & 

Morduch, 2013). Además, los microcréditos han inspirado innovaciones adoptadas en otros 

sectores como la salud y la educación, con la creación de empresas sociales que fomentan la 

inversión social y logran rentabilidad (Yunus, Moingeon & Lehmann, 2010).  

                                                 
1 La historia de las microfinanzas abarca desde los préstamos manejados por sacerdotes en la antigua Babilonia hasta las Asociaciones de 

Ahorro y Crédito Rotativo en Asia Pacífico. 
2 Estudió Ciencias Económicas en Nueva Delhi y amplió sus estudios en Estados Unidos en la Universidad de Vanderbilt, en 1972 retornó 

a Bangladesh para dirigir el departamento de Economía de la Universidad de Chittagong. 
3 La historia comenzó en el pueblo de Jobra en Bangladesh, devastado por inundaciones en 1976, con un préstamo aproximado de 
veintisiete dólares a un grupo de mujeres para la elaboración de productos que luego se vendían informalmente. 
4 El grupo se encarga de la propia elección de sus miembros y nombra una coordinadora, el representante de la institución microfinanciera 

organiza sesiones de capacitación y entrega el préstamo, los integrantes del grupo se responsabilizan de forma colectiva de la devolución 
del préstamo y asimismo se obligan a realizar depósitos de ahorros. 
5 Estos experimentos consisten en comparar el impacto del programa en un grupo de individuos llamado grupo de control, contra un grupo 

similar que no estuviera expuesto al programa llamado grupo de tratamiento, esta selección de población potencial de participantes se 
realiza al azar para evitar el sesgo de las diferencias preexistentes. 
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Por tanto, esta investigación se propone como objetivo general demostrar la influencia del 

microcrédito como herramienta de desarrollo para reducir la pobreza, debido a que las 

microfinanzas se enfocan principalmente en atender a las personas más desfavorecidas que 

están excluidas6 de los servicios financieros. El alivio de la pobreza es la piedra angular de 

muchas iniciativas de microfinanzas (Pitt & Khandker, 1998), las cuales se han convertido 

en una industria internacional con múltiples partes interesadas y su historia se está 

escribiendo ahora (Khavul, 2010). El enorme atractivo del microcrédito se basa 

esencialmente en el postulado que los pobres con un pequeño préstamo solucionan la 

problemática de la pobreza, y esta utilidad planteada por las microfinanzas puede ser la causa 

que la catapultó a convertirse en la política más importante de las agencias internacionales 

de desarrollo (Bateman, 2012), cuyos fondos son patrocinados principalmente por el Grupo 

Banco Mundial (WBG)7 a través del Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) 8. 

Esta investigación contribuye a contrastar los beneficios y los riesgos del microcrédito como 

principal producto financiero de la creciente industria de las microfinanzas9. Así mismo, 

observar si las publicaciones de las revistas académicas10 contienen conclusiones de posibles 

programas fallidos porque, desde la óptica de los responsables de políticas, el conocimiento 

sobre resultados negativos es tan útil como el conocimiento sobre proyectos exitosos, lo cual 

puede brindar orientación a las organismos internacionales, así como a otros donantes y 

gobiernos (Duflo & Kremer, 2005). Sin embargo, se cuestiona la relación del modelo del 

microcrédito con la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo económico de una 

localidad (Bateman & Chang, 2012); puesto que si se logrará evidenciar un efecto 

multiplicador del microcrédito basado en la influencia positiva dentro del nivel de vida de 

los pobres y en los proveedores de fondos, puede resultar un argumento esencial para 

exhibirlo como un modelo adecuado y sostenible (Garayalde, González & Mascareñas, 

2014). 

                                                 
6 Para Muhammad Yunus las microfinanzas no se trata de inclusión, sino de crear un nuevo sistema financiero para los pobres que funcione 

siguiendo los principios de mercado https://www.bbc.com/mundo/noticias-46021869  
7 World Bank Group (WBG) es una familia de cinco organizaciones internacionales que hacen préstamos apalancados a países en desarrollo 
8 Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) es un grupo de 33 organismos de desarrollo que promulgan políticas para el sector de las 

microfinanzas.  
9 CGAP define como la industria de las microfinanzas a un nuevo sistema integrado donde interviene las instituciones financieras y otros 
proveedores directos de servicios, regulados por un entorno económico y político, así como la participación de auditores, centrales de 

riesgos y proveedores de tecnología. 
10 Son publicaciones periódicas revisadas por expertos en la que se publican artículos académicos sobre nuevas investigaciones que están 
pendientes de revisión, así como para la crítica acerca de la investigación existente. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46021869
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Por otro lado, se revisa si la actividad empresarial debe ser un intermediario entre el efecto 

del microcrédito y el bienestar financiero de los pobres o, por el contrario, optar por un efecto 

directo que debe incluirse en los modelos de evaluación (Chliova, Brinckmann, & 

Rosenbusch, 2015). La evidencia de su utilización en el consumo11, abre la posibilidad de 

extender el microcrédito a un universo de clientes potenciales en zonas urbanas y con 

empleos, que carecen de interés en la inversión empresarial (Cull & Morduch, 2018), y 

quizás dejar de asumir posibles mejoras sustanciales en los resultados comerciales de una 

microempresa que derive en una mejora del bienestar familiar (Banerjee, Duflo & Hornbeck, 

2018). Asimismo, la entrada de nuevos inversionistas de capital privado12, puede ocasionar 

la pérdida de identidad social que consiste en asistir a las prestatarios más pobres, en vista 

de que generaría poca rentabilidad (Ashta & Hudon, 2012). 

Por consiguiente, este trabajo resulta relevante en demostrar, si es necesario, la utilidad del 

microcrédito en la vida cotidiana de los pobres y excluidos, es decir, evidenciar si 

proporciona algún servicio financiero confiable en comunidades con bajos recursos, a 

diferencia de sólo crear negocios productivos que, quizás, no funcionen en determinados 

contextos (Cull & Morduch, 2018). Para una correcta investigación, se aprecia el uso de 

elementos que no entren en conflicto con el control, de modo que la participación de los 

oficiales de crédito13 es una fuente indispensable de información, en donde sus opiniones 

son valoradas y tienen un lugar en el proceso de estudio (Khavul, 2010). 

Finalmente, se debe identificar el correcto uso del microcrédito como herramienta financiera 

para mejorar la calidad de vida; y si esta se refleja en el incremento de ingresos familiares, 

empoderamiento de la mujer y desarrollo de microempresas; todo ello en relación al propio 

contexto económico social del prestatario, y cómo este entorno puede influir en la 

agudización de la pobreza a través del trabajo infantil, sobreendeudamiento, abuso 

económico y carencia de servicios básicos. 

 

                                                 
11 El tipo de crédito de consumo más utilizado es el de libre inversión, por medio del cual el prestatario obtiene financiación para cualquier 
urgencia o necesidad personal. 
12 Capital de riesgo perteneciente a un grupo de inversionistas, cuyo objetivo principal es incrementar significativamente el valor de las 

compañías en las que invierte, participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección de las empresas que 
financian. 
13 Conocidos también como analistas o asesores de crédito, son el factor humano y recurso principal de la entidad de microfinanzas, su 

trabajo de campo permite un permanente contacto con el cliente que resulta vital para la entidad, debido a que hay información relevante 
que ningún sistema financiero refleja. 
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2 HISTORIA DE LAS MICROFINANZAS 

2.1 Antecedentes y formas 

Las microfinanzas pueden ser definidas como actividades financieras utilizadas desde 

tiempos antiguos como el ahorro popular, fondos rotatorios o cooperativas de ahorro; las 

cuales comúnmente se relacionan con el microcrédito (Gómez-Gil, 2016). De manera que 

estas prácticas ancestrales deben tener mención aparte o, en el mejor de los casos, considerar 

al microcrédito como parte de su cronología moderna. 

Su historia se remonta al siglo VII a.C. en Sumeria14; en el templo rojo de la ciudad de Uruk, 

los burócratas desarrollaron un sistema para la actividad comercial que incluía contratos, 

concesiones, préstamos y asociaciones empresariales. En este lugar los pobladores 

entregaban sus bienes en custodia a los sacerdotes, los cuales gracias a su buena imagen y 

disponibilidad de recursos vieron la oportunidad de ofrecer préstamos tomando como 

garantía dichos bienes. Por ello, la importancia de los sacerdotes y escribanos de la 

antigüedad es resaltada en los grandes avances de las ciencias.  

Según el antropólogo David Graeber15, los libros de economía siempre nos enseñan que 

primero existió el trueque, luego el dinero y finalmente el crédito, no obstante, él argumenta 

que el crédito llegó primero y después el dinero físico. Un ejemplo en la antigüedad, era la 

compra de objetos de uso cotidiano como una camisa o un martillo a través del crédito, en 

donde cada seis meses, de acuerdo al tiempo de cosecha, los clientes pagaban su deuda con 

sacos de granos, y cuando la cosecha era mala solicitaban un préstamo que respaldaban con 

sus rebaños o tierras; inclusive si llegaban a perder sus bienes, los acreedores podían llevarse 

a uno de los familiares como pago de la deuda para realizar labores de servidumbre. 

En 1849, el socialista Pierre Joseph Proudhon16 constituyó el Banco del Pueblo en Francia, 

basado en un sistema que generaliza el uso de la letra de cambio y la práctica de un crédito 

sin interés. Esta experiencia no prosperó, tal como se afirma “mostró algo básico para el 

futuro de los microcréditos: los trabajadores tienen que tener acceso al capital para 

desarrollar su propia fuerza laboral sin depender de un patrón; y el crédito consolida los lazos 

                                                 
14 La aparición de los sumerios en Mesopotamia data de 3500 a.C., es el periodo de la ciudad de Uruk, que da nombre a esa primera época. 
15 Activista estadounidense, uno de los líderes intelectuales del pensamiento radical contemporáneo, actualmente se desempeña como 

profesor en la London School of Economics LSE. 
16 Filósofo, político y revolucionario francés, considerado uno de los padres del pensamiento anarquista y de su primera tendencia 
económica conocida como el mutualismo. 
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sociales” (Garayalde et al., 2014, p. 131). El pensamiento de Proudhon propició la creación 

del mutualismo, que propone una sociedad sin Estado y que la propiedad de los bienes 

naturales pueda ser individual o colectiva donde el intercambio de bienes y productos se 

produciría en base a la teoría del valor-trabajo17.  

En el siglo XIX actuaban organizaciones sin fines de lucro promovidas principalmente por 

el dirigente Friedrich Wilhelm Raiffeisen18 en Alemania, que fue la inspiración de las 

actuales cooperativas de ahorro y crédito. Raiffeisen estableció en 1864 el primer banco 

cooperativo de préstamos con el objetivo de trabajar contra la pobreza rural y las prácticas 

usureras en su país. El presidente de Crédit Coopératif19, Jean-Louis Bancel, sostiene que el 

logro de Raiffeisen fue luchar por la creación de bancos cooperativos sin capital inicial, 

como una forma de romper el monopolio de la actividad bancaria en manos de los ricos. 

Las Asociaciones de Ahorro y Crédito Rotativo (ROSCA)20 son las prácticas de 

microfinanzas informales más utilizadas en todo el mundo, siendo las de África las más 

reconocidas bajo el nombre de sistema de tontines que sigue vigente hasta nuestros días. Este 

consiste en un grupo de ahorristas que, a su vez, se vuelven prestatarios del dinero aportado 

en el mismo grupo, los participantes están reunidos por un lazo familiar o comunal, bajo un 

control social fuerte y una disciplina financiera estricta (Garayalde et al., 2014). Tal ha sido 

su importancia en el desarrollo social que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)21, publicó en 2003 un manual de consulta22 sobre el 

ahorro de grupo donde describe sus características y beneficios. 

Se aprecia que un punto en común en los primeros gestores de microfinanzas es la adopción 

de formas relacionadas con la economía social23, en la cual prevalece la finalidad social sobre 

el ánimo de lucro y conecta mejor con la actividad microfinanciera (Senent, 2015). En 

cambio, el microcrédito moderno está vinculado a una idea de negocio social que toma 

prestado algunos conceptos de la economía capitalista, cuyas actividades empresariales 

                                                 
17 Teoría económica donde el valor de un bien o servicio se rige por la cantidad de trabajo social necesario para producirlo, en lugar de la 

utilidad que considere el propietario. 
18 Pensador alemán pionero en impulsar organizaciones financieras orientadas al cooperativismo en el crédito y en el ahorro cuando la 

Revolución Industrial comenzaba en Alemania, basado en los principios de autoayuda, autorresponsabilidad y autoadministración. 
19 Banco francés cooperativo que opera desde finales del siglo XIX, actualmente cuenta con una red de 70 sucursales en toda Francia. 
20 Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) son conocidas en América Latina como las juntas de ahorro vecinal, modalidad de 

ahorro colectivo que hoy en día funciona en paralelo al sistema formal. 
21 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 
22 Para más información: http://www.fao.org/3/a-y4094s.pdf. 
23 Tendencia económica acentuada por la necesidad de gestionar y organizar los distintos recursos e instituciones priorizando el interés 
social y equitativo, contraria a la economía clásica. 

http://www.fao.org/3/a-y4094s.pdf
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permiten que los inversionistas recuperen su dinero más ganancias y, de igual modo, 

atiendan los problemas sociales (Yunus et al., 2010). 

Las microfinanzas modernas surgen con el economista Muhammad Yunus en Bangladesh, 

en respuesta al fracaso de la banca tradicional para atender las necesidades crediticias de los 

pobres. Él prestaba su propio dinero a los pobladores de su aldea, y descubrió que el dinero 

prestado era devuelto sin solicitar ningún tipo de garantía previa. Su postura se basaba en la 

presunción de que las restricciones de crédito eran el obstáculo para los empresarios pobres, 

por lo cual, logró el apoyo del Banco Central de Bangladesh para fundar el Grameen Bank 

en 1982. Cabe destacar que Yunus afirmaba que el crédito sin una estricta disciplina no era 

más que una simple caridad; por eso como requisito del microcrédito, primero se requería 

que los prestatarios ahorren cantidades pequeñas de manera regular, las cuales servían como 

seguro ante alguna contingencia. 

Si bien en un principio se percibía el microcrédito casi exclusivamente con el 

otorgamiento de créditos, se ha ido ampliando su concepción como herramienta que 

también está ligada a otros productos financieros como los microseguros, los cuales 

están diseñados para cubrir necesidades específicas (Cairó & Gómez, 2015, p. 34). 

La concepción de microfinanzas24 se fue extendiendo hasta lo que hoy se conoce como 

servicios microfinancieros, que incluyen servicios como los microahorros, microleasing, 

microseguros, etc. Sin embargo, sólo el microcrédito ha logrado una enorme difusión y un 

verdadero reconocimiento internacional, a pesar de que el microahorro25 resulta ser una 

mejor alternativa a consecuencia de que los depósitos se manejan de acuerdo a la 

disponibilidad del cliente, a diferencia del microcrédito que implica el pago de una deuda en 

fecha fija obligatoria.  

“After all, a loan becomes debt, and the poor are exposed to crisis if an expected source of 

funds for repayment evaporates” (Vonderlack & Schreiner, 2001, p. 603). De acuerdo a los 

autores, el reembolso del microcrédito depende de ingresos volátiles originados por la 

                                                 
24 La mayoría de la bibliografía e investigaciones utiliza el termino microfinanzas, pero en su contenido se refiere estrictamente a las 

características de su producto principal el microcrédito. 
25 El microahorro es la forma de microfinanzas informales más ancestral y popular de la historia, la ROSCA africana es prueba de ello. 
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situación económica de los pobres, los cuales están expuestos a una crisis generada por la 

deuda de cualquier préstamo. 

El microahorro debe consolidarse como una estrategia, cuya finalidad es que las personas de 

bajos recursos controlen su consumo y reduzcan su vulnerabilidad ante eventos externos 

como una enfermedad o incapacidad laboral, que puedan afectar su estabilidad familiar y 

económica. De hecho, la educación financiera siempre recurre al ahorro como un medio para 

afrontar problemas transitorios de liquidez, sin tener que pagar altos intereses de servicios 

financieros informales o, en el mejor de los casos, evitar los préstamos gota a gota26. En este 

contexto nace el cuestionamiento al enorme apoyo que ha recibido el microcrédito como una 

herramienta de lucha contra la pobreza, promovido por diversos organismos internacionales, 

y promocionado con una serie de cualidades que, en teoría, acabaría con la pobreza en pocos 

años. 

La crítica sostiene que el endeudamiento masivo de la población más pobre no puede 

presentarse como la solución para salir de la pobreza. Por ello, la industria debe incluir 

servicios no financieros como la capacitación empresarial27 que sí resulta vital para combatir 

la exclusión financiera, aunque en los últimos años ya no se toma en cuenta y convierte al 

microcrédito en una respuesta a fondos privados que, por su naturaleza, tienen un enfoque 

más comercial (Karlan & Valdivia, 2011).  

Asimismo, las instituciones sin fines de lucro también forman parte de las microfinanzas 

modernas, entre las que destacan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)28 por 

mantener una identidad social en un escenario complejo marcado por el crecimiento del 

sector y un marco regulador que fomenta la competitividad del mercado. Esta expansión fue 

posible gracias al gran apoyo que se obtuvo de la ayuda internacional durante los años 

noventa, se financiaron proyectos de microfinanzas con fondos no reembolsables para la 

creación de cartera, y muchas de estas pasaron a constituirse en entidades formales 

(González-Parada, 2005). Algunas siguen operando como ONG, principalmente en zonas 

                                                 
26 En América Latina es una práctica habitual de riesgo pero de un origen ilícito. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

37708989  
27 Esta capacitación incluye al microahorro como herramienta financiera para afrontar situaciones de crisis. 
28 El Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales fue establecido por la resolución E/RES/3(II) del Consejo Económico 

y Social (ECOSOC) de la ONU el 21 de junio de 1946, para atender asuntos sociales, culturales, sanitarias, etc., luego de la Segunda 
Guerra Mundial. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37708989
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37708989
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rurales donde la competencia es menor y pueden desarrollar actividades sociales que crean 

un lazo más íntimo con sus clientes (Marbán-Flores, 2017). 

2.2 Características del microcrédito y público objetivo 

La bibliografía muestra al microcrédito como un programa de microfinanciación que 

contiene varios componentes relacionados a un modelo de negocio específico, diseñado 

como un producto para servir a un mercado objetivo en particular, estos elementos son el 

subsidio, precio de los préstamos y costo operativo (Cull, Demirgüç & Morduch, 2018). La 

industria indica que la justificación de este modelo frente a los prestamistas informales se 

resume a permitir el otorgamiento de préstamos a un menor costo y con bajas tasas de interés, 

beneficiando tanto a la entidad como al prestatario. 

“Microfinance manages to provide some credit access at rates substantially below the 

informal market, which ranges from 30 to 120 per cent” (Banerjee et al., 2010, p. 1). De 

acuerdo a los autores, el mercado informal ofrece préstamos con una tasa que oscila entre el 

30 % y 120 %, frente al cual el microcrédito logra proporcionar tasas sustancialmente bajas. 

Empero, estudios recientes evidencian diferencias en el cobro de interés por parte de las 

entidades de microfinanzas, en el cual las entidades lucrativas tienden a cobrar tasas más 

altas, mientras las entidades no lucrativas logran un éxito en la reducción de costos que 

permite el cobro de tasas más bajas, prueba de ello es que los bancos de microfinanzas son 

los que utilizan la mayor cantidad de subsidios por prestatario (Cull et al., 2018). Estas 

diferencias también dependen del importe del microcrédito, siendo las ONG, concretamente 

las que se centran en mujeres e importes pequeños, y que aplican mejores condiciones. 

“Microfinance programs are often considered as a tool to achieve pro-poor growth as they 

disproportionately benefit the poor, compared to the more wealthy people, by providing 

them small amounts of collateral-free loans” (Hermes, 2014, p. 1021). De acuerdo al autor, 

proporcionar pequeñas cantidades de préstamos sin garantía a los pobres, convierte a los 

programas de microfinanciación en una herramienta para lograr un crecimiento favorable 

que los beneficia de manera desmesurada en comparación con las personas adineradas. 
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La verdadera innovación del microcrédito radicó en el modelo de grupo solidario establecido 

por el Grameen Bank29, que se presentó como vehículo para el empoderamiento de las 

mujeres, basado en una educación financiera que acumula capital humano para contextos 

empresariales, y también construye capital social como un colectivo que puede capacitarlas 

para ejercer una mayor participación (Taylor, 2011). La responsabilidad conjunta se 

convirtió en una forma de inducir a sus miembros a monitorear las acciones grupales para 

evitar el incumplimiento, debido a que se vuelven parcialmente responsables (Banerjee, 

2013).  

Esta innovación permitía que los integrantes del grupo que cumplieran correctamente con 

sus pagos, puedan acceder a posteriores préstamos individuales fuera del grupo solidario. 

Cabe señalar que este grupo al ser responsable de las deudas de cada uno de los prestatarios, 

también podía desarrollar una disciplina financiera opresiva. Si un prestatario no pagaba una 

cuota, se enfrentaba a las prácticas de escrutinio y vergüenza colectiva en un contexto en el 

que la dignidad social influye en el bienestar del hogar (Taylor, 2012).  

