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RESUMEN  

 

La presente investigación describe tres etapas, la primera acerca de los orígenes y 

evolución histórica de las microfinanzas en el Peru y en el mudo, la segunda está basada 

en la situación actual de las microfinanzas y la tercera acerca de la controversia de si 

realmente las microfinanzas contribuyen al desarrollo de los más necesitados.  

 

Esta investigación se desarrolló entorno a la literatura de algunos autores que analizan el 

tema desde diferentes puntos de vista, algunos coinciden en que las microfinanzas van 

más allá del solo hecho de pensar en el microcrédito, es decir también se debe considerar 

al microahorro y los seguros.  

 

Asimismo, se hizo una revisión de algunos casos de éxito en países de Latinoamérica, 

analizando datos relevantes como el nivel de sus colocaciones, monto de los créditos y 

número de clientes y a la vez una revisión del caso Peru de como las microfinanzas se 

han venido desarrollando en los últimos años. 

 

Por otro lado, el presente trabajo pretende clarificar si realmente las microfinanzas 

contribuyen al desarrollo de los más necesitados. Para ello, se realizó una revisión de sus 

orígenes, como se encuentra actualmente las microfinanzas y finalmente dar respuesta a 

dicha controversia. 

 

Para finalizar, en función del análisis realizado, obtener conclusiones y recomendaciones 

relevantes con la información recopilada.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: microfinanzas; microcrédito; microahorro; seguros; downscaling; 

upgrading. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper research describes three stages, the first about the origins and historical 

evolution of microfinance in Peru and the world, the second is based on the current 

situation of microfinance and the third about the controversy over whether microfinance 

really contributes to the development of the poorest. 

 

This research was developed around the literature of some authors who analyse the 

subject from different points of view, some agree that microfinance goes beyond just 

thinking about microcredit, that is, micro-savings and insurance must also be considered.  

 

Likewise, a review of some success cases in Latin American countries was made, 

analyzing relevant data such as the level of their placements, amount of loans and number 

of clients, and at the same time a review of the case of Peru on how microfinance has 

been developing. in recent years. 

 

On the other hand, this paper research tries to clarify if microfinance really contributes to 

the development of the poorest. To do this, a review of its origins was carried out, how 

are microfinance currently, and finally to respond to this controversy. 

 

Finally, based on the analysis performed, obtain relevant conclusions and 

recommendations with the information collected. 
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1.INTRODUCCION 

Es usual que cuando personas, instituciones u organizaciones interesadas en la 

problemática del desarrollo se plantean acercarse al sector microfinanciero, 

frecuentemente se pregunten sobre qué supone esto realmente, y si se están situando en 

la óptica adecuada.  

Por su parte, algunos autores coinciden en que las microfinanzas pueden jugar un rol 

importante en el desarrollo local, de hecho, afirman, que en los últimos años se han 

convertido en uno de los instrumentos más frecuentes incorporados por las políticas de 

promoción del desarrollo.  

Por otro lado, hay investigadores del tema que aseguran que las microfinanzas 

contribuyen a reducir la pobreza y la exclusión social, permitiendo que sectores 

marginales y olvidados generen actividades económicas y autoempleo. 

 Asimismo, aseguran, que favorecen la creación de puestos de trabajo en pequeñas 

empresas locales, así como la propia supervivencia de dichas empresas y empleos en la 

medida que los proyectos financiados sean sometidos a consistentes evaluaciones de 

viabilidad, rentabilidad, y acompañamiento técnico. 

Podemos decir entonces, que la potencialidad de las microfinanzas, en todo caso, no es 

tal que permita una sola aplicación, sino que es una herramienta mucho más potente que 

pensar en solo microcréditos. Sin embargo, está enfocado principalmente a un aspecto (el 

económico) que frecuentemente no es el único que debe considerarse en el marco del 

desarrollo o la lucha contra la pobreza. 

Es usual que muchas veces se asocie al sector microfinanciero con solamente la concesión 

de pequeños préstamos a personas pobres, que pueden así desarrollar actividades 

económicas rentables de forma autónoma.  

La realidad del sector microfinanciero, sin embargo, es mucho más amplia que conceder 

préstamos, y recoge situaciones y servicios tan diversos como la concesión de créditos a 

microempresas con varios empleados, la contratación de seguros de salud, o la recogida 

de pequeños depósitos.  

Actualmente, la tradicional oferta de crédito se ha ampliado a servicios como el ahorro, 

los seguros o las transferencias a pequeña escala, por lo que en el sector se habla de 

microfinanzas, frente a la anterior terminología centrada en “microcréditos”.  

El papel protagonista de las llamadas Instituciones Microfinancieras (IMF) también 

refleja un sector variado, en el que conviven organizaciones de distintos tipos, desde 

pequeños grupos independientes que funcionan sin apoyo exterior hasta bancos cuasi 

convencionales, pasando por ONG, Cooperativas de crédito y otras instituciones 

especializadas. 

El conocimiento adecuado del sector y sus posibilidades en términos de metodologías, 

instituciones, regulación, servicios ofrecidos etc. es fundamental para entender qué puede 

ofrecer este instrumento, sus limitaciones y la línea más apropiada de acción en cada caso.  

Sin embargo, el impacto de las microfinanzas en el desarrollo hoy en día aun es un tema 

controversial. Varios autores han discutido, y finalmente coincidido, en que todavía hay 
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un trabajo pendiente de clarificar el efecto de las microfinanzas, y del microcrédito en 

particular, la reducción de la pobreza. Aunque sí se han hecho algunos estudios sobre el 

impacto de las microfinanzas, estos casos de éxito han sido aislados y no están reunidos 

de tal manera que pueda darse una mirada global y hacer un análisis completo e incluso 

cuantitativo-comparativo en diferentes latitudes.  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la literatura ha presentado algunos indicios de 

impacto de las microfinanzas en la población de bajos ingresos, en el sector 

microempresarial y en los mercados financieros; el propósito de la siguiente investigación 

consiste en revisar y reunir algunos resultados de diferentes estudios, en diferentes lugares 

del mundo, con miras a hacer un análisis comparativo y a tratar de determinar en qué 

medida las microfinanzas satisfacen las expectativas que sobre ellas se han puesto, 

tratando de abordar con especial atención el tema del impacto en el sector financiero. 

Por ello, el presente trabajo pretende investigar si realmente las microfinanzas 

contribuyen al desarrollo de los más pobres, recogiendo los puntos de vista de los 

diferentes autores que han revisado el tema a profundidad.  

El trabajo se ha organizado en tres partes: La primera parte resume el origen y evolución 

histórica de las microfinanzas, la segunda parte trata acerca de la situación actual de las 

microfinanzas y la tercera parte describe la controversia del tema.  