Otro aspecto de su metodología es la periodicidad del cobro de cuotas, distinto a los bancos 

comerciales que optan por realizar cobros principalmente en periodos mensuales, para el 

prestatario esta frecuencia podría resultar difícil por la cantidad de efectivo requerida en el 

momento del pago. Al comienzo el reembolso se realizaba de manera diaria para reducir la 

carga psicológica, aunque luego se convirtió en pagos semanales logrando resultados 

óptimos, a su vez, esto permitía un mejor seguimiento a los prestatarios. 

En las finanzas corporativas, la estructura del tiempo en los pagos afecta la inversión 

empresarial y el cronograma de los microcréditos ha sufrido variaciones, puesto que los 

pagos tan cercanos a la fecha de desembolso no propician ningún tipo de inversión por parte 

de los prestatarios. Incluso las ganancias comerciales a mayor plazo muestran que la 

introducción de un período de gracia conlleva un cambio significativo en la actividad 

económica, sin embargo, el riesgo de incumplimiento también es latente (Field, Pande, Papp 

& Rigol, 2013). Se debe reflexionar en este punto, en relación a la asimetría informativa 

donde el prestatario no dispone de la información que los bancos manejan, lo cual sesga la 

toma de decisiones financieras. 

                                                 
29 Para más información: http://www.grameen.com/what-is-microcredit/. 

http://www.grameen.com/what-is-microcredit/
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El tipo de contrato utilizado en el microcrédito es un contrato oneroso de adhesión de tiempo 

determinado, redactado principalmente por las entidades financieras, que incorporan 

condiciones generales y particulares para cada uno de los clientes que los suscriben, sobre 

estas condiciones existe escaso margen de negociación. Este punto es interesante porque en 

la práctica los contratos de microcréditos son formatos establecidos por la banca formal 

tradicional, sin tener en cuenta el manejo del flujo de efectivo de los microempresarios, 

quienes aceptan tácitamente las condiciones de un contrato bancario establecido para 

empresas comerciales formales. 

En la actualidad las microfinanzas forman parte del inmenso sistema financiero, es así que 

los pobres participan del mercado financiero a través del financiamiento de pequeñas 

empresas de autoempleo. Por el contrario, David Graeber indica que este mercado es el 

paradigma de la creación de trabajos innecesarios, debido a su función de obtener riqueza y 

redistribución, en el cual no existe ninguna motivación para ser eficiente, en otras palabras, 

su ineficiencia promueve la retención de más riqueza, en clara alusión a la concentración de 

recursos por parte de una minoría elitista. 

Un punto importante es identificar al público objetivo de los microcréditos, aun cuando 

muchos de los estudios comprenden conclusiones muy generales sobre él, debido a su 

elevado costo, la definición poco clara del éxito de una entidad, y la escasa tecnología 

utilizada para realizar un perfil de sus clientes, hacen que la misma industria no sepa a qué 

tipo de prestatarios están atendiendo, lo que dificulta la atención de una manera 

personalizada y una rápida respuesta a sus necesidades específicas de financiamiento 

(Trivelli, 2002). 

Este público definido inicialmente como pobres, se amplió a aquellos que carecen de acceso 

financiero, este vínculo con la pobreza se debe a la percepción de que la mayoría de las 

personas excluidas financieramente son individuos empobrecidos y desfavorecidos (Marr, 

León & Ponce, 2014). No obstante, los excluidos no son necesariamente pobres, pues el sólo 

hecho de no estar presente en la banca tradicional convierte a cualquier persona en potencial 

cliente de las microfinanzas. 

“As debates on microfinance proceed, many are turning to broader notions like financial 

inclusion that bring microfinance together with efforts to provide saving, insurance, and 
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payment services in under-served communities” (Cull & Morduch, 2018, p. 551). De 

acuerdo a los autores, los esfuerzos para proporcionar servicios de ahorro, seguros y pagos 

en las comunidades que carecen de ellos, ahora forman parte de las microfinanzas cuya 

noción se amplía hacia la inclusión financiera debido al avance de sus debates. 

El termino de inclusión financiera30 se vuelve popular con la entrada del nuevo milenio, en 

donde se admite que la industria de microfinanzas es la responsable de la bancarización de 

nuevas personas (Marr et al., 2014). Sus críticos agregan que este concepto se convierte en 

una imagen que legitima la expansión de una tecnocracia31 de prácticas de desarrollo, en el 

que este replanteo ideológico del microcrédito responde a un imperativo moral, ante la falta 

de pruebas convincentes de su influencia en el alivio de la pobreza y en el empoderamiento 

de las mujeres (Taylor, 2012).  

El director ejecutivo de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)32, Dr. Alfred Hannig, 

indica que su agenda propone construir puentes entre la conceptualización, aprendizaje, 

implementación e impacto; este proceso debe ser aplicado a las microfinanzas para conocer 

la huella real del microcrédito en la inclusión financiera. AFI presenta iniciativas de 

normativa para regular la actividad del sistema financiero, razón por la cual está conformada 

por bancos centrales, superintendencias de banca y otras instituciones de regulación 

financiera. Pero los críticos señalan que el discurso de la inclusión financiera silencia las 

contradicciones intrínsecas y dinámicas de poder, presentes en la paradoja entre maximizar 

el valor de los accionistas y otorgar préstamos a hogares que viven en circunstancias 

precarias (Taylor, 2012). 

Los pobres son homogeneizados, generalmente, bajo la condición de exclusión financiera 

que socava su capacidad de participar en actividades productivas a través de una fuente 

confiable y asequible de financiamiento; sin embargo, esta tendencia sirve para ocultar las 

relaciones sociales y los procesos institucionales específicos de cada localidad que producen 

y reproducen la pobreza, desigualdad y marginalidad (Taylor, 2012). 

                                                 
30 Para Muhammad Yunus las microfinanzas no se trata de inclusión, sino de crear un nuevo sistema financiero para los pobres que funcione 

siguiendo los principios de mercado https://www.bbc.com/mundo/noticias-46021869  
31 Sistema de gestión dirigida por especialistas para la resolución de problemas sociales a través de métodos científicos, contrario a 

enfoques tradicionales. 
32 Alliance for Financial Inclusion (AFI) fue fundada en el 2008 con el propósito de apoyar a países en desarrollo y a países emergentes 
en la tarea de desarrollar y ejecutar políticas de inclusión financiera. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46021869
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 “A large share of borrowers are fairly willing to give up microfinance, and even those 

households whose businesses do appear to benefit from microfinance are similarly willing 

to give up microfinance” (Banerjee, Duflo & Hornbeck, 2018, p. 697). De acuerdo a los 

autores, la disposición de la mayoría de los prestatarios en abandonar la relación con las 

entidades de microfinanzas es bastante alta, pese a obtener ciertos beneficios en sus negocios 

familiares. 

Esto sugiere que muchos de ellos reciben poco beneficio de su endeudamiento y que la 

expectativa de grandes beneficios que plantea la industria es cuestionable. Empero, los 

pobres con sus diversas y pequeñas formas de ahorro y gasto, deben utilizar herramientas 

financieras para la administración de flujo de efectivo que ayude a mantener reservas y/o 

solicitar préstamos cuando los ingresos disminuyan (Collins, Morduch, Rutherford & 

Ruthven, 2010). Sin olvidar que los pobres frecuentemente son personas vulnerables con 

dificultades para atender hasta lo más básico, como es la alimentación (Gómez-Gil, 2016).  

The poor are as diverse a group of citizens as any other, but the one thing they have 

in common, the thing that defines them as poor, is that they don’t have much money. 

If you’re poor, managing your money well is absolutely central to your life—perhaps 

more so than for any other group (Collins et al., 2010, p. 4). 

De acuerdo a los autores, una buena administración del dinero por parte de los pobres es 

absolutamente fundamental para sus vidas, puesto que el problema en común es no tener 

mucho dinero, esta característica los diferencia de cualquier otro grupo de ciudadanos. 

La mayoría de las políticas económicas no comprenden cómo funciona el manejo del dinero 

en los pobres, y ejecutan disposiciones que afectan el flujo de efectivo de los que viven esa 

situación, como lo sucedido en India donde el gobierno dispuso en noviembre de 201633 

ilegalizar los billetes de quinientos y mil rupias34, sacándolos de circulación para luchar 

contra el dinero negro producto de la evasión de impuestos, pero generó una crisis de liquidez 

a consecuencia de que más del 80 % de las transacciones en India se realizan en efectivo, 

principalmente con los pequeños comerciantes; estos billetes eran los más utilizados en un 

                                                 
33 Para más información: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37952642  
34 Estos billetes tienen una conversión aproximada de siete y catorce dólares respectivamente, donde el sueldo mínimo es 2,900 rupias 
aproximadamente. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37952642
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país de 1,252 millones de habitantes y donde sólo 150 millones disponen de una cuenta 

bancaria. 

Las organizaciones financieras describen al microcrédito como una herramienta exclusiva 

para el financiamiento empresarial, pero desde el punto de vista de los prestatarios se 

considera que el microcrédito brinda financiamiento básico para el hogar (Cull & Morduch, 

2018).  

Its principal impact seems to be, perhaps unsurprisingly, that it allows some 

households to sacrifice some instantaneous utility (temptation goods or leisure) in 

order to finance lumpy purchases, either for their home or in order to establish or 

expand a business (Banerjee, Duflo, Glennerster & Kinnan, 2015, p. 27). 

De acuerdo a los autores, el financiamiento presente de compras mayores tanto para el hogar 

como para el negocio, parece ser el principal impacto del microcrédito en los hogares, esto 

se da gracias a la reducción de compra de bienes secundarios en el futuro. 

Existe un gran porcentaje de pobres ubicados en la pobreza extrema o indigencia que 

necesitan otros tipos de ayuda, como los programas sociales que colocan el bienestar social 

como prioridad. Tal como se afirma “es posible que el microcrédito no sea la solución más 

apropiada para ellos. Asimismo, es posible que el microcrédito no sea apropiado para todas 

las situaciones” (CGAP, 2006, p. 9). Según un informe35 del WBG, el número de personas 

que viven con menos de 1,90 dólares al día totalizan cerca de 736 millones de personas; el 

acceso a la educación, atención de la salud, electricidad, agua de calidad y otros servicios 

básicos siguen fuera del alcance de muchas personas, con frecuencia por razones 

socioeconómicas, geográficas, étnicas y de género36. 

Por otro lado, el sistema financiero tradicional observó a las microfinanzas como una 

oportunidad de negocio, pues se percató que los hogares con bajos ingresos estaban 

dispuestos a pagar altos intereses por créditos pequeños, en donde la cantidad de pobres en 

el mercado emergente resulta ser muy atractiva (Stiglitz, 2012).  

                                                 
35 Para más información: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-

but-has-slowed-world-bank. 
36 La pobreza extrema definida por el Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview
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En este universo de pobres se puede resaltar tres grupos con características particulares: los 

microempresarios, familias con bajos ingresos y hogares dirigidos por mujeres, igualmente, 

dentro de cada uno existe una gran heterogeneidad (Trivelli, 2002). Aunque ninguno de ellos 

sea totalmente excluyente uno del otro, si se perciben tres necesidades que impulsan la 

actividad financiera de todos: administrar flujo de efectivo para transformar los ingresos 

irregulares en un recurso confiable, pagar los gastos mayores acumulando sumas útiles de 

dinero y hacer frente a las emergencias (Collins et al., 2010). 

“The main targeted clientele with these various microcredit products have been 

microenterprises, having the financial institutions competing for these clients through 

supplying specialized microfinance products” (Marr et al., 2014, p. 109). De acuerdo a los 

autores, los diversos productos de microcrédito presentan como principal cliente a las 

microempresas, en consecuencia, las instituciones financieras compiten por ellas a través del 

suministro de productos especializados. 

3 ALCANCE DE LA INDUSTRIA Y SU INFLUENCIA 

3.1 Emprendimiento Empresarial 

“So rather than waste our time teaching them new skills, we try to make maximum use of 

their existing skills. Giving the poor access to credit allows them to immediately put into 

practice the skills they already know” (Yunus, 1999, p. 225). De acuerdo al autor, el acceso 

al crédito permite a los pobres poner en práctica sus habilidades existentes, se intenta 

aprovechar al máximo sus empredimientos en lugar de perder el tiempo enseñándoles nuevas 

habilidades. 

A diferencia de los empresarios tradicionales, los microempresarios realizan actividades 

menores que permite a los pobres transitar de la subsistencia hacia el trabajo independiente, 

y así eliminar la explotación laboral como parte de los objetivos del microcrédito planteados 

por el Grameen Bank. 

Este emprendimiento se promueve universalmente como un valor, no obstante, en realidad 

el trabajo es el auténtico valor, dicho de otra manera, el desarrollo económico y tecnológico 

deja a muchos trabajadores sin empleo, obligándolos a trabajar informalmente, en este 

panorama surge la microempresa como una forma de autoempleo frente a una urgente 
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necesidad. En consecuencia, ser un emprendedor es una condición de trabajo y no un valor 

como se publicita (González-Parada, 2005).  

“Entrepreneurial activities are characterized by large-scale capital and labour inputs, 

whereas self-employment only requires low capital and one’s own labour” (Hermes, 2014, 

p. 1023). De acuerdo al autor, la microempresa es un trabajo por cuenta propia que sólo 

requiere capital mínimo y la propia mano de obra, mientras las actividades empresariales se 

caracterizan por necesitar grandes recursos y mano de obra calificada. 

En los últimos años, iniciativas internacionales como la Cumbre Mundial del 

Emprendimiento (GES)37 desempeñaron funciones innovadoras en apoyo a los 

emprendedores, en especial los que están orientados al desarrollo sostenible de pequeñas 

empresas. Ganesh Rasagam38 del WBG, señala que los emprendedores son la piedra angular 

de las economías locales que proporcionan nuevas soluciones a los antiguos problemas del 

desarrollo, y se constituyen en un importante factor para impulsar el crecimiento sostenible 

e inclusivo. La Corporación Financiera Internacional (IFC)39 es la principal proveedora de 

fondos a las entidades de microfinanzas que colabora con las instituciones financieras en la 

elaboración de productos para microempresas, para así ampliar el acceso al financiamiento 

y promover la iniciativa empresarial.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)40 sostiene que apoya la modernización de 

las microempresas en el sector informal, en vista de que es un área en la cual se genera la 

mayor parte de los nuevos trabajos en el mundo41. Esta modernización concuerda con una 

de las claves para el éxito económico, que se centra en la inversión de capacidad innovadora 

y tecnológica, pero debido a la precariedad de la economía de una microempresa, esta no 

puede cubrir los costos de su propia formación o asistencia técnica (Vieites, 2005). Esta 

puede ser la razón de porque el negocio promedio dirigido por ellos es pequeño, en donde 

casi ninguno tiene empleados, es poco rentable y difícil de expandir incluso en un contexto 

                                                 
37 Global Entrepreneurship Summit (GES) es organizado anualmente por MVIRDC World Trade Center Mumbai y All India Association 

of Industries, desde 2010. 
38 Se desempeña como gerente de prácticas de innovación y emprendimientos del Departamento de Prácticas Mundiales de Comercio y 

Competitividad del Grupo Banco Mundial. 
39 International Finance Corporation (IFC) es una institución del Banco Mundial creada en 1956, promueve el desarrollo económico a 
través del sector privado. 
40 Organismo especializado de las Naciones Unidas fundada en 1919 luego de la primera guerra mundial, que se ocupa de los asuntos 

relativos al trabajo y las relaciones laborales.  
41 Para más información: https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/lang--es/index.htm
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de alto crecimiento, dadas las habilidades de los microempresarios y sus situaciones de vida 

(Banerjee et al., 2015). 

Se puede considerar que una capacitación empresarial lleve a expandir el negocio de los 

microempresarios y, a la vez, demandar más capital financiero; sin embargo, si ellos 

aprenden a administrar mejor sus flujos de efectivo sería innecesario contraer una deuda 

(Karlan & Valdivia, 2011), o al menos no con la misma frecuencia, esto explicaría la 

ausencia de este tipo de capacitaciones como parte de la servicios no financieros de la actual 

industria de las microfinanzas. 

Quizás el único error que pueden cometer los entusiastas del microcrédito es sobreestimar 

el potencial de las microempresas, como fuente de ingresos y como medio de 

empoderamiento para sus propietarios (Banerjee et al., 2015), se sugiere suprimir la creencia 

de que estas son generadoras de autoempleo de calidad. Justamente la OIT sostiene que el 

acceso al trabajo decente es el remedio contra la continua exclusión social en la economía 

mundial y que el crecimiento sostenido de los pequeños negocios es fundamental para la 

creación de empleo. 

“Much of the microfinance industry focuses on the infusion of financial capital into 

microenterprises, not human capital, as if the entrepreneurs already have the necessary 

human capital” (Karlan & Valdivia, 2011, p. 523). De acuerdo a los autores, los 

microempresarios necesitan desarrollar primero su capital humano antes que el capital 

financiero, y gran parte de la industria de las microfinanzas sólo se centra en la colocación 

de dinero. 

Se puede argumentar que la demanda de los microcréditos se extiende lejos de la necesidad 

de un crédito microempresarial como comúnmente se cree, en la práctica sirve para gestionar 

mejor la vida complicada de los pobres. Una reflexión que debería ser aceptada por la 

industria de microfinanzas es que una gran parte de la humanidad que sobrevive a diario 

también experimentan enormes fluctuaciones estacionales en los ingresos (Collins et al., 

2010). Además, cualquier aumento en el ingreso de la microempresa puede haber sido en 

compensación por la reducción de otras fuentes de dinero (Angelucci, Karlan & Zinman, 

2015). 
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“The relatively weak demand for microcredit in many contexts is a reflection of how 

constrained borrowers are, and not the opposite—the small loan sizes and fixed maturities 

make these loans useful only for specific purposes” (Banerjee, 2013, p. 511). De acuerdo al 

autor, el importe pequeño de los microcréditos y sus vencimientos fijos hacen que sean útiles 

sólo para fines determinados, esto limita en muchos aspectos a los prestatarios, lo que se 

refleja en la demanda relativamente débil del microcrédito. 

Esta afirmación evidencia una demanda distinta del microcrédito42, más acorde con una 

herramienta financiera del hogar, contrario a lo que la industria impone como destino 

comercial (Chliova et al., 2015). Pero reconocer que la utilización de los microcréditos es 

similar a las finanzas de consumo deja en claro que los donantes e inversionistas también 

deben advertir que el acceso a las microfinanzas presenta contingencias, eso explica la 

evidencia de una demanda constante y riesgosa (Cull & Morduch, 2018). 

Los nuevos negocios emprendidos son en su mayoría más pequeños y menos rentables que 

el negocio promedio existente en cualquier área, siendo este ultimo de por sí ya pequeño y 

poco rentable (Banerjee et al., 2015). Incluso las condiciones de los contratos43 para la 

solicitud de microcréditos son muy restrictivas, como se mencionó anteriormente, los 

cronogramas de pago generalmente implican fechas que comienzan cerca del desembolso, 

lo que desalienta la inversión de los prestatarios en horizontes de tiempo más prolongados. 

The grace period contract potentially encompasses two effects: a portfolio effect 

which makes illiquid investments more viable and an income effect which increases 

total repayment time by two months, making it easier for a client to accumulate 

income needed for repayment (Field et al., 2013, p. 2218). 

De acuerdo a los autores, el reembolso del microcrédito depende de la acumulación de 

ingresos y de inversiones viables a través del tiempo, estos efectos de cartera e ingresos son 

potencialmente producidos por el período de gracia en los contratos del microcrédito. 

                                                 
42 La demanda real de microcrédito quizás tenga relación con el crecimiento de la Banca de Consumo en los sectores populares, que 
cuentan con gran número de sucursales ubicadas principalmente en centros comerciales, y está conformada básicamente por créditos de 

consumo. 
43 En la práctica estos contratos constituyen contratos de adhesión, cuyo contenido es predispuesto por la entidad de crédito a través de 
condiciones generales de la contratación que son acordadas por toda la banca. 
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Por otro lado, el creciente número de microempresas promovidas por la industria genera una 

especie de burbuja financiera, en donde el mismo requerimiento de productos se redistribuye 

entre el creciente número de ofertantes, lo que ocasiona la reducción de los precios locales 

y hasta de los propios ingresos de los microempresarios; en contraste, no existe ninguna 

participación compensatoria por el lado de la demanda. Este fenómeno es denominado como 

la falacia de la composición: 

“New and expanded microfinance-induced microenterprises do not raise the total volume of 

business/demand so much as redistribute or subdivide amongst market participants the 

prevailing volume of business/demand” (Bateman & Chang, 2012, p. 22). De acuerdo a los 

autores, el volumen predominante de negocios/demanda se redistribuye o subdivide entre la 

misma cantidad de participantes del mercado, contrario al supuesto incremento del volumen 

total de negocios/demanda planteado por las microfinanzas a través de la apertura y 

expansión de microempresas. 