Finalmente, se plantean unas breves conclusiones y recomendaciones que quedarán de 

tarea para futuras investigaciones. 
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2.CAPITULO 1. ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DE LAS 

MICROFINANZAS 

A nivel mundial, los países en desarrollo se enfrentan a la problemática de proporcionar 

recursos a los pobres. Los programas de asistencia social son una ayuda, pero no la 

solución a este problema, ya que puede generar dependencia entre los beneficiarios. Ante 

esta situación es que surgen las microfinanzas, que nacieron en Europa en el siglo XIX 

como un movimiento de cooperativas que involucraba a trabajadores asalariados de zonas 

urbanas y agricultores de pequeña escala. (ELLA-Evidencias y Lecciones desde América 

Latina 2013)  

Al respecto Días (2004) menciona que las primeras experiencias se remontan a los siglos 

XVIII y XIX, en países como Inglaterra, Alemania, Irlanda e Italia. A finales del siglo 

pasado se llegan a consolidar las microfinanzas con la creación del Grameen Bank, 

institución privada de origen hindú en Bangladesh en 1976 encabezada por Muhammad 

Yunus, consolidada como el Banco de los Pobres en 1983. 

Un ejemplo recogido por Yunus (1998) que da inicio a su teoría de las 

microfinanzas, fue el de una mujer que trabaja fabricando taburetes de bambú 

artesanalmente. Inicialmente debería comprar el bambú, pero no dispone de 

fondos. Para desarrollar su actividad, un intermediario le entrega la materia 

prima a cambio de comprarle a bajo precio el taburete terminado. Al final del 

día, la mujer tan solo saca un pequeño excedente. Si esta mujer dispusiera de 

fondos para comprar el bambú y llevar su propio negocio, vendiendo a mejor 

precio el producto final, podría devolver los fondos con intereses, obtener un 

excedente mayor, y mejorar su situación. El problema es que esa financiación 

puede costar con prestamistas hasta un 10% semanal. Gutiérrez (2009) p.12 

Después de buscar apoyos en bancos, convencido de la viabilidad de su idea, y de recibir 

negativas, Yunus decidió comenzar estas iniciativas a pequeña escala con sus propios 

fondos. El sistema implantado por Yunus incluye, además de aspectos financieros, toda 

una serie de elementos que están presentes en muchas iniciativas de microfinanzas: En 

primer lugar, la proximidad a los clientes; en segundo lugar, la eliminación de las 

garantías habituales; en tercer lugar, la introducción de elementos orientados al refuerzo 

de la formación, la autoestima y la motivación; y en cuarto lugar, La preferencia por las 

mujeres como clientes (Castillo y Pozo 2004) 

Sigue comentando (Castillo y Pozo 2004) que las mínimas tasas de morosidad, y la buena 

acogida de estos micropréstamos hicieron crecer la iniciativa hasta convertirla en un 

banco y una referencia a nivel mundial. Es a partir de este momento que se empieza a 

gestar en las microfinanzas modernas, el termino microcrédito, el cual en los últimos años 

ha tenido una gran repercusión en su desarrollo. No es casual pues que la ONU haya 

previsto el 2005 como el año del Microcrédito.  

Por otro lado, Boyé et al. (2006), también comenta que, en el siglo XX, durante los años 

1960 y 1970, las agencias de ayuda al desarrollo y los gobiernos de los países en vías de 

desarrollo movilizaron grandes cantidades de recursos en programas destinados a las 

pequeñas empresas. Numerosos países en vías de desarrollo crearon bancos públicos y 

pusieron en marcha sistemas de subvenciones de intereses, que acabarían desapareciendo, 
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favoreciendo con ello la creación de las instituciones de microfinanzas dirigidas a ayudar 

a las personas con muy pocos ingresos. 

Según Berger et al. (2007) La distinción entre el termino microfinanzas y microcrédito 

puede ser confusa, pero es importante. Ambos términos hacen referencia a transacciones 

de pequeña cuantía, pero el microcrédito se relaciona exclusivamente con la concesión de 

préstamos. En cambio, las microfinanzas hacen referencia a un amplio espectro de 

servicios financieros, entre los cuales se incluye el microcrédito, además del microahorro, 

la transferencia de remesas y el microseguro, entre otros. 

2.1 Los inicios del microcrédito   

Según Garayalde et al. (2014) La idea básica de lo que hoy en día se denomina 

“microcrédito” es tan antigua como la historia escrita de la humanidad. Desde la antigua 

Babilonia pasando por las leyes religiosas hebreas, hasta desembocar en los préstamos 

bancarios de la Edad Media y acabando en el sistema de “tontines” o ROSCAs, muy 

popular en África desde hace siglos. 

A partir del éxito de estas iniciativas, fueron aumentando las instituciones interesadas en 

dar pequeños préstamos en forma de microcréditos. Los apoyos por parte de la 

cooperación internacional a partir de mediados de los 90, llámese Banco Mundial, Bancos 

Regionales, Naciones Unidas (NNUU), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), etc., han hecho que 

estos programas hayan acelerado su crecimiento hasta llegar a la situación actual. 

Gutiérrez (2009). 

La concepción de lo que se conoce como microcrédito está orientada fundamentalmente 

hacia los pobres y los excluidos a los que se les reconoce una capacidad de endeudamiento 

y capacidad de reembolso de los préstamos que contraigan, reconociendo su talento y sus 

necesidades (Collins et al, 2010). 

Según Gutiérrez (2017) A principios del siglo XVIII, Jonathan Swift, creó, a partir de sus 

propios ahorros, un fondo de 500 ₤ para prestar a “artesanos pobres y laboriosos en 

pequeñas sumas de cinco y diez libras a ser devueltas semanalmente a razón de dos o 

cuatro chelines, sin interés”. Swift afrontó el problema de la selección adversa requiriendo 

a todos los prestatarios la presentación del aval de dos vecinos. Los garantes también 

ayudaban a solucionar el problema del riesgo moral: “si el prestatario no era puntual en 

sus devoluciones semanales, sería avisado inmediatamente y le obligarían a ser más 

puntual en el futuro”. 

Por su parte, Hollis y Sweetman (2001) estudian en profundidad los fondos de préstamo 

irlandeses, que actuaron desde principios del siglo XVIII hasta mediados del XX. Estos 

cuasi bancos no lucrativos ofrecían pequeños préstamos sin garantía convencional a 

personas pobres, lo que los hacía equivalentes a un microcrédito. 

Si tomáramos la definición sugerida por la Cumbre del Microcrédito (Microcredit 

Summit, 2002), diríamos que se trata de programas que proporcionan pequeños préstamos 

a personas muy pobres para proyectos de autoempleo generadores de renta. 

Por su parte Von Pischke (2002) nos dice que el microcrédito en los países occidentales 

comenzó como una actividad financiera institucionalizada, con la formación de 
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cooperativas de crédito, que hunden sus raíces en las surgidas en Alemania en la segunda 

mitad del siglo XIX. 

En los países en vías de desarrollo, sin embargo, el microcrédito se encuentra ligado al 

concepto de informalidad porque la mayor parte de los destinatarios de los préstamos se 

encuentran en el sector informal de la economía. Gutiérrez (2003) 

Novak (1990) enumera los principios del microcrédito que se aplican: Adaptación de los 

préstamos a las necesidades de los clientes: cuantías pequeñas, procedimientos sencillos 

y plazos cortos. Sistema de garantías que tiene en cuenta la ausencia de bienes 

constitutivos de avales y la falta de recursos propios. El prestamista desempeña también 

una labor de asesor del propio negocio.  Reembolso diseñado a la medida del cliente con 

pagos pequeños y frecuentes. Cobertura de los costes con los intereses para adquirir 

rápidamente autonomía operacional y financiera. 

Sobre la base de estos principios se han desarrollado diferentes metodologías. Se 

dividen en préstamos individuales y préstamos de grupo según sean los objetivos 

perseguidos y el contexto en el que se concedan. Por ejemplo, los primeros se 

conceden, más bien, a pequeñas empresas, generalmente jurídicamente 

constituidas como tales, mientras que el sistema de crédito a grupos se ha 

utilizado sobre todo para el desarrollo de actividades generadoras de recursos 

(actividades tradicionales e informales), en las regiones en las que los lazos 

sociales son solidarios (Novak, 1990). p135 

Según Morduch (1999) Por ejemplo, en los años ochenta del siglo XIX, el gobierno de 

Madrás, en el sur de India, bajo administración británica, vio en las experiencias alemanas 

una solución para luchar contra la pobreza en este país. Hasta 1912 más de cuatrocientos 

mil pobres indios pertenecían a las nuevas cooperativas de crédito y para 1946 ya 

sobrepasaban los nueve millones. Estas cooperativas finalmente perdieron fuerza, pero la 

noción de crédito grupal se había establecido, y tras experimentaciones y modificaciones, 

fue la base del ahora Grameen Bank de Bangladesh. 

Por otro lado, para Gutiérrez (2017) el microcrédito constituye una innovación surgida 

aparentemente en el siglo XX en una búsqueda de la extensión de los servicios de 

préstamo a los pobres y excluidos financieros. Se considera como creador de este a 

Muhammad Yunus y el Grameen Bank que preside como la institución pionera, nacida a 

finales de los años 70. 

Asimismo, Yunus (1999) refiere que el reembolso del primer crédito condiciona los 

siguientes lo que les hace ser más solidarios y los prestamistas valoran especialmente su 

reputación porque en la reputación y en las buenas relaciones de vecindad se basan los 

sistemas de vida tradicionales. Esto hace que la garantía mutua, sea de un grupo de 

emprendedores o de un grupo de amigos, se convierta en una garantía segura, aunque los 

garantes sean todos pobres.  

Finalmente, a través del microcrédito, se demuestra que las personas excluidas del sistema 

bancario están igual de dotadas para emprender, para gestionar sus propios negocios y 

para generar recursos (Yunus, 2006). 

2.2 Evolución del concepto microfinanzas 
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Según Coca (2011) Desde su origen las microfinanzas focalizaron su accionar en un 

mercado particularmente no operado por la banca tradicional, conformado por personas 

de escasos recursos y que no podían acceder al sector financiero formal, legalmente 

establecido. Bajo estas premisas, resulta importante en principio, conceptualizar el 

término Finanzas.  

El diccionario de la Real Academia Española (2011), en su vigésima segunda edición, 

señala que la palabra finanza proviene del francés finance y que asume acepciones como 

la “obligación que alguien asume para responder de la obligación de otra persona”; 

“caudales y bienes”; asimismo, puede comprenderse como “hacienda pública”. 

Desde otra perspectiva y de acuerdo con Días (2004), las finanzas están íntimamente 

ligadas con la gestión del dinero, en particular del dinero del Estado. Al respecto, el autor 

comenta que esta definición limita finanzas a una dimensión monetaria, y principalmente 

vinculada al movimiento de dinero público. Desde una perspectiva económica, las 

finanzas conforman el sistema que abarca la circulación de moneda; la concesión y 

garantía de crédito; la realización de inversiones y la prestación de servicios bancarios. 

El término complementario al de finanzas, objeto de este trabajo, es el de microfinanzas 

el que en una primera aproximación puede comprenderse como: “el desarrollo de las 

finanzas al servicio de una población excluida de ese sistema, creando condiciones de 

garantía de acceso y conformando una ingeniería financiera orientada hacia productos 

que respondan a la necesidad de la población excluida de la actividad financiera 

tradicional. De este modo, la microfinanza se origina en la idea de la democratización del 

recurso financiero” (Días, 2004, p. 262).  

En general, se puede percibir con facilidad que el término microfinanzas es ambiguo, 

significa cosas diversas para diversas personas en distintos contextos y, además, ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Probablemente la definición más breve, y que 

pretende ser también la más comprensiva, es la que define las microfinanzas como la 

provisión de servicios financieros a personas pobres y de bajos ingresos (Argandoña, 

Ishicawa & Morel, 2009).  

Por su parte, Alpízar y González (2006), recrean su comprensión expresando que: En 

términos globales, entendemos como microfinanzas la oferta de uno o más de toda una 

gama de servicios financieros proporcionados mediante la aplicación de innovadoras 

tecnologías de crédito y de prestación de otros servicios, en circunstancias en las que, con 

las tecnologías bancarias tradicionales, esta prestación no se podría hacer rentable o 

sosteniblemente.  

Para Vonderlack y Schreiner (2001) “el reciente cambio de orientación del microcrédito 

hacia las microfinanzas refleja el reconocimiento de que los servicios de ahorro—y no 

solamente los créditos—pueden ayudar a mejorar el bienestar de los pobres en general. 

 Frente a esta ponencia existe la opinión de Servet (2007), que para que se llegue 

verdaderamente a la gente necesitada o pobre es importante reconocer la responsabilidad 

social y ética del sector microfinanciero, por lo que señala que: Felizmente, hoy en día 

las microfinanzas no se limitan al microcrédito. Un ahorro de seguridad es a menudo un 

servicio más importante que el crédito. Las transferencias financieras por los emigrantes, 
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el microseguro, se desarrollan. De todas formas, proponer servicios que funcionan mal o 

que no existen es más una fuente de disfunción que de eficacia.  

2.3 Downscaling: la incursión de bancos latinoamericanos en las microfinanzas 

El desarrollo y la consolidación de las instituciones de microfinanzas han demostrado que 

el crédito destinado a microempresas es un mercado rentable y con gran potencial, en el 

que es posible controlar el riesgo crediticio. Si bien las iniciativas de downscaling que 

realizan los bancos tradicionales pueden ampliar la oferta de productos y reducir los 

costos de intermediación, el principal desafío que enfrentará la industria microfinanciera 

en los próximos años es, sin lugar a duda, persuadir a las instituciones financieras 

formales de participar en este segmento (Marulanda, 2006) 

Los bancos comerciales de Latinoamérica también dirigieron su mirada hacia las 

microfinanzas. En algunos casos puntuales, las microfinanzas son su principal actividad, 

como en el caso de MiBanco en Perú o Banco ProCredit en Ecuador, mientras que, para 

otros, se trata de un producto nuevo como en el Banco Bancafé en Honduras, el Banco 

Pichincha en Ecuador o el Banco Santander en Chile. En cierto modo, los bancos 

comerciales hacen un downscaling para poder servir al típico cliente microfinanciero. 