Por último, la industria concluye que la creación de nuevos negocios lleva a un crecimiento 

del poder de negociación de las mujeres en el hogar, lo que conduce a una mayor inversión 

en el capital humano de los niños (Banerjee et al., 2015). Por el contrario, también se puede 

ratificar que no todos los pobres pueden ser empresarios, y que la expansión de iniciativas 

empresariales en los padres pobres puede incrementar la demanda laboral de los niños 

(Chliova, et al., 2015). 

3.2 Reducción del trabajo infantil 

La OIT define al trabajo infantil como toda actividad económica efectuada por una persona 

menor de edad, cualquiera que sea su situación en la ocupación: trabajador asalariado, 

independiente, familiar no remunerado, etc. La mano de obra infantil está conformada, en 

su gran mayoría, por trabajadores familiares no remunerados, y el cansancio por las horas 

trabajadas es la causa principal de ausencia escolar y/o presenta daños colaterales que 

perjudican su desarrollo intelectual. 

Rich families do not send their children to work, whereas poor families do. In this case 

a ban on child labor affects the distribution of income in the economy since if the 

children of poor people become more educated as adults, the wage of the already 

educated adult workers may be depressed (Baland & Robinson, 2000, p. 678). 
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De acuerdo a los autores, la prohibición del trabajo infantil impacta en la distribución del 

ingreso en la economía familiar de un hogar pobre, debido a que si los hijos se educan más, 

el salario de los adultos puede verse reducido. Esto explica la razón de que las familias 

pobres envían a sus hijos a trabajar, mientras que las familias ricas no lo hacen. 

En 1998, un informe44 de la OIT consideró que el trabajo infantil es la fuente más importante 

de explotación y maltrato infantil en el mundo, y sostuvo que la forma más efectiva de 

contrarrestar estas formas abusivas de empleo era extender y mejorar la escolarización. Esta 

organización estimó en el 201645 que había aproximadamente 218 millones de niños entre 5 

a 17 años de edad económicamente activos en el mundo, de los cuales 152 millones son 

víctimas de trabajo infantil y cerca 73 millones se desempeñan en trabajo infantil peligroso. 

Este tipo de labores se concentra principalmente en la agricultura con el 71%, y 1 de cada 5 

niños en África (19,6%) lo realiza. 

Child labor is inefficient when it is used by parents as a substitute for negative 

bequests —to transfer income from children to parents— or, because of capital 

market imperfections, as a substitute for borrowing —to transfer income from the 

future to the present— (Baland & Robinson, 2000, p. 678). 

De acuerdo a los autores, el trabajo infantil es ineficiente cuando es utilizado como sustituto 

de los préstamos que transfiriera los ingresos del futuro al presente, debido a las 

imperfecciones del mercado de capitales; o como sustituto de legados negativos que 

transferiera los ingresos de los hijos a los padres. 

Así también la OIT en otro informe46 de 1998 reconoció la urgencia de diferenciar entre las 

obligaciones familiares normales y el trabajo infantil doméstico que da lugar a la 

explotación, esta confusión sobre lo que sucede dentro del contexto familiar puede estar 

fuera del alcance de las leyes laborales vigentes ignorando sus peligros potenciales. Por ende, 

se puede considerar que se subestima la magnitud del trabajo infantil como un efecto del 

incremento de la productividad de las microempresas (Hazarika & Sarangi, 2008). 

En los hogares pobres de las zonas rurales, el reembolso podría tener lugar a partir de otras 

fuentes de préstamos o mediante el uso de trabajo infantil, el cual también actúa como un 

                                                 
44 Revisar reporte: https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_11151/lang--en/index.htm. 
45 Para más información: https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm  
46 Revisar: https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_5827/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_11151/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_5827/lang--en/index.htm
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seguro ante la volatilidad de los ingresos y sirve de apoyo durante la vejez de los padres 

(Chakrabarty, 2012). De esta manera, la creación de pequeños negocios familiares hace que 

los niños dediquen más tiempo al trabajo doméstico a causa de que los adultos están 

ocupados en las labores de dichos negocios gracias a un mejor acceso de financiamiento 

(Hazarika & Sarangi, 2008). 

The householdenterprise-capitalization effect, on the other hand, pertains to the 

increase in the marginal productivity of child labor in household enterprises because 

of the increase in purchased inputs that additional working capital enables. This 

makes for a positive relation between working capital and child labor in household 

enterprises (Hazarika & Sarangi, 2008, p. 848). 

De acuerdo a los autores, existe una relación positiva entre el capital de trabajo y el trabajo 

infantil en las empresas familiares, debido al financiamiento que permite el incremento de 

la compra de insumos; este aumento en la productividad marginal del trabajo infantil es 

conocido como el efecto de capitalización de la empresa en el hogar. 

En el Convenio N° 18247 de 1999, la OIT recomendó eliminar las peores formas de trabajo 

infantil, entre las que se encuentraba la servidumbre por deudas. Si bien se acepta que la 

esclavitud no existe en la actualidad, algunas sociedades desarrollan formas similares de 

servidumbre que utilizan a muchos niños. Sayan Chakrabarty argumenta que si el 

microcrédito presenta una influencia en la generación de ingresos, esta podría aumentar la 

servidumbre por deuda entre los miembros adultos de los hogares y cuya carga se transferiría 

fácilmente a los niños de los mismos hogares. 

“Thus, the net effect of household access to credit upon child labor depends upon the relative 

magnitudes of the mutually opposed family-labor-substitution effect and household-

enterprise-capitalization effect” (Hazarika & Sarangi, 2008, p. 848). De acuerdo a los 

autores, las dimensiones del efecto de sustitución de la mano de obra familiar y del efecto 

de capitalización de la empresa de los hogares, conforman el efecto neto del acceso de los 

hogares al crédito sobre el trabajo infantil. 

En 1956, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud48 definió la 

servidumbre por deuda como el estado o condición que surge del compromiso de un 

                                                 
47 Conocido como Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil: https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/lang--

en/index.htm. 
48 Tratado de las Naciones Unidas que se basa en la Convención de Esclavitud de 1926. 

https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/lang--en/index.htm
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prestatario sobre sus servicios personales o de una persona bajo su control para servir como 

garantía de deuda hasta su liquidación. Además para un pequeño inversionista, el importe de 

los microcréditos puede resultar improductivo, y crear un ciclo de deuda que es la razón 

principal de la servidumbre por deuda (Chakrabarty, 2012). En este aspecto, el trabajo 

infantil familiar es una de las formas más comunes de pago, en donde los niños trabajan para 

ayudar a pagar un préstamo u otra obligación contraída por la familia 

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó un reporte49 en el cual acota que en 

las zonas rurales de Asia Pacifico, algunos prestamistas informales, que a menudo son 

propietarios de las tierras cultivables, manipulan a sus prestatarios y/o trabajadores de tal 

manera que es difícil para la familia trabajadora terminar el pago de su deuda, de manera 

que se asegura tener unos trabajadores por tiempo indefinido. 

A correlation between microcredit worthy households and poverty status of the 

household could be considered not improbable and it is likely that microcredit could 

make a contribution to the child labour status of the household and could also be 

related to their poverty status (Chakrabarty, 2012, p. 19). 

De acuerdo al autor, existe la posibilidad de que el microcrédito contribuya al estatus de 

trabajo infantil del hogar y se relacione con su estado de pobreza, de modo que es probable 

una correlación entre ambas condiciones. 

Como se señaló anteriomente, la escolarización del niño se ve afectada por el trabajo infantil 

como resultado del incremento de la productividad en las microempresas familiares. Por 

ello, los efectos en el hogar enfocados a la toma de decisiones y trabajo infantil, deben ser 

tomados en cuenta para una evaluación adecuada en la influencia del microcrédito. 

La industria expresa que el éxito empresarial podría empoderar a las mujeres con un mayor 

control de sus finanzas que, igualmente, genere un efecto indirecto en la madre para que 

valore la educación e invierta más en la escolarización de sus hijos (Karlan & Valdivia, 

2011). No obstante, también se debe evaluar el tiempo de ocio en los hijos menores, porque 

el trabajo infantil puede afectar su tiempo libre pero no su escolarización, y el aprendizaje 

de un niño se extiende más alla de las horas escolares. 

                                                 
49 Publicación de 2018: https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf  

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
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“Child labour is part of a vicious cycle, with poverty as a main cause as well as a main 

consequence. An efficient credit market is a very important determinant for breaking the 

vicious cycle” (Chakrabarty, 2012, p. 8). De acuerdo al autor, un mercado crediticio eficiente 

resulta determinante para romper el círculo vicioso del trabajo infantil, en donde la pobreza 

es la causa y consecuencia principal. 

Pese a que el acceso de los hogares al microcrédito no produzca ningún cambio en la 

probabilidad de que los niños estén matriculados en la escuela (Banerjee et al., 2015), y 

tampoco reduzca la asistencia escolar de los niños; es verosímil que ante mayor trabajo 

infantil se genere cansancio y menos tiempo para estudiar fuera del horario escolar que 

finalmente deteriora su educación (Hazarika & Sarangi, 2008). 

Dado que el trabajo infantil se considera contrario a la escolarización de los niños, se aprecia 

que su vínculo con el microcrédito resulta ser ambiguo, en el que las carencias de los hogares 

pobres pueden hacer que el trabajo infantil sea visto como una necesidad. Asimismo, la 

exposición a desastres naturales y emergencias de salud de la población pobre complican 

más el panorama. 

Ill health and the cost of health care act as major obstacles to persons trying to break 

out of the poverty cycle and therefore the health of the poor must be addressed before 

they can rid themselves of want. Without more effective precautionary and loss 

management strategies in place, extremely poor households are remain locked in a 

vicious circle (Chakrabarty, 2012, p. 21). 

De acuerdo al autor, la ausencia de estrategias de precaución y manejo de pérdidas encierran 

a los hogares extremadamente pobres en un círculo vicioso de pobreza; la salud de los pobres 

debe abordarse como prioridad, debido a que la mala salud y el costo de su atención actúan 

como obstáculos importantes para las personas que intentan salir del ciclo de la pobreza. 

3.3 Empoderamiento de la mujer 

A través de la historia, las mujeres están más expuestas socialmente a la desigualdad de 

género y la falta de acceso a servicios financieros; en esta perspectiva las entidades 

microfinancieras al promover el microcrédito hacia ellas permiten una igualdad de género50 

en el acceso al financiamiento, lo cual les permite empoderarse y tomar decisiones dentro 

                                                 
50 CIDH informe sobre estándares jurídicos sobre igualdad de género: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/132.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/132.asp
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del hogar (Cheston & Kuhn, 2002). El ex comisionado de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Víctor Abramovich51, señala que el principio de igualdad de género no 

es un principio de tipo ideológico, más bien es un principio de derechos humanos que 

consiste en eliminar las barreras culturales y sociales de discriminación, de modo que el 

acceso al financiamiento forma parte de la política global de igualdad de género. 

La industria sostiene que las mujeres necesitan, desean y se benefician de los servicios 

financieros, que fortalece su contribución económica al hogar y a su comunidad (Cheston & 

Kuhn, 2002), en otros términos, las barreras a su participación en la economía local hacen 

que los países desperdicien la mitad del capital humano de su población. El contexto 

sociocultural de cada país contribuye fundamentalmente a la desigualdad de género a través 

de conductas de violencia conyugal (Postmus, Hoge, Breckenridge, Sharp-Jeffs, & Chung, 

2018). Así, el acceso al microcrédito es propuesto como un factor necesario para que la mujer 

inicie el camino hacia el empoderamiento (Cheston & Kuhn, 2002). 

En lo que no se incide suficientemente es en que, precisamente por su mayor pobreza 

y discriminación, se produce, consecuentemente, una mayor dependencia del 

microcrédito y de su eventual renovación. En esas condiciones es como empieza a 

explicarse su altísimo índice de devolución de los créditos (Senent, 2015, p. 12). 

La bibliografía evidencia que las mujeres tienen mayor facilidad para acceder a un 

microcrédito porque ellas demuestran ser mucho más responsables para afrontar las deudas 

asumidas, los críticos argumentan que en realidad son los hombres quienes deciden 

directamente sobre el empleo y gestión de este tipo de crédito (Gómez-Gil, 2006). De igual 

forma, un crédito se suma a sus diversas labores domésticas que genera una mayor carga 

para ellas agudizando su vulnerabilidad (Senent, 2015).  

Un punto de vista ponderado puede ser la aceptación de un logro en la confianza de las 

mujeres y también que la pobreza se mantiene a pesar de acceder al crédito (Angelucci et 

al., 2015). De modo interesante la industria manifiesta que el crédito otorgado a los hombres 

no presenta una influencia significativa en los resultados del hogar, a diferencia de la mujer 

que sí está más identificada con el bienestar familiar, por ello el crédito otorgado a las 

                                                 
51 Actualmente se desempeña como profesor adjunto de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires. 
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mujeres tiene más probabilidades de influir en este tipo de comportamiento (Pitt & 

Khandker, 1998). Se postula que el microcrédito mitiga las desigualdades de información y 

promueve la participación de la mujer en la toma de decisiones dentro del hogar; empero se 

advierte que un mayor poder de decisión podría producir más enfrentamiento. 

“We find evidence of modest increases in female intra-household decision-making power 

but no evidence of effects on intra-household conflict” (Angelucci et al., 2015, p. 154). De 

acuerdo a los autores, no existe evidencia de efectos sobre el conflicto dentro del hogar, sólo 

se encuentra evidencia de un modesto aumento en el poder de decisión femenino dentro del 

hogar. 

Las consecuencias de un conflicto familiar se reflejan en la violencia contra la mujer, la cual 

se manifiesta de diversas formas pese a que el enfoque predominante en las investigaciones 

ha sido establecer la prevalencia de la violencia física. Una forma de violencia 

frecuentemente oculta es el abuso económico o financiero, debido a que las víctimas 

presentan dificultades para distinguir los patrones abusivos de la inseguridad económica que 

experimentan como mujeres (Postmus et al., 2018). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como 

todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive la amenaza, coacción o privación de libertad. Desde otra 

perspectiva, la Organización Mundial de la Salud define la violencia52 como el uso 

deliberado de la fuerza física o su amenaza contra uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, que cause lesiones, privaciones, daños psicológicos o trastornos del desarrollo.  

 “Economic insecurity is framed as a likely consequence of IPV53 for women leaving a 

violent relationship at the time of separation and in its aftermath” (Postmus et al., 2018, p. 

2). De acuerdo a los autores, el abandono de una relación violenta desencadena una 

inseguridad económica que se enmarca como una consecuencia probable de la IPV para las 

mujeres. 

La relación existente entre la violencia doméstica y la falta de recursos económicos forma 

un círculo vicioso de dependencia, en donde la autonomía económica de las mujeres es 

                                                 
52 Para más información: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women  
53 Intimate partner violence (IPV), la violencia por parte de la pareja se manifiesta de diversa formas. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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percibida como una amenaza por parte de los hombres. “La necesidad de su 

compatibilización con la actividad económica hace que ésta última se circunscriba muchas 

veces a una extensión del trabajo doméstico. Tareas en definitiva, peor remuneradas, menos 

valoradas, y menos empoderadoras” (Senent, 2015, p. 12).  

Es posible que las mujeres lleguen a encontrarse tan aisladas e incapacitadas para trabajar, 

que pierden su sueldo, dejan de participar en actividades cotidianas, y ven reducidas sus 

fuerzas para cuidar de sus hijos. El abuso económico con mayor frecuencia se plasma en la 

falta de recursos financieros, cuyas tácticas abarcan desde la reducción del acceso a los 

ahorros y activos del hogar, hasta generar inseguridad en la vivienda al no hacer pagos de 

alquiler o hipoteca (Postmus et al., 2018). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)54 en su informe N°655 del 2000, 

acota que la violencia doméstica comprende las agresiones infligidas por personas con 

quienes las mujeres tienen una relación íntima o por otros miembros de la familia, y se 

manifiesta de muchas formas como, por ejemplo, la violencia económica que comprende 

actos tales como no contribuir económicamente, privar de alimentos y servicios básicos, 

controlar el acceso a la atención sanitaria, aislarla forzosamente, restringir la movilidad 

social, inclusive su sóla amenaza. De ahí que el daño psicológico estimula a algunas mujeres 

a seguir con una relación pese a su violencia (Postmus et al., 2018). 

In some countries, the assets of a couple are legally the property of the husband. Girls 

typically receive less education than boys. If a woman leaves a marriage or never 

enters one, then she may be at a severe disadvantage in the labor market (Vonderlack 

& Schreiner, 2001, p. 6). 

De acuerdo a los autores, una mujer cuando no se casa o deja el matrimonio, presenta una 

grave desventaja económica, en vista de que en algunos países, los activos de una pareja son 

legalmente propiedad del esposo, y las niñas suelen recibir menos educación. 

La ex representante especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, 

Radhika Coomaraswamy56, sostiene que la violencia doméstica constituye una violación de 

                                                 
54 United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) es una agencia especializada de la ONU que provee ayuda 

humanitaria a niños y madres en países en desarrollo. 
55 Revisar informe: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf. 
56 Relatora para la ONU entre 1994 y 2003, además presidió la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka. 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf
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los derechos humanos, ya sea realizada por individuos así como por instituciones. Las 

políticas públicas deben evitar que la violencia cometida en el espacio doméstico sea 

tolerada, no basta con sancionar este tipo de actos; el sexismo arraigado en la sociedad coloca 

una buena parte de las responsabilidades del hogar sobre las mujeres (Vonderlack & 

Schreiner, 2001). La explotación económica puede ser vista como una forma de tortura, que 

incluye la malversación de las finanzas familiares, apropiación de dinero, endeudamiento 

por coacción, y venta de artículos personales básicos (Postmus et al., 2018). 

En febrero de 2019, la ONG Surviving Economic Abuse (SEA)57 dirigida por Nicola Sharp-

Jeffs58 ha promovido un proyecto de ley59 sobre el abuso doméstico en Inglaterra, que 

incluye su definición constitucional y reconoce las diferentes formas en que afecta la vida 

de las víctimas, también resalta el vínculo de la estabilidad económica con la seguridad 

física, y cómo muchas mujeres experimentan abuso económico en el contexto de la violencia 

conyugal que restringe su capacidad de acceso a la seguridad.  

“This is where abusers use a variety of tactics to maintain control over their partners by 

forcing physical, emotional, and financial dependency and producing a continual fear which 

prevents women from challenging their actions” (Postmus et al., 2018, p. 2). De acuerdo a 

los autores, la dependencia física, emocional y financiera produce un temor continuo que 

impide reaccionar a las mujeres, a través de una serie de tácticas utilizadas por sus 

abusadores para mantener el control. 

Por otro lado, en las zonas rurales de países como Bangladesh, otro de los problemas sociales 

que fomenta la explotación de la mujer y el trabajo infantil es la trata de personas. La 

coordinadora de Hotline Human Rights Trust60, Rosaline Costa, advierte que su incremento 

se debe a una arraigada mentalidad machista61, que se manifiesta en la ambición de los 

esposos y parientes, que provoca la venta de mujeres y niñas cuando la familia no satisface 

sus expectativas económicas, en el que la mujer no es considerada una fuente económica 

para la familia, sino un medio a través del cual ganar dinero. En concreto, la costumbre de 

                                                 
57 La única organización benéfica británica dedicada a crear conciencia y transformar las respuestas al abuso económico. 
58 Investigadora emérita en la Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU) de la London Metropolitan University. 
59 Para más información: https://survivingeconomicabuse.org/economic-abuse-finally-in-plain-sight/  
60 Organización sin fines de lucro en defensa de los derechos humanos en Bangladesh fundada en 1981. 
61 Tendencia que engloba un conjunto de conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como 
sujeto indistintamente de la cultura, tradición o contexto. 

https://survivingeconomicabuse.org/economic-abuse-finally-in-plain-sight/
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la dote suscita que los padres de las niñas se contacten con los traficantes de personas, cuando 

no logran satisfacer los requerimientos adicionales de la familia del novio. 

Control of capital is only one dimension of the complex and ever-changing process 

by which the cycles of poverty and powerlessness replicate themselves. Women also 

face disadvantages in accessing information, social networks, and other resources 

they need to succeed in business and in life (Cheston & Kuhn, 2002, p. 13).  

De acuerdo a los autores, las mujeres enfrentan desventajas en el acceso a la información, 

las redes sociales y otros recursos para lograr el éxito en los negocios y en la vida, de manera 

que el control de dinero es sólo una dimensión de un proceso complejo por el cual el ciclo 

de pobreza y falta de poder se replican a sí mismos. 

A pesar de que la bibliografía determina que la toma de decisiones de una mujer disminuye 

su dependencia o necesidad de ayuda (Angelucci et al., 2015), el problema de la mujer está 

profundamente arraigado en los sistemas sociales y se filtra hacia todos los aspectos de la 

vida (Cheston & Kuhn, 2002). Los servicios financieros ofrecidos a una mujer pobre son 

complementarios, y sólo el microahorro resulta ser una mejor alternativa frente a las 

implicancias del microcrédito (Vonderlack & Schreiner, 2001),  

4 EL FENÓMENO DE LA DEUDA 

4.1 Burbujas Económicas 

Warning signs that Indian MFIs’ spectacular growth and profi tability rested on 

overwhelming indebtedness of clients — the industry’s success in fact being merely a 

giant debt bubble — were amply present long before the crisis, but were blissfully 

ignored and later quietly forgotten (Mader, 2013, p. 60). 