(Navajas y Tejerina, 2007). 

Las reformas financieras llevadas a cabo en la mayor parte de la región durante los años 

noventa procuraron promover la competencia y una mayor eficiencia en el sector. Este 

objetivo se fundamentó en la convicción de que una mayor competencia redundaría en 

una mayor diversificación financiera, y en la ampliación de los servicios para incorporar 

actividades y grupos que hasta entonces no habían tenido acceso a servicios financieros 

formales. Aunque estas reformas financieras condujeron a una mayor competencia en 

muchas naciones de América Latina y el Caribe, el proceso no fue inmediato; además, en 

algunos países, se vio demorado por las crisis financieras y macroeconómicas de fines de 

los años noventa (Marulanda, 2006). 

Marulanda (2006) también comentó que esto fue lo que sucedió, entre otros, en Bolivia, 

Colombia, Paraguay y Perú a mediados de los años noventa. A fines de ese decenio, la 

mayoría de los países tomó medidas para modificar los marcos regulatorios y de 

supervisión de sus sectores financieros; entre esas medidas, se incluyeron el aumento del 

capital mínimo, el establecimiento de nuevas normas de clasificación de carteras y 

métodos de valuación de activos, y la adecuación de las reglamentaciones para incorporar 

la administración del riesgo. 

Las crisis financieras, además, redujeron el número de instituciones bancarias en el sector. 

Por otra parte, muchos bancos debieron sanear sus estados financieros, retrasando en 

consecuencia cualquier búsqueda de nuevos mercados y por supuesto también la 

experimentación con nuevas operaciones de crédito, como el microcrédito. Algunos casos 

de downscaling que tuvieron excelentes resultados, como los de Banco Económico en 

Bolivia y Multicredit Bank en Panamá, redujeron los esfuerzos encaminados a ofrecer 

servicios a microempresarios y a los sectores pobres (Vargas y Bass, 1998). 

Según Coca (2011) el fenómeno de la incursión de América Latina en las microfinanzas 

se da a partir del surgimiento de la microempresa. Hacia la segunda mitad de la década 

de los setenta, surgen las primeras experiencias de microfinanzas en América Latina, con 
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estructuras similares a las utilizadas actualmente. La experiencia en Latinoamérica 

comenzó con Acción creada por Joseph Blatchford, una ONG cuyo objetivo es iniciar y 

formar a los más pobres en la ayuda mutua.  

En los años setenta, se utilizó por primera vez el término “microcrédito” en un proyecto 

de las Naciones Unidas llevado a cabo en Recife, Brasil (Fiori et al., 2004). 

Entre 1978 y 2003, el Programa de Pequeños Proyectos del BID entregó US$120 millones 

en condiciones concesionarias, para ayudar a financiar 212 proyectos de microfinanzas 

(Luna y Sáenz, 2004). 

En Bolivia, en 1984, se creó Prodem, que luego se transformará en BancoSol. Esta 

institución empezó a conceder préstamos de pequeña cuantía a grupos de, como mínimo, 

tres personas. En sus inicios, Prodem era una asociación sin ánimo de lucro, pero al 

principio de los noventa, sus fundadores decidieron acceder al mercado de capitales para 

financiar sus operaciones lo que les obligó a convertirse en un banco privado de depósito 

y de crédito especializado en microfinanzas. Así nació Bancosol, como banco comercial 

en 1992 con Prodem como principal accionista. (Garayalde et al 2014) 

En los años ochenta las microfinanzas en América Latina superan su etapa de 

experimentación, su marco de acción se empieza a especializar en la oferta de servicios 

financieros-principalmente crédito-. Estos esquemas denominados “minimalistas” son 

adaptados por múltiples instituciones y por redes internacionales de microfinanzas, como 

ACCION Internacional, Internationale Projekt Consult (IPC), y Women´s World 

Banking. El modelo “minimalista” a diferencia de otros esquemas pioneros como por 

ejemplo el de la Fundación Carvajal, en Colombia, que además de crédito incluyen 

entrenamiento, se concentran en temas financieros, específicamente crédito. (Miller-

Sanabria 2007). 

Instituciones como Caja Los Andes, Fie y BancoSol en Bolivia, Financiera Calpiá en El 

Salvador, Mibanco en Perú, Banco Solidario en Ecuador y Compartamos en México 

demuestran que es posible ampliar la frontera financiera, penetrando masivamente en el 

sector de los pobres y de las microempresas no bancarizadas generando ganancias y 

cobrando tasas de interés de mercado. Estas instituciones acumulan sus utilidades en 

forma de capital o distribuyen dividendos, lo cual les permite atraer más recursos, 

principalmente del sector privado, creando así un efecto demostración que, últimamente, 

ha despertado el interés de los bancos comerciales tradicionales por incursionar en el 

campo de las microfinanzas en América Latina. (Berger et al 2007) 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a lo largo de los años noventa, los países 

donde el trabajo por cuenta propia tiene mayor peso son Ecuador, México y Perú. 

Mientras donde el porcentaje de trabajo generado en pequeñas empresas supera la media 

del continente son Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Chile. (Castillo y Pozo 

2004). 

2.4 Historia y evolución de las microfinanzas en el Perú década 80 y 90 

En el Perú, las semillas de la mayor parte de las instituciones microfinancieras y de sus 

tecnologías de crédito fueron sembradas en el Perú durante los años 80 y los primeros 
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años de los 90. El tiempo y el lugar difícilmente hubieran podido ser menos auspiciosos 

para empresas financieras. El contexto era de alta inflación, terrorismo virulento, 

deterioro de instituciones, colapso económico y un desastre natural extraordinario. 

(Conger et al, 2009) 

En efecto, como resultado de una política de estabilización exitosa en los años 90, y de la 

implementación de un amplio programa de reformas estructurales, el PBI experimentó un 

crecimiento promedio anual de 4.7% en 1990-98 y la inflación se redujo a 6.0% en 1998 

(Portocarrero, 2003). 

Continúa Portocarrero (2003) comentando que este contexto favorable fue reforzado por 

una política estatal de promoción del crédito PYMES (pequeña y microempresa) que se 

cristalizó en la creación de un marco legal favorable y en la canalización de apreciables 

recursos para este tipo de financiamiento. 