De acuerdo al autor, las señales de advertencia sobre el espectacular crecimiento y 

rentabilidad de una industria, basabas en el abrumador endeudamiento de los clientes son 

ignoradas y olvidadas. Por ello, el éxito de las microfinanzas se presenta simplemente como 

una gigantesca burbuja de deuda. 

En virtud de ello, resulta importante revisar los hechos más significativos en las burbujas 

económicas, que ayuden a identificar causas y consecuencias que impliquen una relación 
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con el crédito y la deuda. Para luego poner en perspectiva el auge del microcrédito que pueda 

revelar procesos causales a largo plazo de una posible crisis, generada desde la propia 

industria de las microfinanzas (Mader, 2013). 

En la historia de Eurasia62 sucedieron episodios bajo el dominio del crédito y eventos 

secundados por la moneda que sentaron las bases de la economía mundial. Como bien señala 

el sinólogo63 John King Fairbank64 en su libro “China: A New History”, una cadena de 

hechos acontecidos en China bajo la dinastía Ming en el siglo XIV, llevó a la creación del 

actual sistema basado en el metal cuyo proceso fue impulsado por la deuda. Debido a su falta 

de tradición colonialista, China nunca se apoderó ni devastó naciones para extraer la cantidad 

máxima de sus recursos, sin embargo, la altísima demanda del metal propició la viabilidad 

de la explotación de colonias sometidas por los europeos. El pueblo chino con una economía 

basada en la plata comenzó a importarla principalmente de México y Perú. 

El historiador Matthew Restall65 en su libro “Seven Myths of the Spanish Conquest”, sostiene 

que toda la historia de la conquista española en América Latina fue impulsada por la deuda, 

las expediciones eran financiadas a medida que se extendían para hacer posible más 

descubrimientos. Entonces, se desarrolló un complejo sistema de deuda y crédito que fue 

exportado de España al Caribe, por ejemplo, se menciona que el conquistador Hernán Cortés 

junto a su grupo de expedición fueron motivados por la deuda. Los funcionarios españoles 

que llegaron tras la invasión tomaron control de la riqueza recaudada en la Conquista, y se 

cobró a todos los participantes de la expedición por los equipos y cuidados médicos recibidos 

durante los enfrentamientos. Así, los conquistadores quedaron tan endeudados con sus 

nuevos patrones que la mayoría nunca pudo escapar de la trampa de la deuda, y sólo generó 

expediciones adicionales para encontrar nuevas riquezas que favorezcan la reducción de su 

creciente deuda. 

La Iglesia Católica también presenta episodios relacionados a la deuda. Es conocida la 

historia de los Caballeros Templarios como el ejército del Papa que significaba un 

importante centro de poder por su fuerza militar, caracterizada por su hegemonía estratégica 

en Europa y sobre todo por sus enormes riquezas que los convirtieron en el sistema bancario 

                                                 
62 Zona geográfica que comprende Europa y Asia, considerado un súper continente debido a que forman una sola masa continental. 
63 Historiador dedicado a la ciencia que estudia el mundo chino. 
64 Reconocido historiador de la Universidad de Harvard, y fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. 
65 Profesor de la historia en América Latina en Universidad de Pensilvania. 
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más importante del mundo, no obstante, en el año 1311 el papa Clemente V redactó un edicto 

aprobado en el concilio general celebrado en la ciudad francesa de Vienne, en donde se 

suspendía la Orden del Temple66 y prohibía totalmente la usura. Se aseguraba que los 

intereses hacían crecer inexorablemente las deudas, razón por la cual los padres de la Iglesia 

se volvieron hostiles a ellos mucho más que frente a la esclavitud u otras formas de 

explotación humana. Aunque también se argumenta que pudo ser una estrategia del Rey de 

Francia, Felipe IV, que se encontraba en problemas por solicitar grandes préstamos a la 

Orden para financiar diversas campañas militares y abonar algunas dotes, además se sumaba 

la deuda heredada de su padre Felipe III. 

En la historia de la economía mundial, la demanda de productos o servicios basada en 

resultados especulativos ha generado enormes burbujas financieras que se repiten desde la 

tulipomanía67 del siglo XVII hasta las hipotecas tóxicas68 de 2008, a pesar de que los 

especialistas lo advertían. El economista Markus K. Brunnermeier69 afirma que las burbujas 

emergen en períodos de innovación, los cuales pueden ser innovaciones tecnológicas o 

financieras; asimismo revela que la explosión es más peligrosa cuando las burbujas están 

financiadas con créditos, como el caso de la compra de acciones en la década de los veinte 

que condujo al llamado Crack del 2970. 

Un artículo71 del Foro Económico Mundial, reseña las peores burbujas económicas de la 

historia. En Holanda durante el siglo XVII el precio de los bulbos de tulipán llegó a niveles 

exorbitantes que se creó un mercado de ventas a futuro a partir de bulbos no recolectados, 

cuya escalada de precios encontró su fin cuando un día se detuvo la compra. Se especularon 

los motivos de esa interrupción, pero lo cierto es que los compradores empezaron a vender 

desesperadamente sus acciones y se produjo una estrepitosa caída de los precios. 

La Compañía de los Mares del Sur72, a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra, tenía el 

monopolio del comercio con las colonias españolas en América Latina. Estableció su 

                                                 
66 Fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, que protegían las vidas de los cristianos que peregrinaban 
a Jerusalén tras su conquista, aprobada por la iglesia católica en 1129. 
67 En Países Bajos se produjo un periodo de especulación sobre los bulbos de tulipán, cuyo precio alcanzó niveles desorbitados, dando 

lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera. 
68 En Estados Unidos las hipotecas de alto riesgo fueron conocidas como crédito subprime, eran un tipo particluar de hipoteca, utilizado 

para la adquisición de vivienda, y orientada a clientes con escasa solvencia. 
69 Profesor de Economía e investigador de la Universidad de Princeton. 
70 La peor caída del mercado de valores en Estados Unidos, que generó la crisis de 1929 también conocida como La Gran Depresión. 
71 Para más información: https://es.weforum.org/agenda/2017/12/las-cinco-peores-burbujas-de-la-historia-que-estremecieron-la-

economia-mundial/  
72 Organización comercial privada formada en 1711 por el ministerio británico de Hacienda. 

https://es.weforum.org/agenda/2017/12/las-cinco-peores-burbujas-de-la-historia-que-estremecieron-la-economia-mundial/
https://es.weforum.org/agenda/2017/12/las-cinco-peores-burbujas-de-la-historia-que-estremecieron-la-economia-mundial/
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primera ruta comercial en 1717 y comenzó a propagar rumores sobre las maravillas de sus 

expediciones hacia la región. El valor de sus acciones se disparó y muchos inversionistas 

fueron financiados por la misma compañía para adquirir sus acciones; hasta el Parlamento 

Británico le otorgó una extensa línea de crédito para la expansión comercial de sus negocios. 

Cuando llegó el momento de pagar las deudas no había el dinero suficiente para hacerlo y 

comenzaron a vender sus acciones de forma alarmante, lo que evidenció una burbuja 

imparable que hizo quebrar a bancos, empresas y miles de personas. 

El auge especulativo en Wall Street durante la década de los veinte duró hasta que el 28 

octubre de 1929 llegó el conocido "Lunes Negro" cuando la Bolsa de Nueva York se 

desplomó, los títulos se desmoronaron y el pánico financiero se apoderedó de todos. La 

economía estadounidense quedó arrasada y la crisis desembocó en la Gran Depresión73 que 

se extendió al resto del mundo. 

En las últimas décadas también surgieron nuevas burbujas en el auge de internet a fines de 

los años noventa que provocó la llamada burbuja de las empresas punto com, puesto que la 

adquisición de sus títulos se incrementó por la presunción que su precio seguiría creciendo, 

de esta manera cientos de empresas nacientes fueron valoradas en miles de millones de 

dólares pese a que no tenían ingresos reales; hasta que en octubre de 2002 su índice bursátil 

cayó abruptamente y provocó una recesión en Estados Unidos que generó efectos globales. 

En el nuevo milenio con las llamadas hipotecas de alto riesgo, las entidades agruparon varios 

créditos dudosos en productos financieros poco claros que luego se revendían en los 

mercados financieros. La burbuja estalló cuando los deudores de los créditos dejaron de 

pagar y los precios de las viviendas se hundieron, millones de personas perdieron sus casas 

y trajo consigo una caída bursátil, aumento del desempleo y desestabilización del sistema 

bancario. 

El auge de un producto innovador promovido internacionalmente puede ser la antesala de 

una terrible crisis, y la especulación de los beneficios de un servicio desembocaría en una 

inevitable caída que involucra a diversos sectores económicos principalmente del sistema 

                                                 
73 Crisis económica mundial surgida en 1929, se expandió a los bancos y a la economía en general, causada por políticas económicas y 
sociales incompatibles luego de la Primera Guerra Mundial. 
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financiero, en donde se manifiesta una agresiva comercialización en pos de una gran 

rentabilidad. 

“The MFIs justified their aggressive pursuit of expansion under the notion of a massive 

unmet demand for credit across rural Andhra Pradesh. For some observers, however, a 

bubble was brewing in Indian microfinance” (Taylor, 2011, p. 491). De acuerdo al autor, 

algunos observadores advirtieron que se estaba gestando una burbuja en las microfinanzas 

de India, sin embargo, las entidades justificaban su búsqueda agresiva de expansión bajo la 

noción de una demanda masiva insatisfecha de crédito en las zonas rurales de Andhra 

Pradesh. 

4.2 Caso Andhra Pradesh 

La retórica de las microfinanzas indica que la conexión de los pobres rurales con el 

financiamiento formal se realiza mediante la iniciativa del microcrédito, así la liberalización 

del mercado permitiría a los hogares salir de su situación de pobreza mediante la inversión 

de capital y/o la creación de microempresas. Como ya se mencionó, esta iniciativa empezó 

en Bangladesh y se propagó a los países vecinos, siendo la India el mercado de más rápido 

crecimiento y cuyo auge durante el nuevo milenio fue sorprendente. Un reporte74 del sector 

microfinanciero en India, publicado por Sage Publications75, muestra que la cartera de 

préstamos se incrementó de $ 252 millones a $ 3,8 mil millones entre los años 2005 y 2010. 

De este modo, India fue el referente obligado de la industria en la búsqueda de sostenibilidad 

financiera. 

El especialista en finanzas rurales, Ramesh Arunachalam76, revela que la primera crisis de 

esta expansión se produjo en el distrito de Krishna en 2005, el cual se expuso en mayo del 

mismo año a través de un informe77 en la conferencia de Política de Alto Nivel del Banco 

Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural de la India (NABARD)78, en donde denunció 

algunas malas prácticas de las más importantes microfinancieras del país. La industria 

rechazó esos cuestionamientos y los calificó como simples mal entendidos, mientras que el 

malestar se propagaba como enfermedad. Después de una manifestación popular violenta 

por parte de los prestatarios que exigían la devolución de sus títulos de propiedad 

                                                 
74 Revisar: https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-microfinance-india-state-of-the-sector-report-2010-

2010.pdf 
75 Compañía editorial independiente fundada en 1965 en Nueva York que publica más de mil revistas académicas. 
76 Ingeniero industrial de gobiernos estatales en la India y muchas instituciones asesor de desarrollo económico y estratégico. 
77 Para más información: http://microfinance-in-india.blogspot.com/2010/12/2010-andhra-pradesh-micro-finance.html. 
78 National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). 

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-microfinance-india-state-of-the-sector-report-2010-2010.pdf
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-microfinance-india-state-of-the-sector-report-2010-2010.pdf
http://microfinance-in-india.blogspot.com/2010/12/2010-andhra-pradesh-micro-finance.html
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confiscados como garantía, el gobierno cerró temporalmente más de cincuenta oficinas de 

Spandana Sphoorty79 y SHARE Microfinance80. 

Luego del colapsó en Krishna los bancos se mostraron contrarios a seguir financiando a las 

instituciones microfinancieras, ahí nuevamente se recurrió a donaciones como en su inicio. 

La industria manifestó que había aprendido valiosas lecciones de la crisis de Krishna y que 

a partir de entonces practicaría políticas orientadas a las personas, no obstante, los sucesos 

futuros demostraron lo opuesto.  

Distintos eventos como la transformación de muchas ONG en entidades financieras no 

bancarias (NBFC)81, que sustituían una política de desarrollo del gobierno, trajo como 

consecuencia la creación de un nuevo programa de desarrollo gubernamental, denominado 

Grupos de Autoayuda (SHG)82 financiados principalmente por el WBG y UNICEF. El 

proceso de mercantilización se gestó cuando el modelo de SHG comenzó a ser administrado 

por una ONG bajo un modelo de empoderamiento de mujeres, el cual proporcionaba una 

subvención al SHG que se reinvertiría en la NBFC para facilitar el desembolso del crédito. 

MFIs tended to transform the SHG model into purely a vehicle of risk socialization 

among borrowers. Dispensing with the thrift aspect of the original model and its 

emphasis on collective decision-making within the SHG, MFIs tended to lend to 

women on an individual level, with the SHG existing purely as a guarantor of the 

debts of all (Taylor, 2011, p. 490). 

De acuerdo al autor, cuando las entidades prescindieron del aspecto económico del modelo 

original y su énfasis en la toma de decisiones colectivas dentro del SHG, se concentraron en 

préstamos individuales, y el SHG existió únicamente como garante de las deudas de todos. 

Por tanto, el modelo de SHG se transformó en un mero vehículo de socialización del riesgo 

entre los prestatarios. 

Las NBFC se financiaban de préstamos de los bancos comerciales, los cuales evitaban 

asumir los riesgos de otorgar préstamos directamente a los SHG. Finalmente en la práctica, 

                                                 
79 Fundada en 1998, considerada la sexta institución más grande del mundo, con presencia en 15 estados de la India. 
80 Con presencia en 18 estados de la India fue fundada en 1989, canaliza fondos de instituciones de desarrollo y bancos comerciales en 

préstamos sin garantía a los grupos de responsabilidad conjunta. 
81 Non Banking Financial Company (NBFC) es una institución financiera sin supervisión de una agencia reguladora bancaria nacional o 

internacional. 
82 Self-Help Group (SHG) es un comité compuesto por diez mujeres que hacen pequeñas contribuciones de ahorro durante unos pocos 
meses para ser sujetas a préstamos del Estado. 
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la cartera de deuda de los SHG se utilizó como garantía para atraer nuevos inversionistas en 

el mercado bursátil. 

En el otoño de 2010, cerca de sesenta deudores de microcréditos se suicidaron en el estado 

de Andhra Pradesh, región sudeste de la India. Este trágico incidente fue el detonante de una 

latente crisis en la industria, que tuvo como protagonista a SKS Microfinance, la mayor 

entidad del sector en el país, que meses atrás, había marcado un hito con la recaudación de 

$ 350 millones de dólares en su oferta pública inicial (IPO)83, lo cual atrajo la atención del 

capital financiero internacional. 

La industria acusó al gobierno de proteger y promover su propio programa de préstamos, 

pero lo cierto era la evidente saturación de la zona costera de Andhra Pradesh bajo 

responsabilidad de la misma (Mader, 2013). Ante estos eventos se creó una nueva ley que 

desmotivaba el pago de microcréditos, lo que llevó a la industria de microfinanzas de la India 

a una crisis que generó un nuevo debate mundial, en el que se sostenía que el microcrédito 

era una burbuja similar a la crisis subprime. 

Por el contrario, la industria argumentaba que la confianza construida en el tiempo se 

reflejaba en el cumplimiento de los pagos, y que la intromisión del Estado puede desmoronar 

el sistema y desaparecer un valioso producto financiero (Banerjee et al., 2010); esto se 

cristalizaba en el poco gasto de publicidad que realizaba la industria, en donde los clientes 

llegan promovidos por referencia de los mismos pobladores. 

The strongest incentive to repay is usually not group pressure, but rather the 

borrowers’ desire to keep access to a highly valued service, one whose future 

availability they can count on as long as they keep their end of the bargain 

(Rosenberg, 2010, p. 4). 

De acuerdo al autor, la motivación más fuerte de pago es el deseo de los prestatarios de 

mantener el acceso de un servicio altamente valorado, cuya disponibilidad futura depende 

del cumplimiento de su parte del trato. 

El sobreendeudamiento de los clientes junto a la ola de suicidios relacionado con la deuda 

exhibieron las debilidades del sector, pero sus partidarios precisan que el endeudamiento 

rural es principalmente un problema causado por fuentes informales (Banerjee et al., 2010), 

                                                 
83 Initial Public Offering (IPO) es una venta de acciones a los inversores por primera vez, se produce en el mercado primario con la 
intención de obtener otra fuente de recursos para las operaciones de la empresa. 
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y que en esa crisis los bancos indios sufrieron pérdidas que pudieron truncar el esfuerzo 

comercial para otorgar créditos a los pobres, la industria advertía que se podía volver a la 

política fallida del sector público en asistirlos. 

Marcus Taylor manifiesta que el término crédito es utilizado continuamente para señalar a 

los préstamos formales, y el término deuda para referirse a los préstamos informales; esto 

busca delimitar ambos conceptos, sin embargo, advierte que el microcrédito formal 

incorpora prácticas coercitivas informales en su funcionamiento interno, a pesar de estar 

representado como su antagónico. Incluso se sostiene la configuración de una simbiosis de 

microfinanzas, en donde la industria prospera gracias a su antítesis, a causa de que los 

préstamos informales son cada vez más utilizados por los prestatarios con el objetivo de 

pagar sus créditos formales (Mader, 2013). 

Con respecto al sobreendeudamiento, si bien puede llevar a una crisis personal, la ola de 

suicidios adquiere un sentido particular en India, en la cual la tradición y sobre todo la 

religión juegan un papel importante. En una publicación de la BBC84, el filósofo 

Chakravarthi Ram-Prasad85 explica que la deuda en el hinduismo se obtiene de tres formas: 

con los dioses, los profetas y los ancestros. La deuda con los dioses se cancela con el 

sacrificio de los hombres de casta superior86; la de los profetas se paga aprendiendo los 

Vedas87; y la de los ancestros se honra teniendo hijos varones. En las dos últimas, los 

deudores se convierten en acreedores, uno como maestro enseñando sabiduría, y otro como 

ancestro de sus futuras generaciones. Por lo tanto, la deuda en el hinduismo es una deuda 

con su propia existencia, en el que simplemente vivir es gracias al Universo.  

David Graeber en su libro “Debt: the first 5,000 years” señala que en los antiguos textos 

religiosos, la moralidad es una cuestión de honrar nuestras deudas y también de redimir a 

quienes las poseen. Por ejemplo, indica que la traducción original del padre nuestro del año 

1381 contiene: “perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores”; de esa metáfora financiera estima que es imposible la cancelación tradicional de 

                                                 
84 Para más información: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44657800 . 
85 Profesor de religión y filosofía comparada de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. 
86 El sistema de castas consta en la estratificación social al que se pertenece sólo por nacimiento y se caracteriza por tener un sistema rígido 

que practica la endogamia, el matrimonio entre personas del mismo grupo social. 
87 Textos antiguos de la literatura india, base de la religión védica anterior al Hinduismo. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-44657800
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la deuda, así el hombre y el cosmos son partes iguales de una misma razón, en el que la idea 

de posesión se difumina y la deuda se disipa en un sentido divino. 

En un artículo periodístico de la BBC88, el investigador religioso Martin Palmer89 señala que 

la deuda acarrea un sentido de explotación e injusticia porque se concentra en el sector 

financiero, que representa los intereses de una pequeña parte de la sociedad y, al mismo 

tiempo, maneja el lado político de nuestras vidas; la deuda es vista como un compromiso 

entre una persona que tiene riqueza y otra que carece de ella; por ello, agrega que no le 

resulta extraño cómo muchos de los bancos británicos del siglo XVIII ó XIX tenían diseño 

de templo con el fin de arraigar la noción de un pacto sagrado de obligación. 

En ese mismo artículo se sugiere que la actividad de un gánster90 puede ser vista como un 

pequeño negocio de la violencia, en el cual la deuda enmarca todo su proceder, en particular 

observa que en un café de Calabria, Italia, se prohíbe a los clientes invitar a otros a desayunar, 

a consecuencia de que un mafioso incipiente acostumbra a sentarse en un restaurante e invitar 

a los clientes, principalmente los de bajos recursos; advierte que así se empieza a construir 

una red de deudores, que en adelante servirán para el cobro de favores como el traslado de 

un paquete o esconder algo en una casa. Esto genera un fenómeno intersante que convierte 

los favores en más poder, más dinero y más obligaciones. 

En virtud de lo expuesto, se puede apreciar la tensión entre la moralidad en el pago de la 

deuda y lo injusto de quienes sufren con ella. La historia demuestra que la relación entre el 

acreedor e inversor sigue siendo la base de la economía que empezó a construirse en el actual 

mercado global. Por lo tanto, la expansión de las microfinanzas puede ser considerada parte 

de la actual burocracia de la deuda, un suceso global donde ella se configura sagrada. 

El microcrédito es percibido como la deuda con el sistema financiero, el cual suele estar 

expuesto al riesgo y su principal problema se presenta cuando no se anticipa una eventual 

crisis; en consecuencia, este auge produce resultados mixtos en nuestro entorno, tanto el 

modesto crecimiento de pequeños negocios, así como el riesgo de sobreendeudamiento a 

raíz del número de préstamos, importe total y elevada tasa de mercado; sin soslayar que el 

                                                 
88 Revisar artículo completo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44498858  
89 Director del International Consultancy on Religion, Education and Culture (ICOREC) y secretario general de la Alliance of Religions 

and Conservation (ARC). 
90 Criminal de carrera que se convierte en miembro de una organización criminal violenta y persistente 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-44498858
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incremento de deuda incluye tanto a otras entidades formales como a prestamistas informales 

(Angelucci et al., 2015). 

El economista Paul Moran91 en una entrevista a BBC Mundo92 expone que si un banco presta 

demasiado dinero se produce un boom del crédito, pero cuando se presta demasiado y el 

reembolso se paraliza, esto genera una crisis. Moran considera al crédito como una droga 

que hace adicto al prestatario que desea más dinero, bajo la creencia de que su vida mejora 

con sólo disponer dinero sin tomar en cuenta el riesgo del aumento de la deuda. El asombroso 

éxito en el desarrollo de industrias completas como la de las microfinanzas se deduce inusual 

en la historia de la cooperación internacional y la filantropía, por esa razón lo ocurrido en 

Andhra Pradesh es la prueba de que las burbujas de microcrédito se pueden inflar y reventar 

(Roodman, 2013). 

5 POLÍTICAS DE DESARROLLO  

5.1 El Estado y su lucha contra la pobreza 

Para entender la relación entre el microcrédito y la pobreza, se debe analizar la situación en 

la que viven los pobres y cómo pueden mejorar su situación, si cuentan con un entorno 

propicio y con las oportunidades adecuadas (Resolución ONU 52/194, 1997). La población 

rural93 es considerada la población con mayor exclusión social y la que alberga a los más 

pobres del planeta, la cual está formada por agricultores familiares, productores de 

subsistencia y trabajadores agrícolas; su carencia de servicios básicos y protección social la 

convierte en la población pobre más vulnerable. 

El presidente del WBG, Jim Yong Kim, afirma que para poner fin a la pobreza se necesita 

muchas más inversiones, sobre todo en el fortalecimiento del capital humano, para ayudar a 

promover el crecimiento inclusivo que requiere llegar a todos los pobres. 

Si bien es cierto que el microcrédito es una buena herramienta para ello, es evidente 

que ésta debe ir de la mano de otras medidas como pueden ser políticas eficientes del 

Estado que aseguren el acceso a los servicios básicos de salud y educación en pro del 

                                                 
91 Profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) en España y director del Center of European Union Studies (CEUS) en Irlanda. 
92 Para más información:: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43888014 
93 Definición establecida por FAO, organismo especializado de la ONU. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43888014
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mejoramiento de la calidad de vida de la población local (Cairó & Gómez, 2015, p. 

35). 

En esa línea, el Estado desempeña un papel fundamental con el desarrollo de políticas 

económicas y sociales para resolver la problemática de la pobreza, no olvidemos que las 

economías avanzadas de los países desarrollados94 tiene en común un modelo económico 

exitoso basado en el desarrollo local proactivo y estrategias de crecimiento impulsadas por 

instituciones gubernamentales, contrario al modelo de microfinanzas impulsado por el 

mercado (Bateman & Chang, 2012).  

La crítica sostiene que la industria de microfinanzas y sus simpatizantes en todo el mundo, 

presentan expectativas erróneas de la influencia del microcrédito en los resultados 

comerciales de las microempresas (Banerjee et al., 2018). De esta manera, los políticos 

neoliberales95 y la propia industria se resisten adrede a asumir las lecciones que surgen de la 

experiencia de las microfinanzas en el campo, y señalan que la ausencia de evidencia de 

impacto positivo del microcrédito, no es la evidencia de una ausencia de impacto positivo 

(Bateman, 2012). 

Con respecto a la agricultura96, la política económica basada en brindar recursos financieros 

a pequeñas granjas de subsistencia puede ser la forma menos eficiente de promover el 

desarrollo rural, dado que la investigación demuestra que la inversión en estructuras 

agrícolas grandes benefician a largo plazo a la comunidad rural, pero son ignoradas 

deliberadamente por la industria (Bateman, 2012). 

El argumento de que contra la pobreza no hay nada mejor que los créditos, trata de 

romper este compromiso político y moral que todos tenemos a través de nuestros 

Estados, encubriendo las verdaderas causas de la pobreza y el subdesarrollo y 

convirtiendo a los pobres en responsables últimos y directos de su situación (Gómez-

Gil, 2006, p. 3). 

                                                 
94 El ex secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan, definió a un país desarrollado como aquel país que provee a sus habitantes de una 

vida libre y saludable en un ambiente seguro. 
95 Neoliberalismo es una teoría política y económica que apoya una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general 

conformado principalmente por consumidores y empresarios, con una mínima intervención del Estado. 
96 Según la FAO, 2 570 millones de personas dependen de la agricultura para su subsistencia, la cual impulsa la economía de la mayoría 
de los países en desarrollo. 
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Esta visión moderna de combatir la pobreza a través de capitales privados97 se desarrolló en 

las últimas décadas, no obstante, la cronología del capitalismo revela una historia muy 

diferente, en el que los países desarrollados promovieron sus industrias nacionales a través 

de política de aranceles, subsidios y otras medidas públicas (Chang, 2011), curiosamente se 

cree que Gran Bretaña y Estados Unidos llegaron a la cima de la jerarquía económica 

mundial al adoptar el libre comercio. 

En Gran Bretaña, una reforma política en el siglo XVIII permitió su industrialización textil, 

la cual promovía la industria manufacturera, subsidios en sus exportaciones y reducción de 

impuestos a las materias primas importadas; encima decidió no industrializar sus colonias 

americanas, en donde prohibía las actividades de manufactura de alto valor agregado 

(Chang, 2011). Asimismo, Estados Unidos entendió que la teoría del libre comercio 

defendida por los economistas británicos no era adecuada para su país, sólo hubo una 

completa liberalización cuando recién presentaron una supremacía industrial. 

Luego de la segunda guerra mundial, en Europa se lanzó el Plan Marshall98 para contrarrestar 

las consecuencias negativas de un plan de austeridad impulsado por el Fondo Monetario 

Internacional (IMF)99; por otra parte, el gobierno de Estados Unidos realizó intervenciones 

financieras en las comunidades rurales devastadas por la Gran Depresión en 1929, en 

concreto, la política New Deal100 junto con la Ley de Crédito Agrícola101 de 1933 

establecieron una red de instituciones de apoyo financiero que colocaban préstamos a los 

agricultores, por debajo del mercado a fin de promover la producción nacional. 

Estados Unidos en la posguerra ofreció apoyo a muchos países anticomunistas para 

desarrollar programas similares; y en Europa Occidental también se aplicó financiamiento 

sustancial para las políticas socialistas. Por otro lado, Corea del Sur y Taiwán fueron los 

primeros países en Asia, después de Japón, en promover un objetivo unificado de seguridad 

alimentaria e industrialización rural. Las cooperativas de crédito de agricultores 

                                                 
97 Capital de riesgo perteneciente a un grupo de inversionistas, cuyo objetivo principal es incrementar significativamente el valor de las 

compañías en las que invierte, participan directamente en los cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección de las empresas que 
financian. 
98 El secretario general estadounidense George Marshall, desarrolló un plan de rescate económico para dieciséis países europeos devastados 

por la Segunda Guerra Mundial, para someter su situación económica interna a controles externos e integrarse en un mercado europeo. 
99 International Monetary Fund (IMF) es una organización internacional fundada en 1945, para promover la estabilidad financiera y la 

cooperación monetaria internacional de las grandes potencias económicas, y así impedir el declive de sus economías luego de la Segunda 

Guerra Mundial. 
100 Política intervencionista establecida en 1933 para combatir los efectos de la Gran Depresión, así reformar los mercados financieros, 

reactivar la economía estadounidense y sostener a la población empobrecida. 
101 Política intervencionista para proteger a los agricultores de los riesgos del mercado distribuyendo subvenciones y controlando la 
producción mediante la reducción de las tierras cultivadas para reanimar el sector agrícola. 
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proporcionaron una fuente importante de crédito rural, y contribuyeron al desarrollo 

industrial programado que llevó al éxito de sus exportaciones nacionales. 

If the policies and institutions that rich countries are recommending to the poor 

countries are not the ones they themselves used when they were developing, what is 

going on? We can only conclude that, whether intentionaly or not, the rich countries 

are effectively kicking away the ladder that them to climb to where they are now 

(Chang, 2011, p. 392). 

De acuerdo al autor, las políticas e instituciones que los países ricos recomiendan a los países 

pobres no son las mismas que usaron para desarrollarse, intencionalmente o no, los países 

desarrollados están pateando la escalera que les permitió alcanzar su nivel actual. 

El ascenso de la política neoliberal en la década del setenta fue impulsada ideológicamente 

por esos mismos países ricos con el fin de desmantelar todos los sistemas financieros 

intervencionistas existentes (Bateman, 2012), rechazando las políticas gubernamentales que 

consolidaron sus respectivas economías y lograron reducir la pobreza eficientemente. Por 

ende, el uso de una política estandar y/o una receta ortodoxa no funciona necesariamente en 

países en desarrollo, cuya asistencia financiera internacional basada en el capitalismo 

debería cambiar radicalmente (Chang, 2011). 

En un comunicado el WBG102 recalca que sus esfuerzos por maximizar el financiamiento 

del desarrollo que contrarreste la pobreza, lo realiza a través del método de la cascada que 

consiste en el trabajo en equipo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), la IFC y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)103, con el 

objetivo de aplicar soluciones de financiamiento público para proyectos que el sector privado 

no pueda respaldar; por ejemplo, los créditos de la IFC son concesionales y algunos están 

libres de interés para 77 países prestatarios de bajos recursos, sus plazos oscilan entre 25 y 

38 años con un periodo de gracia de cinco años, una comisión menor al 1% y una tasa de 

interés menor al 2%. 

                                                 
102 Para más información: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/13/world-bank-imf-annual-meetings-2018-

development-committee-communique  
103 MIGA es una agencia que da seguros y garantías contra riesgos políticos a empresas que invierten en otros países. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/13/world-bank-imf-annual-meetings-2018-development-committee-communique
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/13/world-bank-imf-annual-meetings-2018-development-committee-communique
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Algunos de estos organismos son proveedores de fondos en la industria de microfinanzas, 

empero la historia enseña que el Estado es el responsable directo de combatir la pobreza, y 

su ineficiencia para abordar los problemas sociales propicia la proliferación de entidades 

microfinancieras que tratan de suplirlo, con la diferencia que estas entidades también buscan 

ser autosostenibles sin dejar de lado su objetivo social (Yunus et al., 2010). 

En este panorama, el Estado participa sólo como un actor secundario que estimula la 

competencia de proveedores de servicios financieros hacia los pobres, incluso la industria 

presenta afirmaciones tan ligeras que preocupan cuando se refiere a necesidades básicas, una 

visión que distorsiona la función del Estado y razón de ser de la recaudación de impuestos: 

Social programs like primary education and health care usually require large 

continuing subsidies, using up scarce tax dollars year after year. Microfinance is 

different: when it is done right, relatively small up-front subsidies lead to permanent 

institutions that can continue providing services year after year with no further 

subsidy needed, and can expand those services to reach many millions of low-income 

clients (Rosenberg, 2010, p. 5). 

De acuerdo al autor, las microfinanzas utilizan subsidios iniciales relativamente pequeños 

que los conducen a formar instituciones permanentes que pueden seguir prestando servicios 

sin necesidad de más subsidios, y pueden ampliar esos servicios a más clientes de bajos 

ingresos; a diferencia de los programas sociales como la educación primaria y la atención 

médica, que a menudo requieren grandes subsidios continuos provenientes de los escasos 

impuestos. 

No se puede negar la realidad de países ahora desarrollados, como Japón y Alemania, que 

implementaron una reforma sistemática y extensa con subsidios en educación, capacitación 

e investigación, que reorientaba su enseñanza hacia la ciencia y la tecnología (Chang, 2011). 

Un artículo periodístico104 de El Mundo de España muestra como está organizada la sanidad 

en Europa, en donde países como Suecia e Italia consolidaron sistemas nacionales de salud 

lo suficientemente amplios y sus listas de espera son tan pequeñas que la sanidad privada es 

prácticamente innecesaria.  

                                                 
104 Revisar: https://www.elmundo.es/grafico/ciencia-y-salud/salud/2017/05/19/591eea5222601dc9358b467b.html 

https://www.elmundo.es/grafico/ciencia-y-salud/salud/2017/05/19/591eea5222601dc9358b467b.html
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Desde otra perspectiva, Suiza es un ejemplo de la privatización de la salud, el país llegó a 

ser un líder tecnológico mundial en varias industrias gracias a su negativa de introducir la 

ley de patentes hasta el año 1907. Esto contribuyó a su desarrollo exponencial especialmente 

por permitir la copia de ideas alemanas en la industria química y farmacéutica (Chang, 

2011); por esto actualmente el sistema sanitario suizo es considerado uno de los mejores del 

mundo, aunque también originó otros efectos económicos. 

En 2016, un informe105 del Health Consumer Powerhouse Ltd (HCP)106 denuncia que el pago 

de las primas de los seguros obligatorios se ha convertido en la principal causa de deuda en 

la población suiza. Su gobierno garantiza el acceso a la asistencia sanitaria que sólo es 

atendida por empresas privadas, en el cual los seguros médicos son obligatorios, individuales 

e independientes de los ingresos personales. La sociedad SWI swissinfo.ch107 realizó una 

seria de publicaciones periodísticas108 que muestra como los hogares suizos enfrentan un 

problema de endeudamiento por los gastos de salud que crece año tras año. 

Con respecto a las necesidades financieras, se debe comprender que los pobres generalmente 

operan en la economía informal caracterizada por la escasa ejecución de contratos, a raíz de 

la falta de instituciones confiables y, también, por el intercambio económico basado en 

relaciones sociales que reemplazan los acuerdos formales de mercado (Chliova et al., 2015). 

Esta ausencia de oportunidades formales de financiamiento en determinadas regiones, 

propicia que los pobres recurran a amigos y familiares, así como a prestamistas informales, 

con el propósito de satisfacer su necesidad (Collins et al., 2010).  

La expansión del crédito se considera en la teoría neoliberal como facilitadora de las 

elecciones voluntarias de los hogares para realizar inversiones de capital y diversificar los 

medios de vida que maximize sus ingresos, aunque el microcrédito generalmente se utiliza 

para cubrir los gastos de salud y satisfacer las necesidades inmediatas de consumo (Taylor, 

2011). La pobreza es un fenómeno social muy complejo que requiere una explicación 

multidimensional, que incluye el acceso a la educación, salud, igualdad de género, 

empoderamiento, libertad de movimiento y otros aspectos sociales (Chakrabarty, 2012). 

                                                 
105 Índice Europeo de Consumo de la Salud: https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2016/EHCI-2016-report.pdf 
106 Grupo sueco de expertos sobre políticas de salud que se especializa en la comparación de sistemas de salud en toda Europa. 
107 Servicio Internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión. 
108 Para más información: https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/pol%C3%ADtica-de-salud_c%C3%B3mo-funciona-el-sistema-
sanitario-suizo/44352804. 

https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2016/EHCI-2016-report.pdf
https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/pol%C3%ADtica-de-salud_c%C3%B3mo-funciona-el-sistema-sanitario-suizo/44352804
https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/pol%C3%ADtica-de-salud_c%C3%B3mo-funciona-el-sistema-sanitario-suizo/44352804
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Por ello, los subsidios y la protección arancelaria en muchos países desarrollados fue clave 

de una estrategia de promoción de industrias nacientes, hubo un grado considerable de 

combinación de políticas, que sugiere que no existe un modelo único para el desarrollo 

industrial (Chang, 2011). Contrario al objetivo de autosostenibilidad, la realidad de la 

industria de las microfinanzas demuestra el continuo uso de subsidios en la expansión de 

nuevos mercados, cuyas razones se resumirían en: 

First, subsidy may continue to be optimal (e.g., market failure may persist, as may 

externalities). Second, subsidized credit may continue to be available in quantity, so 

the institutions take advantage of it – while donors feel pressure to move large 

amounts of capital to places where it will be invested relatively safely. Third, 

institutions that are expanding continue to be in start-up mode as new regions and 

new products develop (Cull et al., 2018, p. 232). 

De acuerdo a los autores, los subsidios permanecen en el tiempo, primero debido a su uso 

óptimo ante la falla del mercado; segundo, porque los donantes se sienten presionados a 

colocar capital en lugares seguros de inversión; y tercero, por la expansión continua a medida 

que se desarrolla nuevos productos en distintas regiones. 

El suministro de crédito subsidiado para promover el empoderamiento colectivo puede ser 

una herramienta muy útil, siempre que vaya de la mano de un conjunto de normas 

económicas a gran escala (Taylor, 2012). Esta política también implica un adecuado sistema 

tributario en relación a los medios económicos de cada contribuyente, con la finalidad de 

construir un crecimiento sostenible e inclusivo. Por lo que tratar que sólo el libre mercado 

solucione la pobreza concuerda con la metáfora de patear la escalera en el que las economías 

industrializadas evitan que el resto utilice el tipo de políticas que les permitió llegar a la 

supremacía industrial, por tanto, confina a las demás al subdesarrollo continuo sin poder salir 

de la pobreza (Chang, 2011). 

Se sugiere que los programas sociales sean garantizados por el Estado, y que la reducción 

del gasto público puede afectar inevitablemente el progreso económico, aun cuando esta 

restricción se haya convertido en un verdadero dogma neoliberal desde su aplicación a 

comienzos de la década del ochenta. En política económica, el resultado de la reducción de 
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un gasto específico no puede ser generalizado a todo un programa, porque el sector público 

influye en el desarrollo de todo un país; esto es conocido como la paradoja de la deuda. 

Esta paradoja es descrita por el economista canadiense Marc Lavoie109 en su libro “Post-

Keynesian Economics New Foundations”110, en el que explica que si una empresa necesita 

reducir su endeudamiento no debe recortar sus gastos de inversión a causa de que puede 

provocar la desaceleración en la acumulación de capital reduciendo su rentabilidad final, lo 

que termina incrementando el apalancamiento total.  

Por otra parte, la reducción del papel estatal en beneficio de una libre economía de mercado 

tiende a agudizar el problema de la pobreza, cuando fomenta una reducción de impuestos 

con el pretexto de reactivar la inversión privada. Este tipo de medidas financieras públicas 

no debe afectar la protección de los derechos ciudadanos, también es preciso advertir que 

esta reducción puede beneficiar sólo a los que poseen ingresos suntuosos que utilizan su 

poder para seguir acumulando riqueza. 

En 2014 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) filtró un gran 

número de documentos llamados los Panama Papers111, y posteriormente los Paradise 

Papers112, que evidencian la evasión y elusión de impuestos de las personas más acaudaladas 

y las corporaciones más poderosas del mundo, a través de los centros financieros offshore113. 

La red Tax Justice Network114 exhorta que los paraísos fiscales agravan la desigualdad 

exhibida en cifras oficiales, pues se evita el pago de impuestos en los países donde se realizan 

sus negocios, lo que priva a los gobiernos locales de los recursos necesarios para financiar 

servicios públicos como salud o educación, y también proyectos de infraestructura como 

carreteras u hospitales. 

En un informe115 de Oxfam Internacional116, su directora ejecutiva Winnie Byanyima 

dilucida que los paraísos fiscales incrementan la desigualdad y la pobreza, visto que la 

                                                 
109 Investigador y profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Ottawa. 
110 Para más información: https://www.e-elgar.com/shop/post-keynesian-economics-14980 
111 Información contenida en 2,6 terabytes, con documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público en 2016, con 

registros del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca. 
112 Conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público en 2017, con registros del 
bufete de abogados Appleby en Bermudas y Asiaciti Trust en Singapur. 
113 Centros establecidos en países con un nivel impositivo muy bajo, estas jurisdicciones son conocidas como paraísos fiscales. 
114 Red internacional de investigadores y activistas que vigilan los efectos dañinos de la evasión de impuestos, la competencia fiscal y los 
paraísos fiscales. 
115 Para más información: https://oxf.am/2FIqZdD . 
116 Confederación internacional formada por diecisiete organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en noventa 
países, para reducir las desigualdades sociales y económicas. 

https://www.e-elgar.com/shop/post-keynesian-economics-14980
https://oxf.am/2FIqZdD
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disminución en recaudación es compensada con el aumento de impuestos en todos los demás 

ciudadanos. El pago de impuestos toma un nuevo rumbo en medio de la globalización, 

mientras los más poderosos pagan poco o casi ningún impuesto, los ciudadanos asumen los 

gastos públicos, a través de un sistema tributario enfocado en los impuestos sobre el consumo 

que resulta perjudicial para las personas de ingresos bajos. El presidente del WBG, Jim Yong 

Kim, también señala que la evasión fiscal puede tener un efecto significativamente negativo 

en los esfuerzos de su organismo para reducir la desigualdad y combatir la pobreza. 