En la década de los 90 se crearon las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), como 

financieras orientadas inicialmente al sector agrario, cubriendo parcialmente el vacío 

dejado por el Banco Agrario que había colapsado con una pesada cartera morosa. Estas 

entidades posteriormente incorporaron paulatinamente en su cartera de productos líneas 

de crédito comercial y Mype (medianas y pequeñas empresas) (Revista Moneda BCRP, 

2012) 

También se crearon las Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 

(EDPYMES), como entidades especializadas en microfinanzas, con la finalidad de 

promover a las entidades que trabajaban en esta actividad y que venían creciendo de 

manera continua. (Revista Moneda BCRP 2012). 

Asimismo, Conger et al (2009) también nos dice que desde 1995, el desarrollo del 

microcrédito estuvo apoyado por el CGAP, el Grupo Consultivo de Asistencia a los más 

Pobres del Banco Mundial. Este grupo continúa apoyando de modo importante a ese 

esfuerzo, pero en algún momento su nombre cambió de “los más pobres” a “los pobres”. 

Ojalá el aparente retroceso, de enfocarse en los más pobres a la menos ambiciosa meta de 

atender a los pobres, no sea un indicio de la dirección que la revolución del microcrédito 

tomará en los próximos años.  

Portocarrero (2003) afirma que la ampliación de la frontera del sistema financiero formal 

es un fenómeno bastante reciente, dado que las entidades especializadas en este tipo de 

financiamiento, como las CRACs, las EDPYMES y MIBANCO, fueron establecidas 

entre 1994 y 1998, mientras que las CMACs iniciaron sus préstamos a la microempresa 

a inicios de los años 90. Por su lado, los bancos comenzaron a incursionar en este 

segmento del mercado, en forma algo más amplia, desde 1994. 

A continuación, se muestra el cuadro de los créditos a microempresas del sistema 

financiero peruano al cierre de 1998 a manera de ver la evolución del sistema 

microfinanciero en la década de los 90. 
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Por otro lado, el siguiente cuadro nos muestra la evolucion del sistema microfinanceiro 

en el Peru desde 1940 hasta 2009, una linea de tiempo que rapidamente nos sitúa en 

contexto para poder entender el proceso que atravesó el sistema microfinanciero en el 

Peru. 

 

Finalmente, el siguiente grafico nos muestra los créditos, expresados en millones de 

dólares, de la pequeña y microempresa a finales de los años 90 y comienzos del 2000 

donde se puede apreciar el auge que fueron consiguiendo las microfinanzas en el Perú 

desde su concepción a nivel colocaciones.  

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3.CAPITULO 2. SITUACION ACTUAL DE LAS MICROFINANZAS 

Quisiera empezar esta segunda parte de la investigación con una pregunta clave para 

poder entender realmente la relación entre ambas palabras: ¿Hay alguna diferencia entre 

el microcrédito y las microfinanzas? Algunos usan el término microfinanzas para 

describir un espectro más amplio de servicios financieros que incluyen micropréstamos, 

microahorros, microseguros y transferencia electrónica de dinero. Esas mismas personas 

usan el término microcrédito para referirse específicamente a los microcréditos que se 

otorgan con el propósito de desarrollo económico 

Sin embargo, según Microcredit Summit Campaign (2002) refiere que “En términos 

generales, el microcrédito y las microfinanzas tienen el mismo significado y se pueden 

usar indistintamente. Ambos generalmente se refieren a pequeños préstamos diseñados 

para personas en áreas rurales o empobrecidas que inician pequeñas empresas”  

Rutherford (2000) plantea la necesidad de una comprensión más profunda de los servicios 

financieros que precisan las personas más pobres, como paso previo para mejorar los 

servicios ofrecidos. El problema fundamental que observa es que estas personas necesitan 

con cierta frecuencia sumas relativamente elevadas, por tres tipos de motivos: Los 

relacionados con el propio ciclo vital (necesidades básicas), emergencias las cuales 

pueden darse por motivos personales o externos y oportunidades de inversión en un nuevo 

negocio o activo, compra de bienes. 

Por su parte Lacalle (2002) dice que actualmente el impacto de las microfinanzas sobre 

la economía de un país es reducido. Constata el impacto económico positivo de los 

microcréditos en la economía familiar, aunque reconoce que aún no existen datos sobre 

sus efectos en la reducción global de la pobreza. Lacalle destaca el aumento de la 

autoestima en la comunidad, el fortalecimiento de la población femenina y el 

establecimiento de unas relaciones más igualitarias. 

 Según Mena (2003) considera que la noción de microfinanzas se refiere, en general, a la 

“provisión de servicios financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a 

hogares con bajos ingresos”.  Entre estas posibilidades, la mayoría de las instituciones del 

sector se han dedicado al microcrédito. 

Una de las definiciones más actuales para referirse al termino microfinanzas es la 

definición que se dio en la Campaña de la Cumbre del Microcrédito: “Programas que 

proporcionan crédito para autoempleo y otros servicios financieros y empresariales 

(incluyendo ahorro y asistencia técnica) a personas muy pobres” (Daley- Harris, 2007).  

Asimismo, Lacalle (2008) considera imprescindibles los servicios de ahorro. Frente a 

algunos esquemas de ahorro forzoso para acceder a otros servicios, la autora considera 

que estos servicios deben cumplir las condiciones de ser voluntarios, ofrecer seguridad y 

ser inmediatamente disponibles para poder atender las emergencias u oportunidades. 

Según algunas opiniones, es necesario ir más allá, y colocar al ahorro en el centro del 

debate de las microfinanzas, por delante del crédito. En esta línea parece apuntar el 

informe de Banco Mundial (2008) cuando desde su introducción plantea la necesidad de 

ser realistas en las políticas, lo que implica que promover la universalidad del acceso a 

ahorro o medios de pago sea correcto, pero no que cualquiera deba recibir un crédito. 
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Siempre se ha tratado el acceso al crédito como una de las variables del crecimiento 

empresarial. Es así, que el microcrédito promueve necesaria y directamente el desarrollo 

empresarial, microempresarial, y al hacerlo promueve el crecimiento y el desarrollo 

económico (Zarruk., 2005). 

Según Gutiérrez y Berezo (2010) La realidad actual del sector microfinanciero, sin 

embargo, es mucho más amplia, y recoge situaciones y servicios tan diversos como la 

concesión de créditos a microempresas con varios empleados, la contratación de seguros 

de salud, o la recogida de pequeños depósitos. La tradicional oferta de crédito se ha 

ampliado a servicios como el ahorro, los seguros o las transferencias a pequeña escala, 

por lo que en el sector se habla de microfinanzas, frente a la anterior terminología centrada 

en “microcréditos”. 

En la mayoría de los países, el movimiento moderno de las microfinanzas empezó 

centrándose en el microcrédito, y tan solo después aceptó la importancia que revisten el 

ahorro, las transferencias de dinero y los servicios de seguros para las personas pobres. 

(Guía para la regulación y la supervisión de las microfinanzas 2012). 

Actualmente, se pueden distinguir en la teoría y la práctica dos posicionamientos 

principales que, desde diferentes aproximaciones, contraponen la fortaleza institucional 

y la sostenibilidad de la iniciativa frente a la priorización de la lucha contra la pobreza. 

Para Van Maanen (Oikocredit, 2004) estas dos visiones se citan como “sound business” 

y “development instrument”. Rhyne (ACCION, 1998) habla de “sustainability camp” y 

“poverty camp”. Gutiérrez Nieto (2006), siguiendo la clasificación de Marguerite 

Robinson, los nombra como enfoque de sistema financiero y enfoque de lucha contra la 

pobreza (poverty lending approach). 

Según esta tendencia las microfinanzas, que en este caso tienen como protagonista al 

microcrédito, son básicamente un medio de lucha contra la pobreza. Al igual que ocurre 

con otras actividades de este tipo, los microcréditos pueden resultar sostenibles, pero no 

necesariamente desde un inicio, dadas las especiales circunstancias de las personas 

destinatarias. Desde este enfoque, y aunque se valore y promueva la sostenibilidad, se 

pone en primer plano la necesidad de llegar a las personas más pobres, y frecuentemente 

entre ellas a las mujeres como prioridad (Gutiérrez, 2009). 

Continúa Gutiérrez (2009) diciendo que desde el enfoque de sistema financiero el 

objetivo principal es ofrecer servicios financieros sostenibles a sectores del mercado 

desatendidos. Se establece prioritariamente la necesidad de sostenibilidad financiera de 

la iniciativa, tratando de evitar los subsidios de cualquier tipo, y se espera que esta mejor 

intermediación sea positiva para los clientes y también para la generación de renta de esa 

economía. 

3.1 Aplicación al microcrédito desde una perspectiva de género en los últimos años  

Recientemente, la popularidad de estos programas ha aumentado al constatarse las 

ventajas de dar préstamos a las mujeres. En primer lugar, éstas son financieramente más 

solventes que los hombres; en segundo lugar, tienden a compartir las ganancias derivadas 

del crédito con el resto de la familia, finalmente, la participación en programas de 

microcrédito mejora su autoestima, autonomía y capacidad de participación en la toma de 
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decisiones familiares. Por ello, la mayoría de las organizaciones han optado por dar 

crédito a mujeres exclusivamente (Kabeer, 1998).  

En este giro de orientación, se constata la existencia de prioridades relacionadas con el 

asistencialismo, la lucha contra la pobreza y consideraciones de eficiencia por parte de 

las organizaciones. Dichos objetivos se suelen anteponer al de empoderamiento de la 

mujer, que es todavía minoritario y secundario en los programas de microfinanzas. En 

muchos de ellos, la mujer es todavía objeto de interés como medio para lograr otras 

prioridades como pueda ser la reducción de la pobreza (Jackson, 1996). 

Precisamente, uno de los méritos del microcrédito, es el de haber sido el detonante de este 

proceso de transformación institucional, al favorecer el acceso y la contribución de la 

mujer a la economía productiva de un país islámico como es Bangladesh, en el que el 

mercado –junto con otras instituciones como la familia o el Estado– constituye un serio 

obstáculo a su capacidad de realización. (Rue, 2003) 

A segundo nivel, más allá del mero acceso a los mercados, la participación de las 

mujeres en tanto que productoras o distribuidoras de bienes y servicios no está 

exenta de dificultades ni se realiza en los mismos términos que la de los hombres. 

En este sentido, gran parte de los problemas con los que se encuentran las 

mujeres, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, está 

estrechamente vinculadas a los factores siguientes: la escasa disponibilidad de 

tiempo, como consecuencia de la división sexual del trabajo y la doble jornada 

que realizan muchas mujeres; el estereotipo de perfiles profesionales según el 

sexo, criterio que determina qué actividades y posiciones socioprofesionales 

están reservadas, de forma más o menos exclusiva, a hombres y a mujeres en el 

mundo laboral; o las deficiencias educativas que sufren muchas mujeres, y que 

no sólo se traducen en mayores tasas de analfabetismo sino también en menores 

oportunidades de formación y de adquisición de competencias fuera del ámbito 

doméstico o de las actividades en sectores tradicionalmente más feminizados. 

(Rue, 2003, p.166) 

En este sentido, si bien la disponibilidad de crédito puede corregir o compensar hasta 

cierto punto el sesgo de género que las mujeres sufren en tanto que productoras, el propio 

acceso al mercado del dinero presenta varias complicaciones. Concretamente, está 

determinado tanto por los términos en los que las mujeres entran y participan en el 

mercado de trabajo –condicionando su demanda de crédito–, como por las propias 

características institucionales del sistema financiero y de sus intermediarios, que rara vez 

se adecuan a las necesidades de las mujeres microempresarias (Berger, 1998). 

El acceso al crédito se encuentra limitado por factores diversos: en ocasiones, el tipo de 

procedimientos y regulaciones fijadas por gobiernos o por instituciones financieras 

desincentivan la demanda de crédito, especialmente cuando la autonomía de la mujer está 

limitada por el propio marco legal o por la falta de formación. Por otro lado, los costes de 

oportunidad de pedir un crédito –con la complejidad procedimental y la inversión de 

tiempo que ello requiere– pueden llegar a ser considerables para muchas mujeres que 

tienen que ocuparse del trabajo productivo y reproductivo. A los costes de oportunidad 

hay que sumarles, además, los costes directos relacionados con la solicitud, la tramitación 

del crédito y las comisiones bancarias (Berger, 1989). 
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Según McKernan (2002), las diferencias por género en los retornos de las microempresas 

pueden ser explicadas en gran parte por las diferencias en el acceso a servicios crediticios. 

En los países en desarrollo, las empresas conducidas por mujeres suelen estar sub-

capitalizadas, debido a que su limitado acceso al crédito le restringe el acceso al capital 

de trabajo, impidiéndoles utilizar un mayor número de insumos y maquinaria en 

comparación con las empresas conducidas por hombres. 

Según Field y Torero (2004) En los últimos años, ha existido una preocupación entre los 

hacedores de política sobre la necesidad de reducir las restricciones específicas al género 

para el acceso al crédito y a los servicios financieros. Por ejemplo, en el Encuentro de 

Microcrédito llevado a cabo en Washington en febrero de 1997, se puso como meta que 

“100 millones de las familias más pobres del mundo, específicamente las mujeres de 

dichas familias, recibirán crédito por autoempleo, así como otros servicios financieros y 

empresariales para el 2005 

Promover el acceso al crédito en general, pero en especial el de las mujeres, es 

considerado como una condición necesaria para el alivio de la pobreza, a la vez que ayuda 

a otorgarles un mayor poder de decisión. Aparte de los efectos directos sobre la capacidad 

productiva de las mujeres, el limitado acceso al crédito reduce su capacidad para 

administrar los recursos familiares y para tomar decisiones familiares tan esenciales como 

cuántos hijos tener (Duflo, 2001). 