En la reunión Anual del Foro Económico Mundial del 2018117, Joseph Stiglitz a cargo de 

una investigación de los Panama Papers, indicó que el gobierno de Panamá nunca brindó 

información al respecto, esta falta de transparencia evidencia un sistema tributario global 

que permite a los ricos evitar su pago. Se advierte que los defensores del statu quo 

desacreditan la preocupación por la desigualdad que, según ellos, está impulsada por una 

política de la envidia, y afirman que es necesario el elevado nivel de desigualdad actual para 

incentivar el trabajo, ahorro e inversión en el resto de ciudadanos (Stiglitz, 2012). 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)118, Alicia Bárcena, manifiesta a través de un artículo119 que su región presenta una 

considerable concentración de riqueza, que genera una influencia destructiva de extrema 

desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social. Además advierte que en el 

2014, el 71% de la riqueza de la región se concentró en el 10% de la población más rica de 

América Latina, cuyas fortunas crecieron en promedio anual de 21% entre el año 2002 y 

2015. Este contexto es facilitado por una recaudación tributaria orientada a los ingresos 

laborales, en el que las ganancias de capital y los bienes inmuebles están exonerados. No es 

de extrañar que en esta región se ejerza un sistema político corrupto a favor del poder 

económico que, a fin de cuentas, financia sus respectivas campañas políticas. 

En zonas como América Latina, las entidades bancarias públicas de desarrollo agrario fueron 

infestadas de corrupción que agravó el problema en las zonas rurales, y aniquiló toda 

esperanza puesta en la financiación del desarrollo rural por parte del Estado (González-

Parada, 2005). La pobreza presenta causas políticas muy directas que ha sido diseñada por 

                                                 
117 Revisar: https://es.weforum.org/agenda/2018/01/joseph-stiglitz-solo-la-indignacion-detendra-la-evasion-fiscal/  
118 Comisión regional de las Naciones Unidas, fundada en 1948 para contribuir al desarrollo económico y social de la región, y reforzar 

las relaciones económicas entre sus países. 
119 Para más información: https://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-
solucionarlo . 

https://es.weforum.org/agenda/2018/01/joseph-stiglitz-solo-la-indignacion-detendra-la-evasion-fiscal/
https://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo
https://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo
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las economías avanzadas para mantener e incrementar su posición privilegiada, mientras los 

países en desarrollo son sometidos por gobernantes cuya ineficacia responde a las exigencias 

de las instituciones multilaterales, grandes potencias y conglomerados empresariales 

(Gómez-Gil, 2006). El problema de los pésimos gobernantes que sólo defienden el statu quo 

que favorece a los más ricos, quizás se encuentre en los mismos votantes. 

David Graeber señala que todo el mundo está de acuerdo con la corrupción de los sistemas 

políticos, y que ante la ausencia de soluciones constructivas, la gente apuesta por medidas 

destructivas, reflejado en el avance de gobiernos populistas elegidos democráticamente. En 

los países democráticos durante las campañas electorales, los políticos hacen promesas a los 

votantes que luego no cumplen con excusas como el presupuesto programado o el dinero 

insuficiente producto del déficit fiscal. Por el contrario, una vez en el poder incurren en 

enormes préstamos del IMF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solventar 

millonarias consultorías que nunca se ejecutan, o ceden licitaciones de obras púbicas a 

empresas aportantes y/o vinculadas a sus respectivas campañas. 

En un artículo periodístico peruano120, la abogada Mónica Yaya121 señala que si el Ejecutivo 

recurre a las consultorías para capacitar a los funcionarios públicos, es porque los 

trabajadores del Estado no tienen las aptitudes necesarias para ocupar sus cargos, y critica 

que se financie con préstamos internacionales que incrementan la deuda externa. En suma, 

estas operaciones no son transparentes, sólo buscan favorecer a un selecto grupo cercano al 

Ejecutivo. Desde otra óptica, la deuda prevalece visto que se configura el cumplimiento de 

pago a sus acreedores, pese a que suene paradójico, se asume que los políticos deshonren el 

compromiso con sus votantes pero nunca con sus proveedores. 

La democracia y el voto obligatorio en una población desinformada o que en su defecto sólo 

tenga acceso a los medios de comunicación masiva, que forman parte del poder económico, 

pueden conformar un enorme problema que debe tener un mayor análisis, pero en esta 

investigación no se profundiza. Cabe mencionar que este contexto se relaciona con la 

desigualdad social que agudiza la situación de los pobres o, en el mejor de los casos, los 

                                                 
120 Revisar: https://www.expreso.com.pe/politica/aseguran-que-consultorias-del-ejecutivo-no-son-transparentes/ 
121 La ex presidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en Perú. 

https://www.expreso.com.pe/politica/aseguran-que-consultorias-del-ejecutivo-no-son-transparentes/
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mantiene en su misma condición, en el que la carencia de asimetría informativa vuelve a ser 

evidente. 

5.2 Globalización y desigualdad social 

Al inicio de las microfinanzas modernas actuaban sólo organizaciones sin fines de lucro y 

las cooperativas de ahorro y crédito inspiradas principalmente en las Cajas Raiffeisen de 

Alemania, luego se sumaron nuevas entidades comerciales como los bancos tradicionales 

que empezaban a incluir en sus operaciones a los servicios microfinancieros. Es justamente 

el mercado, concretamente el mercado bancario, el que ahora pretende encargarse de la 

pobreza. Así, se globalizan las políticas de cooperación internacional que se basan en un 

liberalismo económico que, en cambio, genera enormes desigualdades en la distribución de 

los ingresos y el acceso a los bienes públicos básicos. 

La industria de microfinanzas comenzó simultáneamente en una América Latina poco 

poblada y un Asia del Sur densamente poblada, regiones donde la actividad de microcrédito 

alcanzó su máximo auge y se localizan las diez principales entidades en términos de número 

de clientes atendidos y desarrollo de sus procesos (Armendáriz & Szafarz, 2011). Según el 

WBG, el sur de Asia alberga aproximadamente el 31 % de los pobres del mundo, mientras 

que América Latina sólo el 8 %, en esta región se aprecia cómo las entidades no lucrativas 

cobran relativamente menos cuando la atención se limita a préstamos de menor importe, en 

tanto que los bancos cobran menos si los préstamos son de mayor cuantía (Cull et al., 2018). 

If serving the poor is not too costly, an outreach-maximizer MFI is unlikely to drift 

from its mission. This might be the case of densely-populated South Asia where, 

relative to Latin America, the poor can be more easily served, if only because the 

number of individuals considered to be poor are four times larger (Armendáriz & 

Szafarz, 2011, p. 361). 

De acuerdo a los autores, la densidad poblacional de Asia del sur permite atender más 

fácilmente a los pobres, debido a que la cantidad de personas consideradas pobres en su 

región es cuatro veces mayor en relación con América Latina. Por ese motivo, sus entidades 

microfinancieras conservan su misión social. 
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Los economistas Luis López-Calva122 y Nora Lustig123 en su libro “Declining Inequality in 

Latin America: A Decade of Progress?”124, postulan que la desigualdad en América Latina 

es el resultado de la captura estatal por parte de las élites depredadoras, disparidad de 

oportunidades educativas, segmentación laboral y discriminación social. No obstante, los 

autores señalan que este problema disminuyó gracias a políticas de reforma económica y 

educativa que muchos de sus países aplicaron en los años noventa, aunque precisan que si 

bien hubo un avance en la escolarización, esto no se refleja en la calidad de la educación. 

Por ende, se debe aplicar políticas adicionales para que la mejora educativa no se estanque 

y la desigualdad no persista. 

En relación con Asia del Sur, la desigualdad social está ligada al sistema de castas, una 

estratificación social que repercute en la pobreza. Un experimento realizado en India por las 

investigadoras Karla Hoff125 y Priyanka Pandey126 que solicitaba a unos niños, de casta baja 

y superior, resolver algunos problemas no evidenció diferencias cuando se realizó de manera 

anónima, en contraste, cuando se juntaron en un sólo grupo mixto, el rendimiento fue mucho 

peor en la casta inferior frente a la superior. Este estudio127 publicado en 2006 subrayaba las 

percepciones sociales y su importancia en el desarrollo, donde los individuos inferiores están 

convencidos de su inferioridad únicamente en presencia de quienes tienen esa convicción. 

Según el WBG128, la clave para reducir la pobreza está no sólo en el crecimiento económico, 

sino también en la importancia de reducir las desigualdades entre los que tienen más y los 

que menos tienen. “La dominación, la explotación, la injusticia, y todo lo que forma el 

contexto político, social y cultural de la pobreza queda relegado ante la iniciativa individual 

de los buenos pobres” (Vieites, 2005, p.78). La desigualdad no sólo apunta a los ingresos en 

la etapa de la adultez, sino también a las oportunidades dispares ocasionadas por distintos 

factores como el género, edad, discapacidad, raza, clase, etc., que se manifiestan durante 

diversas etapas de la vida incluso desde la niñez, los cuales son ajenos a su control y 

responsabilidad.  

                                                 
122 Directo Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
123 Presidente del Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA). 
124 Para más información: https://muse.jhu.edu/book/29199. 
125 Economista principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial y profesora visitante de Economía y Asuntos 

Internacionales en la Universidad de Columbia. 
126 Directora de HRD India, organización que proporciona soluciones integradas de Recursos Humanos. 
127 Revisar publicación: https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/000282806777212611. 
128 Para más información: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/22/desigualdad-las-diferencias-entre-ricos-y-pobres-
no-son-solo-de-dinero  

https://muse.jhu.edu/book/29199
https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/000282806777212611
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/22/desigualdad-las-diferencias-entre-ricos-y-pobres-no-son-solo-de-dinero
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/22/desigualdad-las-diferencias-entre-ricos-y-pobres-no-son-solo-de-dinero
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Estas circunstancias están relacionadas con los mismos elementos de los padres, lo que 

convierte sus vidas en un ciclo inacabable de pobreza129; en esa misma línea, el modelo del 

microcrédito garantiza su perpetuidad a través del reembolso, en donde el cumplimiento de 

pago permite mantener o aumentar la capacidad de endeudamiento del pobre sometiendo su 

esfuerzo personal (Vieites, 2005). Es innegable que se vive en un mundo donde el dinero 

fluye libremente, desde la recaudación de impuestos hasta el financiamiento de campañas 

electorales por parte de importantes grupos económicos, pero la desigualdad de ingresos 

agudiza la pobreza, y se convierte en la causa y efecto del fracaso del sistema económico 

(Stiglitz, 2012). 

La lucha contra la pobreza siempre ha sido una preocupación de la comunidad internacional, 

su importancia ha sido reconocida por organizaciones internacionales como la ONU e 

incluso establecida en sus Objetivos de Desarrollo del Milenio130 en el año 2000. Se 

considera que la expansión de las microfinanzas se consolidó con la declaración del Año 

Internacional del Microcrédito en el 2005 (Resolución ONU 59/246, 2004), que propone 

impulsar los programas de microcrédito en todo el mundo. Además, en el año 2006 se otorgó 

el Premio Nobel de la Paz a Muhammad Yunus, fundador de Grameen Bank. La teoría 

general del microcrédito denominó como derecho al crédito, a la posibilidad de ofrecer 

dinero a familias excluidas de la banca tradicional; esta intención de elevarlo al rango de los 

derechos humanos resulta irónico, cuando la historia demuestra que los bancos nunca 

consideraron a los pobres como potenciales clientes (Vieites, 2005). 

Desde otro punto de vista, se plantea que el atractivo del microcrédito para la comunidad 

internacional se debe a su gran disposición política para la economía neoliberal, que prioriza 

el valor del dinero a través de la bancarización de la pobreza. Se argumenta que los fondos 

de instituciones como la Asociación Internacional de Fomento (AIF) o la IFC, son mal 

utilizados por las entidades microfinancieras en la creación de fondos de capital privado que 

fomenta la entrada de nuevos tipos de inversionistas que sólo buscan un objetivo comercial, 

se cuestiona principalmente que accionistas privados se beneficien directamente de la 

contribución de fondos públicos (Ashta & Hudon, 2012). 

                                                 
129 También definido como círculo vicioso, que es una situación que resulta inacabable al existir dos circunstancias que son a la vez causa 

y efecto una de la otra, que actúan de manera recíproca sin principio ni final. 
130 Son ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, 
estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves. 
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The evidence suggests that subsidies are likely not being used optimally. By tilting 

away from those who may be able to benefit most from subsidies (poorer customers 

and women), microfinance subsidies support institutions that may be worthy of 

support, though perhaps not the most worthy, at least from the vantage of traditional 

social analysis (Cull et al., 2018, p. 11). 

De acuerdo a los autores, toda entidad de microfinanzas puede ser digna de apoyo pero no 

la más digna desde el análisis social tradicional, la evidencia sugiere que las donaciones y 

los subsidios no se emplean de manera óptima, dejando de beneficiar a los clientes más 

pobres sobre todo mujeres. 

La globalización posibilitó la proliferación del microcrédito, sin embargo, las condiciones 

de cada región donde se despliega determinan su potencial influencia en el desarrollo local 

o en el alivio de la pobreza, cuyo planteamiento de resultados es la que encabeza la mayoría 

de debates, ya sea a través de un enfoque social o un enfoque financiero (Cairó & Gómez, 

2015). En América Latina esta expansión se orienta con la situación crítica del sistema 

financiero durante los años noventa y con la reducción de ocupaciones laborales de la 

economía formal, lo que desencadenó una economía alternativa informal basada en el 

autoempleo (Vieites, 2005). 

Los resultados positivos o negativos de la ejecución del microcrédito en una determinada 

región, no pueden ser generalizados a otros países o entornos sin una validación adicional 

dentro de cada contexto (Khavul, 2010). Es así que en América Latina se diversifica mucho 

más la cartera de clientes, la atención de personas menos pobres no bancarizados posibilitan 

la atención de personas más pobres no bancarizados; esto se denomina subsidio cruzado, el 

cual se produce porque la mayoría de los países de América Latina presentan un ingreso per 

cápita tres veces mayor que en Asia del Sur (Armendáriz & Szafarz, 2011).  

En los últimos años, el microcrédito también se ofrece en los países desarrollados, con la 

diferencia de estar enfocado directamente a la exclusión financiera, debido a que se dirige a 

clientes que desean convertirse en empresarios y no tienen acceso al crédito (Khavul, 2010). 

Esto quedó plasmado en la creación de la Alianza Global para la Inclusión Financiera 

(GPFI)131 en 2010, con la finalidad de implementar un plan de acción inclusiva aprobado 

                                                 
131 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) es una plataforma de trabajo sobre la inclusión financiera. 
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por los líderes del G20132. Este programa está encabezado por tres socios claves: la Alianza 

para la Inclusión Financiera (AFI)133, el CGAP y la IFC. Sus esfuerzos incluyen ayudar a los 

países en desarrollo a poner en práctica los “Principios del G20 para la Inclusión Financiera 

Innovadora”134, que presta especial atención en la promoción de servicios financieros entre 

los grupos vulnerables y pequeñas empresas para impulsar su participación en la cadena de 

valor mundial sostenible.  

“El desempleo, la incapacidad del mercado para crear puestos de trabajo para tantos 

ciudadanos, es el peor fallo del mercado, la principal fuente de ineficiencia y una importante 

causa de la desigualdad” (Stiglitz, 2012, p. 26). De la misma manera, la industria de 

microfinanzas también afecta la demanda laboral, visto que las familias que tienen acceso a 

microcréditos parecen trabajar más horas/día en sus propios negocios (Banerjee et al., 2015). 

En contrapartida, David Graeber afirma que cerca de la mitad de los empleos formales 

pueden eliminarse sin que nadie notase nada, toda vez que son totalmente innecesarios por 

su tendencia a la burocratización135 de las organizaciones.  

El capitalismo en la globalización permite la concentración de poder, un ejemplo es la Unión 

Europea cuyo banco central concentra el poder económico de unos pocos países, lo que 

contribuye a la desigualdad (Stiglitz, 2012). Por esto, la entrada de nuevos inversionistas en 

las microfinanzas genera controversia por el papel del capital privado en la reducción de la 

pobreza. Aquí resulta relevante la participación de entidades no lucrativas como las ONG 

que mantienen un enfoque más benéfico a través de servicios sociales que asisten a una 

población más desfavorecida (Marbán-Flores, 2017).  

Las capacitaciones de las instituciones de microfinanzas no instruyen al participante 

sobre cómo mejorar su negocio, si no sobre cómo solicitar administrar y devolver un 

crédito, y con ello cumplen la importante función de animar a solicitarlo si tiene bien 

aprendida la lección. Por tanto, los microcréditos son costosos no sólo por la 

administración, sino también por el marketing (Vieites, 2005, p. 78).  

                                                 
132 Es el grupo de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de veinte países, reúne a las economías industrializadas y en 

desarrollo más relevantes y debaten cuestiones clave en la economía mundial, fundada en 1999 luego de la crisis financiera asiática. 
133 Alliance for Financial Inclusion (AFI) fue fundada en el 2008 con el propósito de apoyar a países en desarrollo y a países emergentes 
en la tarea de desarrollar y ejecutar políticas de inclusión financiera. 
134 Para más información: https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion. 
135 Degeneración de la estructura y funciones de los aparatos administrativos, caracterizada por la irracionalidad, la fragmentación y el 
personalismo. 

https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion
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Esto explica la razón de que los servicios no financieros se encuentran fuera de la política 

de las entidades formales con el fin de lograr autosostenibilidad que retribuya ganancias a 

sus accionistas. Por ello, ahora se plantea que los servicios microfinancieros son 

herramientas vitales para enfrentar la pobreza, y ocasionalmente alguna oportunidad de 

negocio, que resulta más importante ante la controversia de erradicar la pobreza (Rosenberg, 

2010). Empero, sus críticos argumentan que esta reflexión obstinada oculta las 

probabilidades de que el modelo de microcrédito encierre a los pobres en un círculo de 

dependencia respecto al capitalismo (Bateman & Chang, 2012). 

En la burbuja inmobiliaria del 2008, se evidenció cómo los ricos utilizan su poder político 

para condicionar las leyes a su favor y así tener un entorno donde exploten legalmente a los 

demás (Stiglitz, 2012), situación similar a Andhra Pradesh donde la industria sostuvo que la 

crisis nació de factores externos como la intervención del gobierno, razón por la cual, hasta 

el día de hoy sigue operando en la misma zona. A pesar de ello, se sigue creyendo en sus 

beneficios si las instituciones son más diligentes en sus préstamos, y si se evitará la 

intromisión política que pueda dañar las esperanzas de salir de la pobreza (Banerjee et al., 

2010). 

Con respecto a las IPO de acciones de entidades microfinancieras se generó otro debate, 

dado que los inversores capitalistas cosechan las ganancias de estas empresas híbridas, y no 

las instituciones sociales de las cuales nacieron (Roodman, 2013), pese a que estas deban 

generar una misión de doble objetivo que beneficie a sus accionistas y logre un alcance social 

en atender a un mayor número de prestatarios (Ashta & Hudon, 2012). Esto es una clara 

muestra de que las inversiones en el sector han variado. 

“Microfinance securities have become more variegated: there are direct loans, tradable 

bonds, equity, collateralized debt obligations, and more. Creativity in finance of course has 

its pitfalls; but the arrival of such tools marks a kind of maturation for the industry” 

(Roodman, 2013, p. 20). De acuerdo al autor, la llegada de ese tipo de herramientas marca 

un nivel de maduración para la industria, en donde los títulos136 de microfinanzas se 

diversifican: se invierten en préstamos directos, bonos negociables, acciones, obligaciones 

de deuda garantizadas y más. 

                                                 
136 Título que representa derechos patrimoniales sobre ciertas obligaciones. 



64 

 

Este tipo de mercado puede resultar muy peligroso en una industria que, desde su 

concepción, conlleva el riesgo de trabajar con prestatarios altamente vulnerables que, 

precisamente, necesitan reducir todo el riesgo posible y no elevarlo a niveles estratosféricos. 

Como anteriormente se señaló, el mercado bursátil siempre ha estado presente en las 

burbujas económicas de la historia producto de la especulación. 

Por otro lado, Paul Moran sostiene que existe una banca en la sombra que consiste en un 

mercado paralelo no regulado, en donde las instituciones no bancarias realizan transacciones 

privadas de dinero en condiciones de alto riesgo y gran rentabilidad como los fondos de 

inversión. Se configura a nivel macro la burbuja de la deuda en las microfinanzas, por 

ejemplo, si un banco solicita préstamos a un fondo de inversión para, a su vez, prestar a una 

empresa se vuelve una transacción peligrosa, puesto que el banco otorga como garantía los 

créditos de sus propios clientes a través de bonos; se adquiere deuda para otorgar más deuda 

como lo acontecido en Andhra Pradesh. 