3.2 El impacto de las microfinanzas: Casos de éxito en América Latina y Perú  

Algunos estudios muestran el impacto de las microfinanzas en el desarrollo y la mejora 

de condiciones de vida de sus usuarios. Sin embargo, una duda que queda es saber con 

qué finalidad se hace esta medida del impacto. La mayoría de las investigaciones se han 

centrado en cómo mejorar el sector de las microfinanzas en sí más que en cómo mejorar 

el impacto que produce en sus usuarios. Se trata no sólo de medir los aspectos financieros 

sino también los producidos en la vida de las personas, así como en su barrio o región. 

(Hulme et al, 1997) 

Según Rodríguez (2008) Algunos autores destacan el papel del microcrédito otorgado 

para vivienda, salud y educación, como una forma de prevenir eventos críticos que 

vulneran a la población de bajos ingresos. En estos casos los créditos actúan como 

amortiguadores de dichos eventos que muchas veces afectan la actividad económica. En 

ese sentido podría hablarse de un impacto directo en las microfinanzas cuando está 

dirigido a la satisfacción de necesidades básicas, y de un impacto indirecto cuando el 

microcrédito se otorga para el desarrollo de una actividad productiva que genera los 

ingresos necesarios y suficientes para que el usuario satisfaga sus necesidades. 

Asimismo, Rodríguez (2008) también afirma que una de las formas de reducir la pobreza 

es la generación de empleo. La importancia del estudio de las microfinanzas y de su 

impacto, entonces, radica no sólo en sus efectos sociales, sino en que, por lo menos en 

teoría, el acceso a los servicios microfinancieros promueve el crecimiento empresarial y, 

por tanto, el desarrollo económico. 

En los últimos años, con la consolidación de las microfinanzas en América Latina, no 

sólo se ha incrementado notablemente el número de entidades que han alcanzado 

importantes logros en sostenibilidad y cobertura. También se ha transformado 
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significativamente su estructura de capital, que ha madurado y se asemeja 

progresivamente más a la predominante en los bancos. (Portocarrero et al., 2006). 

 

El desarrollo de las microfinanzas en América Latina ha sido extraordinariamente 

importante en los últimos años. De acuerdo al estudio de Navajas y Tejerina (2006), las 

instituciones de microfinanzas de la región cuentan con cerca de seis millones de clientes 

y una cartera superior a US$ 5 millones de dólares. Este crecimiento ha sido el resultado 

de la transformación de los programas originales a cargo de las ONG en entidades 

financieras formales y de la entrada de los bancos tradicionales al negocio. 

 

Arce (2006) citando a Beck en un reporte del Banco Mundial publicado en octubre de 

2005, que muestra una alta correlación entre el acceso a los servicios financieros y el 

ingreso, afirma que el acceso al crédito y a los servicios financieros relacionados, pueden 

contribuir a la reducción de la pobreza. También cita a Townsendy y Kaboski quienes 

llegan a la conclusión de que las familias con acceso al crédito invierten y consumen más 

que aquellas sin acceso a éste. 

 

Arce (2006) también afirma que el impacto de las microfinanzas es diferenciado entre 

niveles de ingreso, según los estudios más recientes y mejor diseñados. En la mayoría de 

los casos los menos pobres entre los pobres poseen habilidades y capacidades mayores 

que les permiten aprovechar mejor los recursos y los servicios microfinancieros. 

 

Un estudio de González y Rosenberg (2006) muestra que las instituciones de 

microfinanzas reguladas pueden tener mejores indicadores que los bancos comerciales 

tradicionales que no están en el negocio de las microfinanzas.  

 

A su vez, un estudio de Navajas y Tejerina (2006) muestra que, dentro de las instituciones 

de microfinanzas a nivel mundial, las instituciones de microfinanzas de América Latina 

tienen consistentemente mejores resultados que el promedio mundial de instituciones de 

microfinanzas. 

 

Hoy en día, las microfinanzas ya no están al margen de los sistemas financieros formales. 

Esta integración a los sistemas financieros formales está ocurriendo mediante dos vías 

principales. La primera es la transformación de ONG en entidades financieras formales 

(upgrading), como es el caso de BancoSol en Bolivia o MiBanco en Perú. La segunda vía 

es la inclusión de servicios de microfinanzas por parte de entidades ya reguladas, como 

Bancolombia en Colombia o Banco del Trabajo en Perú (downscaling) (Navajas et al, 

2006). 

 

El upgrading fue en las últimas dos décadas un factor fundamental para el desarrollo de 

las IMF´s en América Latina. Si bien las motivaciones para el upgrading son variadas, 

Larraín (2009) opina que quizás la más importante ha sido la búsqueda de ampliar las 

fuentes de financiamiento para lograr a su vez un mayor volumen de préstamos. Ejemplos 

de esta categoría son Calpía en El Salvador), Banco ProCredit Los Andes en Bolivia, 

Chispa en Nicaragua, el BancoSol de Bolivia, Finamerica de Colombia, Compartamos en 

México y MiBanco en Perú. 

 

Dentro de estos resultados favorables de upgrading y downscaling, vamos a revisar 

algunos casos de éxito en el sector microfinanciero en América latina. Existe pues un 

grupo de instituciones de microfinanzas cuyos resultados incluso destacan por encima del 
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resto. Se trata de instituciones como BancoSol (Bolivia), Compartamos (México), 

CrediAmigo (Banco do Nordeste, Brasil), Mi Banco (Perú), y BancoEstado 

Microempresas (BEME, Chile), que tienen resultados consistentemente más elevados que 

el promedio. 

 

3.2.1 Caso BEME  

 

En el caso chileno, sin embargo, el acceso de la microempresa al crédito bancario 

tradicional ha crecido en forma muy significativa en la presente década, llegando a 74% 

si se toma como referencia el universo de empresas formales y a 36% considerando la 

totalidad de microempresas (Larraín, 2006). 

 

En parte muy importante, este crecimiento se explica por el papel de BEME. Esta entidad 

es una filial de BancoEstado de Chile, que se creó hace diez años con el propósito 

específico de financiar a la microempresa. BEME ha mostrado un desempeño muy 

exitoso, considerando indicadores de cobertura, riesgo, eficiencia y rentabilidad. En la 

actualidad, BEME cuenta con 216 mil clientes vigentes. (Larraín, 2007) 

 

Siendo BEME una filial de BancoEstado, en este contexto, algunos estudios han 

planteado varias hipótesis acerca de por qué los bancos entran al negocio de 

microfinanzas. Entre estas, destacan la fuerte competencia en los mercados tradicionales, 

el atractivo de las ganancias asociadas al microcrédito, un amplio mercado no atendido 

que ofrece posibilidades de rápido crecimiento, amplia evidencia de que los microcréditos 

funcionan, diversificación (Westley, 2006). 