Este mercado paralelo es lícito pero riesgoso, con la característica que ninguna organización 

la supervisa y no queda registro de la cantidad de dinero que realmente se moviliza en sus 

transacciones. Por lo tanto, los banqueros apelarían al libre mercado para inventar nuevas 

formas de conseguir mayores ganancias, y cualquier cuestionamiento sería etiquetado como 

subversivo. En este contexto, es difícil saber cómo calcular el nivel real de deuda en el 

mundo que sirva, por ejemplo, a los bancos centrales para determinar una correcta tasa de 

interés de referencia que finalmente se traduzca en los microcréditos. 

La Junta de Estabilidad Financiera (FSB)137 acota en su informe Global Shadow Banking 

Monitoring Report 2017138, que toda la intermediación financiera no bancaria llegó a 160 

billones de dólares, que representa un 48% de todos los activos financieros globales con un 

incremento consecutivo por quinto año. El FSB define como banca en la sombra a la 

intermediación crediticia que involucra entidades y actividades fuera del sistema bancario 

regular y advierte que la experiencia del caos financiero de 2008 muestra la incapacidad del 

                                                 
137 Financial Stability Board (FSB) es un organismo internacional que supervisa el funcionamiento del sistema financiero y mercados 

financieros internacionales, impulsando políticas de supervisión y regulación, creada en 2009 tras la Cumbre del G-20 en Londres como 

sucesor del Foro de Estabilidad Financiera (FSF). 
138 Para más información: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050318-1.pdf  

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050318-1.pdf
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mercado bursátil sobre los grandes riesgos como la extensión de crédito a largo plazo en 

base al financiamiento de corto plazo y más apalancamiento. 

Una investigación139 del IMF en el 2018, entrega detalles de cómo esta banca paralela 

esconde el nivel verdadero de deuda del sistema financiero, el cual puede estar 

deliberadamente subestimado en los cálculos de los economistas. Eso ocurre porque una 

gran cantidad de préstamos entre bancos y entre instituciones no bancarias queda fuera de 

sus estados financieros o, en su defecto, son registrados en asientos cuestionables; estos 

informes son elaborados bajo presión donde la deuda es ingresada como si fuera un activo, 

a consecuencia de los exigentes requisitos de capital. 

Estas características conforman una bomba de tiempo similar a lo de Andhra Pradesh, en 

donde los oficiales de crédito recibieron incentivos económicos para reclutar la mayor 

cantidad de clientes que, junto a una posible incorrecta supervisión, desencadenó una 

eventual crisis. El enfoque comercial imperaría en un sector cuyo público objetivo se ubica 

en el segmento más vulnerable de la población. 

“Microfinance also does need better regulation, but the primary focus should not limit 

interest rates or profits. Instead, it should reform rules to help microfinance institutions better 

screen borrowers, thereby lowering costs” (Banerjee et al., 2010, p. 1). De acuerdo a los 

autores, se necesita una reforma que ayude a las instituciones microfinancieras a evaluar 

mejor a los prestatarios y reducir sus costos; una mejor regulación no debe limitarse a las 

tasas de interés o las ganancias. 

La probabilidad de daños colaterales en países en desarrollo ocasionados por la incursión de 

capital privado, proveniente de grandes corporaciones, está presente en diversas actividades 

comerciales; por ejemplo, la industria textil en Bangladesh es la tercera más importante del 

mundo, que emplea a más de cuatro millones de trabajadores, de los cuales el 90 % son 

mujeres, aunque este auge puede ser gracias a la mano de obra barata y a los bajos impuestos. 

La industria textil es considerada una piedra angular en la economía de Bangladesh que 

contrastaría los derechos de trabajadores pobres y el afán consumista de las sociedades más 

ricas. 

                                                 
139 Leverage—A Broader View: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/19/Leverage-A-Broader-View-45720 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/19/Leverage-A-Broader-View-45720
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Sin embargo, el 24 de abril de 2013 una fábrica textil de ocho plantas en Savar, ciudad de 

Bangladesh, se derrumbó ocasionando la muerte de 1,130 personas y más de 2,000 resultaron 

heridas. Según el diario The New York Times, en el sitio del derrumbe se descubrieron 

etiquetas y documentos de grandes marcas europeas y estadounidenses como Children’s 

Place, Benetton o Cato Fashions. Un reportaje de la BBC140 observó que algunas de las 

fábricas de este emporio textil operaban con pocas medidas de seguridad incluida la 

presencia de niños trabajadores. Esta tragedia despertó la atención internacional en relación 

a lo que una industria abusiva puede acarrear en un país donde la mayoría de la población es 

pobre y conservadora. 

Un artículo de Dhaka Tribune141 en el 2018 muestra que cinco años después del derrumbe, 

la mitad de las sobrevivientes siguen sin poder trabajar, aún afrontan los costos médicos que 

acabaron con el dinero indemnizado, y viven en medio de la deuda que perjudica el bienestar 

familiar de sus hogares. Otro punto observado es que el alto consumo textil y un bajo salario 

propician que los trabajadores dediquen excesivas horas extra a sus labores para mejorar sus 

ingresos. Esta demanda creciente sólo es asumida por una enmarañada cadena de producción 

que destina parte de su trabajo a subcontratas de menor tamaño, los cuales son talleres 

pequeños e informales que pueden ser promovidos con el acceso al microcrédito. 

Como se aprecia la expansión de la industria de microfinanzas ha llevado a diversificar su 

enfoque en el logro de dos objetivos que determinen su perfil de prestatarios. Por ejemplo, 

América Latina es una región que se enfoca en el objetivo de sostenibilidad financiera, 

debido al uso de procedimientos afines a la banca tradicional que les permite ser altamente 

viables, pero el alcance de la asistencia a las poblaciones más desfavorecidas se ve reducido 

(Cairó & Gómez, 2015). 

Otro objetivo, es el enfoque social que enfatiza la inclusión financiera de los pobres y 

presenta una relación con el nivel de madurez de las instituciones (Marr et al., 2014), esto se 

puede explicar cuando el nivel de crecimiento de una entidad permite atender a clientes más 

rentables, y así poder cubrir los costos de la atención a los clientes menos rentables. Este 

                                                 
140 Revisar: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130426_bangladesh_colapso_ropa_debate_empresas_nm 
141 Para más información: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/04/24/victims-tale-endless-struggle  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130426_bangladesh_colapso_ropa_debate_empresas_nm
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/04/24/victims-tale-endless-struggle
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vínculo se basa en la autosuficiencia operativa que busca la industria, en donde los costos de 

sus procesos y operaciones son trasladados finalmente al cliente a través de la tasa de interés. 

“The operational self sufficiency ratio shows the ability of an MFI to cover its costs of 

operation using internally generated income. This ratio primarily is expected to be an 

efficiency ratio thus helping expose the efficiency of an MFI” (Marr & Awaworyi, 2012, p. 

55). De acuerdo a los autores, la eficiencia operativa de una entidad microfinanciera se 

traduce en la capacidad para cubrir sus costos de operación utilizando ingresos generados 

por sí mismos. 

La gestión de las grandes entidades del sector se asemeja a la banca comercial e incluso a 

los operadores financieros bursátiles, por la forma de premiar a sus colaboradores con 

incentivos, bonos y comisiones que consolidan una estructura financiera de directivos, 

accionistas y ejecutivos, que nada tiene que ver con los valores y principios que difunden las 

microfinanzas (Gómez-Gil, 2016). Fuera de toda ética, los elevados precios de los productos 

microfinancieros también crean una selección adversa e ineficiente de riesgo moral 

(Armendáriz & Szafarz, 2011).  

“Todo préstamo tiene un prestamista por voluntad propia y un prestatario por voluntad 

propia; se supone que los bancos son expertos en finanzas, que conocen la cuantía de la 

deuda a la que pueden hacer frente los individuos” (Stiglitz, 2012, p. 306). De modo que una 

organización financiera tiene mucha responsabilidad en la agudización de la desigualdad, 

concretamente en la distribución de ingresos y riqueza. 

Pese a que la oferta de pequeños créditos podría ser sólo un complemento del sistema 

bancario tradicional, debido a que el microcrédito proporciona préstamos de menor cuantía 

a los pobres (Hermes, 2014), la industria argumenta que el desarrollo de este tipo de negocio 

cambia el pensamiento empresarial: 

“Indeed, introducing it into the capitalist system may save the system altogether, by 

empowering it to address the overwhelming global concerns that currently remain outside 

mainstream business thinking” (Yunus et al., 2010, p. 320). De acuerdo a los autores, el 

desafío del enfoque convencional del pensamiento empresarial consiste en utilizar el sistema 

capitalista para abordar preocupaciones globales que actualmente permanecen fuera de este 

pensamiento. 



68 

 

La banca plantea un sistema de remuneración por incentivos que ha recibido duras críticas 

dentro del análisis económico tradicional, este sistema está basado en motivaciones 

extrínsecas que pueden socavar el trabajo en equipo provocando una competencia 

destructiva. Un ejemplo es la docencia que implica una dedicación a la enseñanza, en ella la 

remuneración por incentivos puede ser insultante por suponer que no hacen todo lo posible 

por ayudar a sus alumnos, contrariamente a lo que se plantea en la actualidad donde el 

esfuerzo individual es apreciado con incentivos (Stiglitz, 2012). 

El anhelo de ser autosostenibles encaminó a las entidades a expandirse a otras fuentes de 

financiamiento de capital privado, lo cual pudo alentar una serie de prácticas abusivas de sus 

trabajadores. 

Far from a rational process of financial inclusion, this encouraged a raft of predatory 

lending wherein MFI workers competed for clients and belligerently attempted to 

stave off loan defaults. This process led to the aggressive marketing of loans to those 

who already had credit and highly oppressive collection practices that mixed social 

shaming with the underlying threat of violent asset seizure (Taylor, 2012, p. 7). 

De acuerdo al autor, la competencia por los clientes y el cumplimiento de préstamos llevaron 

a una comercialización agresiva hacia personas ya bancarizadas, y prácticas de cobranza 

altamente opresiva que estaban lejos de un proceso racional de inclusión financiera. 

En definitiva durante los años noventa se estableció rápidamente una visión neoliberal en las 

microfinanzas, que estimuló la provisión de crédito en las instituciones donde los hogares 

son vistos como capital social que busca maximizar oportunidades empresariales 

proporcionadas por el mercado (Taylor, 2011).  

While accepting that there are some minor and largely temporary short-run benefits 

for a small minority of winners, just as in any casino a few lucky punters will end up 

on a winning streak, we argue that the microfinance model has very serious 

limitations as development policy. In many respects, in fact, microfinance constitutes 

a very powerful poverty trap (Bateman & Chang, 2012, p. 30). 

De acuerdo a los autores, las microfinanzas constituyen una trampa de la pobreza muy 

poderosa, debido a sus serias limitaciones como política de desarrollo, pese a que existen 
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beneficios menores y temporales para una pequeña minoría de prestatarios, similar a 

cualquier casino donde sólo algunos serán ganadores. 

La riqueza y el poder se concentran en pocas élites corporativas que viven sobre una 

creciente población mundial de desempleados (Bateman & Chang, 2012). Por tanto, se 

cuestiona la defensa del microcrédito promovido por un enfoque mercantilista de la pobreza 

en una sociedad tan desigual (Gómez-Gil, 2006). 

6 TRASCENDENCIA DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

6.1 La ciencia y su impacto 

El Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC)142 de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OECD)143 define el impacto como el efecto de largo plazo que puede 

ser positivo o negativo, primario o secundario, y provocado directa o indirectamente por una 

participación para el desarrollo, intencional o no. El objetivo de una evaluación de impacto 

se realiza con un fin formativo para reorientar un programa o política, o con un fin sumativo 

para mejorar las decisiones acerca de la continuación, interrupción, reproducción o 

ampliación de un programa o política (Rogers, 2014). 

En la década del noventa se ejecutaron muchos estudios y análisis sobre el éxito del 

microcrédito en América Latina, Asia y África, pero sus autores eran generalmente 

anglosajones; lo que dejaba en evidencia que la perspectiva de dichos estudios era el punto 

de vista de los países ricos respecto de los países pobres. Aun cuando existían estudios 

hechos por investigadores de otras regiones, estos no han sido difundidos por no ser 

considerados académicos. Se realizaron distintos reportes descriptivos en diversas regiones 

y contextos hasta evaluaciones empíricas que trataron de estimar la influencia a través de 

muchas variables que influyen en el bienestar familiar, y supuestos relacionados al contexto 

social cultural de la región donde es aplicado el microcrédito.  

“The story of microfinance is being written now. The phenomenon is emerging, 

multifaceted, andengaging for management scholars who are prepared to roll up their 

sleeves, cross disciplinary boundaries, and move between levels of analysis” (Khavul, 2010, 

                                                 
142 Development Assistance Committee (DAC) es un foro internacional que promueve las reuniones periódicas de expertos en evaluación 

de programas bilaterales y multilaterales de desarrollo. 
143 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) es un organismo de cooperación internacional fundada en 1961, 
cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales. 



70 

 

p. 58). De acuerdo al autor, los académicos de la administración están preparados para 

investigar, plantear controversias y analizar a profundidad, el fenómeno de las 

microfinanzas, el cual es emergente, multifacético y atractivo; lo que permite escribir su 

historia en estos momentos. 

El estudio más trascendente sobre la influencia positiva del microcrédito fue realizado en 

1998, cuyo resultado evidenciaba el efecto de los programas de crédito grupal sobre el 

comportamiento de los hogares dirigidos por mujeres (Pitt & Khandker, 1998). En el 2013, 

otro grupo de investigadores replicó y reanalizó dicho estudio, argumentaron que la 

selección deliberada de grupos afectaba sus resultados, y señalaban que aunque su trabajo 

presentaba una gran sofisticación, su complejidad metodológica ocultaba problemas 

fundamentales de conclusión (Roodman & Morduch, 2013). Por ello, es preferible 

reemplazar los modelos complejos por otros más simples debido a que el énfasis en la 

innovación no debe socavar las prácticas que apoyan la verificación (Nosek et al., 2015). 

“One situation where the selection bias disappears is when the treatment and comparison 

groups are selected randomly from a potential population of participants, such as individuals, 

communities, schools or classrooms” (Duflo & Kremer, 2005). De acuerdo a los autores, 

cuando de una población potencial de participantes, ya sea individuos o comunidades, se 

selecciona al azar los grupos de tratamiento y comparación, el sesgo de selección desaparece. 

Los editores de revistas académicas y los evaluadores tienen capacidades limitadas para 

evaluar completamente los estudios, en que el anonimato que protege a ciertos evaluadores 

también limita la capacidad de comunicarse con los autores para obtener aclaraciones o 

realizar replicas (Roodman & Morduch, 2013). Por ello, el proceso de comunicación de toda 

investigación se debe perfeccionar con una recompensa académica adecuada que incentive 

las prácticas abiertas (Nosek et al., 2015). El trabajo de campo es fundamental en el registro 

de la influencia porque recoge detalles que pueden contribuir en los resultados, en estudios 

anteriores había la posibilidad que los evaluadores no visitaran los lugares en estudio o 

simplemente leían parte de la bibliografía (Roodman & Morduch, 2013). 

La crítica sostiene que la industria engaña sistemáticamente a la comunidad internacional 

con estimaciones exageradas del impacto de determinados programas, ocultando las 

evaluaciones con resultados modestos a los responsables políticos (Duflo & Kremer, 2005). 
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Por esa razón en 2014, el Center for Open Science144, a través de su Comité de Promoción 

de Transparencia y Apertura (TOP), desarrolló estándares compartidos para las prácticas 

abiertas en revistas académicas que cambian la estructura de incentivos para impulsar la 

apertura de los investigadores (Nosek et al., 2015). 

La ciencia debe presentar características vitales como la transparencia, la apertura y la 

reproducibilidad, sin embargo, la reciente evidencia sugiere dudas (Nosek et al., 2015). La 

investigación de la influencia del microcrédito tiene la oportunidad de tratar y afectar 

positivamente la vida de muchas personas alrededor del mundo (Khavul, 2010). La 

bibliografía muestra que una vista completa sólo es posible cuando se reúnen diferentes tipos 

de datos (Cull & Morduch, 2018), y existe la posibilidad de que algunos académicos busquen 

publicar sólo resultados positivos con el fin de despertar el interés de las agencias que 

implementan estos programas, para recibir una enorme publicidad y reconocimiento (Duflo 

& Kremer, 2005).  

“In the present culture, however, null results are published less frequently than statistically 

significant results and are, therefore, more likely inaccessible and lost in the “file drawer” 

(Nosek et al., 2015, p. 1422). De acuerdo a los autores, las investigaciones con resultados 

estadísticamente significativos son publicadas con mayor frecuencia en la actualidad, en 

cambio, las que presentan resultados nulos son probablemente más inaccesibles y terminan 

en un archivador. 

El método de investigación más utilizado en el trabajo de campo sobre microfinanzas y 

pobreza es el ensayo de control aleatorio, que es adecuado para evaluar un programa como 

el microcrédito que ya alcanzó la madurez, por tanto, se examina si es viable continuar 

ejecutándolo con suficiente aceptación y/o mejorar la calidad de su implementación (White, 

Sabarwal & de Hoop, 2014). Este experimento consiste en comparar el resultado entre un 

grupo de tratamiento que está expuesto al microcrédito, y un grupo de control que no; este 

último es un grupo de comparación confiable que hubiera tenido resultados semejantes al 

utilizar el microcrédito; ambos grupos son estadísticamente idénticos gracias a la 

                                                 
144 Organización tecnológica sin fines de lucro con sede en Virginia, que busca aumentar la apertura, la integridad y la reproducibilidad de 
la investigación científica 
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distribución estratificada, una unidad que agrupa a los participantes con iguales 

características denominados conglomerados. 

Adicionalmente, el tamaño de la muestra es amplio para tener mayor precisión, así mismo, 

el efecto a evaluar es claro y medible; su planificación es meticulosa para la recolección de 

información desde el inicio del programa, por lo cual, se emplea el tiempo necesario para 

observar cambios que en promedio corresponda a un resultado (White et al., 2014). La 

selección de participantes o grupos debe ser al azar para evitar errores como lo observado en 

la investigación de Pitt & Khandker, en donde la comparación de aldeas conformadas sólo 

por mujeres resulta sesgada, ya que no todas las aldeas están conformadas exclusivamente 

por mujeres (Roodman & Morduch, 2013). 

Este estudio experimental permite que las encuestas tengan preguntas muy específicas sobre 

comportamientos que son difíciles de desentrañar de los enfoques transversales e 

longitudinales para la recopilación de datos (Khavul, 2010). Estos datos son compilados en 

diferentes momentos del experimento para la elaboración de informes respectivos; además 

la observancia permite encontrar una o más variables que podrían servir para la medición 

del impacto (Marr & Awaworyi, 2012). Los resultados se publican incluso si estos sugieren 

efectos bastante modestos o ningún efecto, y sus réplicas adaptadas a diferentes entornos 

propician una concepción que evite sesgos en sus conclusiones (Duflo & Kremer, 2005). 

En este diseño de investigación, la reducción de la pobreza es la teoría del cambio145 que se 

logra con la implementación del microcrédito. También es posible el uso de teorías y/o 

suposiciones que incluye datos y variaciones que las identifican, no obstante, se libera de 

ellas por la presencia de una variación externa que es el entorno donde se aplica (Duflo & 

Kremer, 2005). Se aprecia que esta metodología es más precisa por utilizar investigación 

formativa previa, aunque la ejecución puede resultar costosa y compleja para replicar en 

otros contextos (Marr & Awaworyi, 2012), de modo que su financiamiento debe ser hecho 

por organizaciones internacionales en colaboración con investigadores y académicos, el 

potencial es enorme (Duflo & Kremer, 2005). 

                                                 
145 La teoría del cambio explica cómo ciertas actividades producen una serie de resultados que contribuyen a lograr el impacto final 
previsto. 
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En el cálculo del impacto se emplean regresiones que evitan algunos problemas como la 

endogeneidad146 que pueden aparecer sólo en datos observacionales147. Arthur Stanley 

Goldberger148 en su libro Teoría Econométrica149 de 1964, expresa que si en un modelo de 

regresión, la variable independiente es endógena puede sesgar sus resultados. Asimismo 

recomienda que la variable sea exógena, es decir, que sus valores se determinen fuera del 

modelo para que sus estimaciones no presenten errores.  

“If one subgroup experiences better outcomes than the other, the researcher can be 

reasonably sure that it is due to the loans, because the loans are the only ex ante difference 

between the groups” (Rosenberg, 2010, p. 1). De acuerdo al autor, si el préstamo es la única 

diferencia anterior entre los grupos comparados, el investigador puede estar seguro que esa 

es la razón de mejores resultados entre un grupo y otro.  

En 2009, aparecieron los dos primeros estudios aleatorios sobre el impacto del microcrédito, 

con resultados controversiales, en el cual la pobreza se basa en indicadores como el número 

de niños en la escuela y el gasto mensual per cápita del hogar, que corroboran los hallazgos 

de influencia en la microempresa y la falta de impulso a corto plazo en la pobreza (Roodman, 

2013). Esta crítica generó incertidumbre en el mundo académico, lo cual promovió nuevas 

investigaciones con resultados negativos realizadas por American Economic Journal: 

Applied Economics150 en el 2015, estos estudios muestran el débil vínculo desde la inversión 

empresarial hacia el bienestar del hogar, aunque se debe precisar que el contexto de cada 

investigación es importante y cada estudio debe entenderse en sus propios términos (Cull & 

Morduch, 2018).  

Diversas investigaciones coinciden con (Armendáriz & Morduch, 2010) y (Lacalle, Pérez & 

Neira, 2018), en argumentar que la influencia del microcrédito en las microempresas se basa 

en el principio de rendimientos marginales decrecientes151, que afirma que el rendimiento de 

producción de una microempresa se reduce a medida que sólo se incrementa el factor de 

capital financiero. Por ello, la medición del impacto debe abarcar muchas variantes, se debe 

                                                 
146 El problema de la endogeneidad se produce cuando la variable independiente se correlaciona con el término de error en una regresión. 
147 El conocimiento empírico está basado en la experiencia, nos dice cuáles son las características observadas en el momento, las cuales 

pueden desaparecer en el futuro. 
148 Economista que trabajó con el ganador del Premio Nobel Lawrence Klein en el desarrollo del modelo macroeconómico Klein-

Goldberger en la Universidad de Michigan. 
149 Para más información: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19651801180. 
150 Revista especializada en economía aplicada con un enfoque en cuestiones microeconómicas empíricas, publicada por la American 

Economic Association desde 2006. 
151 Concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la 
creación de un bien o servicio. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19651801180
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extender la teoría financiera para analizar los beneficios de los clientes y no concentrarse 

sólo en rendimientos financieros (Chliova et al., 2015). 

Si bien la industria señala que los resultados de estos estudios no se pueden generalizar en 

otros países o culturas sin validación adicional y más pruebas (Khavul, 2010), cuestionan el 

tiempo empleado en sus experimentos, y les resulta poco probable que las investigaciones 

de un año puedan dar luces del efecto del microcrédito en personas pobres tanto como, por 

ejemplo, un año de educación primaria en los niños (Rosenberg, 2010). La transparencia 

beneficia a la credibilidad de la ciencia, por ello se necesita fuertes incentivos para que los 

investigadores individuales sean más transparentes (Nosek et al., 2015). 

6.2 Nuevos enfoques de influencia 

“This approach has generally been deemed by the microfinance industry as too demanding 

and costly for MFI practitioners to engage with and therefore more practitioner-centred 

approaches have emerged in recent years” (Marr & Awaworyi, 2012, p. 53). De acuerdo a 

los autores, en años recientes han surgido enfoques más centrados en el profesional de las 

microfinanzas, en vista de que la industria considera costosa y exigente la evaluación 

empírica de los prestatarios. 

Esto dio paso a la evaluación de entidades de microfinanzas para medir su alcance entre los 

más pobres, lo cual da un nuevo enfoque a la industria donde se analiza la autosostenibilidad 

así como el compromiso social. En concreto, tratan de medir la autosuficiencia financiera a 

través del cálculo de la diferencia entre lo que la entidad realmente paga en intereses sobre 

sus pasivos subsidiados y lo que hubiera pagado en el mercado, para lo cual se propone 

utilizar la tasa preferencial de mercado como supuesta fuente local para obtener 

financiamiento (Cull et al., 2018). 

Es así que la concentración de carteras grandes de clientes en las zonas urbanas permite una 

mayor penetración de mercado debido a la rentabilidad que genera los clientes más solventes 

(Navajas, Schreiner, Meyer, Gonzalez & Rodriguez, 2000). Pero sin importar el rendimiento 

o el público objetivo de las entidades, la proporción de la cartera en riesgo es 

aproximadamente la misma en todas las organizaciones (Cull et al., 2018). 
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Es claro que las microfinanzas lograron un éxito institucional, por ello, quizás para 

comprender mejor las oportunidades de investigación sería necesario un seguimiento al 

origen de los fondos de las entidades de microfinanzas (Khavul, 2010), para así aclarar el 

panorama entre el objetivo comercial y la atención a los pobres. Según la industria, las 

instituciones sin fines de lucro acaparan los fondos de donaciones, por el contrario, estudios 

recientes hallaron que los subsidios por prestatario son relativamente pequeños en 

instituciones como las ONG, lo que refuerza la necesidad de un análisis de costo-beneficio 

en los estudios de impacto debido a que este tipo de instituciones presentan un enfoque más 

social (Cull et al., 2018). 

En el éxito de las microfinanzas se pueden distinguir tres concepciones distintas relacionadas 

con una definición diferente de desarrollo; y cada una tiende a conducir a diferentes tipos de 

evidencia para las investigaciones: salir de la pobreza, obtener libertad y construir una 

industria (Roodman, 2013). El auge del microcrédito lo convierte en un apasionante campo 

de investigación en el que el rango de cuestionamientos no está limitado por las opiniones 

establecidas (Khavul, 2010). Así que es importante evaluar las consecuencias financieras y 

no financieras del microcrédito para las personas emprendedoras siguiendo un enfoque de 

investigación basado en la evidencia (Chliova et al., 2015). 

Debe señalarse también que las evaluaciones de impacto del microcrédito tienen 

detrás dos supuestos básicos, a saber, que las organizaciones de microfinanzas tienen 

como uno de sus objetivos tener algún nivel de impacto sobre sus clientes; y, sobre 

todo, que las organizaciones de microfinanzas buscan reducir el nivel de pobreza de 

sus clientes (Trivelli, 2002, p.103). 

Desde una posición capitalista, las instituciones autosostenibles son las que deben dominar 

el mercado microfinanciero en atención a que el retiro de las donaciones y la entrada de 

inversión privada hacen que los costos de financiamiento se dupliquen (Roodman, 2013). 

Por tal razón, resulta lógico que resultados en este enfoque apunten al hecho de que las 

entidades con más activos y proporciones más altas de préstamos por oficial de crédito 

presentan un desempeño más social (Marr & Awaworyi, 2012). 

Los oficiales de crédito se vuelven administradores de las relaciones que la industria de 

microfinanzas tiene con sus clientes, por lo que su función como guardianes y guías no puede 
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ser exagerada (Khavul, 2010). Ellos son los encargados de recoger la información que la 

industria requiere para la colocación de microcréditos, información que finalmente también 

será utilizada por la academia en sus estudios. Incluso investigaciones en zonas nuevas 

donde el registro de datos es nulo, los oficiales de campo fungen de cartógrafos para localizar 

a sus clientes potenciales (Banerjee et al., 2015). Se requiere tiempo suficiente para 

desarrollar criterios de muestreo precisos y conocer el terreno para mejorar la calidad de la 

información que recopila un proyecto de investigación (Khavul, 2010). 

Su papel ha sido relevante en ambas caras de la industria, los críticos sostienen que son 

recompensados por expandir la base de clientes y garantizar altas tasas de reembolso, lo que 

puede generar problemas como otorgar préstamos a clientes que ya presentan financiamiento 

como lo ocurrido en la crisis de Andhra Pradesh (Taylor, 2011). De igual modo, los clientes 

que fracasan en sus negocios y/o con problemas de pago son fáciles de identificar gracias a 

su conocimiento del entorno (Khavul, 2010). Por ello, los defensores del microcrédito 

recomiendan un enfoque principal que reforme las reglas para ayudar a las entidades de 

microfinanzas a evaluar mejor a los prestatarios, con una mejor aplicación del código de 

conducta para los oficiales de crédito (Banerjee et al., 2010). 

“When working in the field, loan officers, who see borrowers week in and week out, can be 

a trove of information and insights” (Khavul, 2010, p. 68). De acuerdo al autor, los oficiales 

de préstamos pueden ser un tesoro de información y percepción en el trabajo de campo, a 

consecuencia de que están en contacto con los prestatarios semana tras semana. 

Sin embargo, a medida que la investigación sobre microfinanzas se vuelva más popular, los 

oficiales de crédito enfrentan una creciente presión por mostrar sólo a los clientes exitosos, 

generando una posible fuente de sesgo (Khavul, 2010). El aporte de estos oficiales puede ser 

más relevante que toda la tecnocracia sobrevalorada, muchas de las políticas de desarrollo 

son realizadas desde el escritorio sin conocer la cosmovisión del pobre, sólo ofrecen una 

visión limitada de cómo los pobres realmente manejan sus finanzas en su vida diaria (Collins 

et al., 2010). 

La microfinanciación ofrece opciones adicionales con fortalezas y debilidades distintivas, 

valoradas por los pobres a causa de que sus opciones financieras siempre serán inferiores, 

eso es parte de ser pobre, de tal forma que las vicisitudes de la pobreza hacen que las personas 

pobres necesiten servicios financieros más que los ricos (Roodman, 2013). Los estudios 
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antropológicos y las encuestas de mercado examinan mejor el comportamiento del pobre, 

aunque generalmente no proporcionan evidencia cuantificada de su comportamiento 

financiero definido a lo largo del tiempo. (Collins et al., 2010). Se debe entender que el 

microcrédito no proporciona una mejor posición social o económica a los pobres, tampoco 

ayuda a redistribuir la riqueza, pero si facilita recursos que genera liquidez temporal para 

afrontar gastos con pequeños emprendimientos de subsistencia (Gómez-Gil, 2016). 

Puede resultar pesimista aceptar que el microcrédito es el reflejo de cómo el dominio del 

capitalismo está estrechamente relacionado a la bancarización del planeta, en vista de que la 

pobreza corre el riesgo de ser monetarizada (Vieites, 2005). Por esto, resulta importante 

entender su funcionamiento para afrontar sus posibles riesgos implícitos o en su defecto 

saber aprovechar alguno de sus beneficios. Se observa una oportunidad única para revisar 

los corolarios más completos del uso del microcrédito como un instrumento financiero 

específico aunque su demanda esté lejos de ser absoluta; estudios con períodos de tres años 

indican que sólo el 33 % de los hogares solicitan microcréditos en el área de control mientras 

sólo el 42 % en área de tratamiento (Banerjee et al., 2015). 

Pese a que la industria justifique su baja influencia en la reducción de la desigualdad de 

ingresos debido a su modesta utilización en comparación con el tamaño de la economía de 

los países donde se ejecuta (Hermes, 2014); se debe aceptar la identificación de su 

trascendencia en el consumo de los hogares (Banerjee, 2013), sin soslayar que los problemas 

financieros más arraigados no se resuelven con una simple deuda, con el riesgo de que los 

prestatarios dependan cada vez más de la deuda para sobrevivir (Mader, 2013). 

El problema financiero de ser pobre genera incertidumbre e imprevisibilidad para afrontar 

los gastos diarios de comida, abrigo, salud, educación, etc., en donde la presencia de 

servicios financieros confiables les permite manejar adecuadamente sus finanzas familiares 

que mejoran su calidad de vida (Collins et al., 2010). De igual forma, el nivel de vida afecta 

en el resultado de los distintos estudios del microcrédito, cuya influencia no es homogénea 

y varía de acuerdo a los niveles de pobreza: bajo, medio o alto (Lacalle et al., 2018). Por 

ende, se debe indagar más sobre los efectos heterogéneos del microcrédito que tendría 

importante implicancia para la política contra la desigualdad, evitando que el impacto 

promedio encubra la dispersión de sus efectos (Angelucci et al., 2015). 
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Finalmente, podemos identificar las variables más relevantes para medir la influencia 

positiva del microcrédito en sus prestatarios: el desarrollo de sus negocios, bienestar 

financiero personal, estado de salud, educación de hijos, empoderamiento femenino y capital 

social (Chliova et al., 2015). A pesar de que el microcrédito no sea la bala de plata que acabe 

con la pobreza, se necesita un mayor esfuerzo para apoyar a sus instituciones, asimismo, se 

recomienda a la comunidad internacional, sobre todo a la industria de microfinanzas, un 

mayor enfoque social en sus actividades (Lacalle et al., 2018). 

7 CONCLUSIONES 

Las microfinanzas son prácticas ancestrales que distan mucho del microcrédito, 

promocionado internacionalmente como una herramienta de desarrollo a través de la 

disposición de capital financiero. Su innovadora garantía colectiva aplicada por el grupo 

solidario, así como la obligación del ahorro previa al desembolso, eran características que 

revestían al microcrédito como un mecanismo de educación financiera; elementos esenciales 

que fueron eludidos en su proceso de industrialización. Si bien el microahorro es la forma 

de microfinanza más empleada históricamente, su uso es soslayado cuando se habla del 

excelente reembolso de sus créditos, sin duda, la capacidad de ahorro de los prestatarios se 

constata en la gran rentabilidad que goza la industria de microfinanzas. 

El público objetivo del microcrédito resulta muy heterogéneo para determinar un perfil de 

cliente, aunque los pobres en general son vistos como los beneficiarios finales; esta 

percepción ha ido evolucionando hasta cobijar la definición de inclusión financiera, 

situación que no es exclusiva de los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Así pues, 

el microcrédito se constituye como el mayor instrumento de la bancarización del planeta, 

que ha permitido la diversificación de servicios microfinancieros. 

La verdadera demanda del microcrédito difiere de cualquier emprendimiento empresarial, 

tan difundido en la cooperación internacional; el autoempleo es consecuencia de una 

necesidad de superviviencia y de la falla del mercado laboral que se agrava con la falencia 

de capital humano. La mayoría de microempresas son precarias y los pobres recurren a 

diversas fuentes de ingresos para sobrevivir, por consiguiente, se reconoce su uso como 

producto de consumo y urge cambiar las reglas de juego en el sector, puesto que implica 
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aceptar el enorme riesgo de sobreendeudamiento que, en consecuencia, puede agravar la 

situación de pobreza. 

El empoderamiento de la mujer se convierte en un objetivo políticamente correcto, y el 

microcrédito produce una mejora modesta en su autoestima, empero genera una carga 

adicional que las puede llevar a sufrir abuso económico en el hogar, esto influye en la toma 

de decisiones que afecta la vida de sus propios hijos. La exclusión social femenina es un 

proceso complejo que no se resuelve con préstamos y que, por el contrario, la puede convertir 

en un medio para obtener dinero.  

El empleo de trabajo infantil presenta dos direcciones: la mano de obra gratuita producto del 

incremento de la productividad en las microempresas familiares, y el reemplazo en las 

labores domésticas resultado de las mayores ocupaciones de los padres. Por este motivo, la 

educación de los niños es severamente perjudicada, y se presentan dos efectos: el deterioro 

de su aprendizaje fuera del horario escolar y/o el abandono de la escuela. 

Las burbujas económicas aparecen cuando la demanda de un producto crece inusualmente, 

además su valor en el mercado bursátil se cotiza de manera extraordinaria, lo cual implica 

una exagerada comercialización reflejada en la recaudación de fondos de capital de riesgo. 

En esta perspectiva, la industria concibe a los pobres como una enorme masa potencial de 

clientes, cuyo endeudamiento eleva los dividendos de cualquier inversionista, que engrana 

un sistema de incentivos monetarios y metas comerciales que fomenta una competencia 

agresiva entre entidades. La deuda contraída a través de la microfinanciación se basa en 

políticas neoliberales que sólo buscan maximizar sus ganancias. 

Una descontrolada expansión de la industria acompañada de un incremento sorprendente de 

cartera puede desencadenar eventos trágicos. La cuestionable simbiosis de microfinanzas 

entre entidades formales e informales provoca un boom del crédito, que envuelve a sus 

clientes en una trampa de deuda, la cual se agudiza en contextos socioculturales que 

presentan condiciones más vulnerables de pobreza; esto conforma una eventual crisis que 

deriva de la burbuja del microcrédito. 

Se sugiere que la problemática de la pobreza sea asistida desde el Estado por medio de 

políticas alimentarias, sanitarias y educativas que estimulen el capital humano; el pobre 

carece de recursos económicos y este tipo de reformas le brindaría un entorno propicio para 
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aprovechar las oportunidades promovidas desde una economía de mercado. No existe un 

modelo único de desarrollo y se deben ejecutar políticas de acuerdo al fin que se requiera, y 

evitar posturas ideológicas en el diseño de las mismas. Las grandes potencias prosperaron a 

base de una política de subsidios y control de aranceles que fomentó un desarrollo local 

proactivo, por el contrario, abrazaron el libre mercado cuando recién alcanzaron una 

supremacía económica. Por ello, se entiende que la industria de microfinanzas siga 

utilizando subsidios y donaciones con el fin de ampliar sus operaciones. 

La globalización estimuló la incursión de capitales privados en las microfinanzas que 

inevitablemente desvío su propósito original; por ende, la presencia de organizaciones sin 

fines de lucro se vuelve primordial por el valor agregado que incorpora al microcrédito, 

cualidades como formación y asistencia financiera que infiere una cuantiosa inversión para 

la institución pero que consigue una influencia mayor en la vida de sus prestatarios. La 

ansiada sostenibilidad impulsada por la industria es entendida desde un punto de vista 

capitalista que no tiene lugar en programas sociales alimentados por el gasto público; 

relacionar las microfinanzas con la imposición masiva de una obligación financiera se 

configura como una privatización de la pobreza, encubriendo el verdadero origen del 

subdesarrollo. 

La desigualdad social se establece de acuerdo al entorno donde se manifiesta, es ocasionada 

por diversos factores como la estratificación social y la religión, así como la captura estatal 

por parte de élites económicas. El microcrédito puede ser considerado como la 

burocratización de la deuda, relacionada con el sistema financiero, en donde se contrasta la 

riqueza de una pequeña élite contra una enorme población que carece de ella. 

Las investigaciones y evaluaciones han sido perfeccionadas con el tiempo, sus resultados 

demuestran que el microcrédito proporciona sólo recursos de liquidez temporal, el cual es 

calculado con diversos indicadores a través de estudios empíricos de control aleatorio. Se 

observa que el indicador principal es el incremento de ingresos por la creación de negocios 

productivos, sin embargo, la influencia debería ser evaluada directamente en el bienestar de 

los hogares como la atención de eventualidades y emergencias de la vida diaria; esto 

enmarcaría al microcrédito dentro de los servicios financieros que necesitan los pobres 

debido a la irregularidad de sus ingresos y la exposición a vicisitudes propias de su condición 

de vida. Esta nueva herramienta económica formal ayuda a las transacciones habituales que 
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son utilizadas por los pobres en sus quehaceres, no obstante, esta sólo es complementaria y 

no debe prevalecer por encima de las necesidades básicas. El dinero no cambia la vida pero 

una calidad de vida si permite un correcto uso de cualquier recurso. 

Los proveedores de fondos junto a las publicaciones académicas deben estimular el 

intercambio de datos y réplicas de resultados, para enriquecer toda investigación y contrastar 

los aspectos positivos y negativos de la influencia del microcrédito. El contacto directo y 

diario con los prestatarios en los estudios realizados evidencia la trascendencia de los 

oficiales de crédito, quienes entablan relaciones cercanas con los clientes y posibilita el 

recojo de información relevante. Por tanto, la industria de microfinanzas debe dejar de 

sobrevalorar la tecnocracia, debido a que la comprensión de la cosmovisión del pobre resulta 

crucial para vislumbrar una política apropiada del microcrédito. 

Finalmente, en mi experiencia laboral he sido testigo de cómo la industria se concentra en 

productos para la microempresa, que el prestatario termina destinando a otro tipo de fin, 

principalmente de consumo. La diversidad de productos microfinancieros repiten la misma 

fórmula: prestar dinero bajo una obligación de deuda plasmada en un cronograma de pago 

mensual. Si bien la mayoría de clientes cuentan con un pequeño negocio, su ingreso bruto 

incluye diversas fuentes como “cachuelos”152 o actividades de “pollada”153 que, en la 

práctica, son utilizadas para cumplir con las cuotas respectivas. 

Además, la precaria condición de vida es palpable en las visitas domiciliarias, lo que 

complica la proyección de sus ingresos futuros. El emprendimiento se desenvuelve en un 

contexto socioeconómico particular, su situación de pobreza lo impulsa a generar 

autoempleo para poder subsistir, sumado al escaso desarrollo de capital humano que no le 

permite incorporarse a una demanda laboral exigente que, simultáneamente, mejore su 

calidad de vida. Por ello, la creación de startups aparece como una alternativa viable de 

microempresa, cuyo financiamiento es asumido por inversores externos que no ponen en 

riesgo la economía del emprendedor. 

                                                 
152 Término coloquial utilizado en Perú para referirse al trabajo ocasional, designado tanto para la principal fuente de subsistencia como 
para el ingreso extra. 
153 Comida tradicional peruana que se desarrolla dentro de un evento social alternativo para recaudar fondos que ayuda a una necesidad en 

particular, por lo general, acompañada de bebidas y música de baile. 
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