 

A continuación, se muestra la gestión de BEME desde los años 2004 al 2016 vista desde 

el nivel de colocaciones en el sector microempresa y pequeña empresa 

 

 
 

 

 

 



18 
 

 
 

Finalmente, el siguiente grafico nos muestra la participación que tiene BancoEstado en el 

mercado chileno con respecto al sector microfinanciero medida desde el número de 

deudores del sistema a diciembre de 2016. 

 

 
 

Una reflexión con respecto a BEME está en relación con el hecho de que, por tratarse de 

una experiencia inédita, BEME tuvo que desarrollar su propio modelo de negocios en 

términos de plataforma comercial, formación de ejecutivos, tecnología de evaluación de 

riesgos, en un proceso de ensayo y error que inevitablemente requirió un proceso largo 

de tiempo de maduración. En el caso de nuevos proyectos que busquen replicar la 

experiencia de BEME muchos de los elementos se pueden adaptar desde un comienzo sin 

tener que recorrer necesariamente la misma curva de aprendizaje de BEME, lo que 

permitiría acortar algunos tiempos. (Larraín, 2007) 

 

3.2.2 Caso BancoSol  

 

Tuvo su origen en la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa, 

PRODEM, que inició operaciones en 1987 como una ONG dedicada a proveer créditos a 

pequeños proyectos empresariales de personas con escasos recursos. Entre el año de su 

fundación y 1992, PRODEM tuvo un desempeño más que aceptable que le permitió llegar 

a ser una organización financieramente sostenible, alcanzando los US $19 millones en 

desembolsos (González y Navas, 1996). 
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Según Patiño (2008) Para 1990 PRODEM sintió la necesidad de expandirse, sin embargo, 

siendo ONG legalmente se encontraba restringida para ofrecer otros servicios financieros 

más allá del crédito y para acceder a fuentes de fondos más flexibles que los de las 

instituciones donantes, los cuales no le permitirían a esta organización responder a 

sustanciales demandas de crédito fácilmente identificables y manejar sus flujos de fondos 

más eficientemente.  

 

Luego de un proceso de estabilización de sus resultados, comenzó a verse que, si bien 

eran excelentes en números, tenían algunos reparos en cuanto al impacto de la 

profundidad de sus políticas en la población, para empezar: si bien los clientes de 

BancoSol son pobres, no están entre los más pobres de los bolivianos (Navajas et al., 

1996). 

 

A pesar de todos los problemas y críticas que ha enfrentado, BancoSol se ha mantenido 

como una entidad financieramente estable y ha trascendido las fronteras de su país como 

un hito y un ejemplo para las entidades microfinancieras, ya que fue la primera entidad 

de este tipo en el mundo que pasó de ser una ONG a un banco comercial. (Patiño 2008) 

 

A continuación, el siguiente cuadro nos muestra la evolución de la cartera expresada en 

miles de dólares americanos y número de clientes activos de BancoSol entre los años 

2003 y 2006.  

 

 
 

3.2.3 Caso Mibanco 

 

Mibanco es un banco múltiple constituido en 1998 como el primer banco privado dirigido 

a la micro y pequeña empresa. En marzo 2014, Financiera Edyficar (subsidiaria del Banco 

de Crédito del Perú “BCP”) concretó la compra, al Grupo ACP Corp., del 60.7% de las 

acciones de Mibanco. A diciembre 2017 la participación del BCP en Mibanco fue de 

93.6%. (Apoyo & Asociados 2018) 

 

Según Apoyo & Asociados (2018) con la absorción del bloque patrimonial escindido de 

Edyficar, a diciembre 2015 el nivel de colocaciones brutas de Mibanco llegó a S/ 7,829 

MM, creciendo un 89% con respecto a fines del 2014. De otro lado, a fines del 2016 las 

colocaciones alcanzaron los S/ 8,619 MM (+ 10.1% con respecto al 2015). Igualmente, 

dicho crecimiento continuó durante el 2017, pero a un ritmo menor, por lo que al cierre 

del periodo las colocaciones brutas ascendieron a S/ 9,376 MM (+ 8.8% respecto a dic. 

2016).  
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El siguiente grafico nos muestra la evolución de las colocaciones brutas expresadas en 

millones de soles de Mibanco entre los años 2013 y 2017. Vemos rápidamente como la 

evolución del banco se fue dando a medida que se consolido con Edyficar. 

 

 
 

Asimismo, en la misma línea, Apoyo & Asociados (2018) indica que, con respecto a la 

composición de su cartera, a diciembre 2017 un 86.1% de la cartera de Mibanco se 

encontraba en los segmentos de Microempresa y Pequeña Empresa, ligeramente por 

encima a la participación registrada en el 2016 (84.8%) 

 

 
 

El siguiente cuadro que mide la participación de créditos directos, podemos apreciar que 

todos los depósitos son colocados. 
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Finalmente, el ratio de morosidad por tipo de crédito de Mibanco comparado con respecto 

a las cajas municipales de ahorro y crédito  

 

 
 

3.2.4 Caso Compartamos  

 

Compartamos Banco, es una entidad especializada en microfinanzas fundada en 1990 que 

tiene como objetivo principal la erradicación de la exclusión financiera entre las personas 

de la base de la pirámide en Latinoamérica. Aunque empezó siendo una pequeña ONG 

que otorgaba micropréstamos a las familias rurales de México, actualmente tiene más de 

2,5 millones de clientes por todo el mundo (Reports.mixmarket.org, 2015). 

 

En junio 2006 Compartamos se convirtió en un banco comercial. La transición de 

Compartamos como SOFOL a Banco Comercial no tuvo complicaciones en gran parte 

debido a su rentabilidad. En 2006, el ratio de rentabilidad financiera (ROE) del banco era 

54,91%, la rentabilidad sobre los activos era de 22,19% y el ratio de autosuficiencia 

operacional de 181,55%. La entidad pasó a llamarse Banco Compartamos S.A. Institución 

de Banca Múltiple y comenzó a tener la capacidad de ofrecer servicios de ahorro y seguro. 

En 2006, Compartamos servía a más de 600.000 clientes 

 

Compartamos, pertenece al grupo empresarial Gentera, especializado en microfinanzas. 

Aunque Gentera comenzó llamándose Asociación grupo Compartamos IAP (Institución 

de Asistencia Pública) en los 90, en 2010 cambió su nombre a Grupo Compartamos. En 

2013, pasó a denominarse Gentera y se transformó en la entidad encargada de la gestión, 
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expansión y marketing de las empresas que la componen. Entre estas compañías podemos 

encontrar: Compartamos, Compartamos Financiera, Compartamos SA, Aterna, Yastás y 

Fundación de Gentera (Gentera.com.mx, 2015). 

 

Para poder conseguir la erradicación de la exclusión financiera, Compartamos se ha 

marcado como meta la creación de valor en tres áreas: social, económica y humana. Un 

valor social, que viene de la capacidad de servir a un mayor número de personas en el 

menor tiempo posible. Un valor económico ofreciendo productos y servicios innovadores 

para el consumidor, que a la vez son eficientes y rentables para la empresa. Y por último, 

creación de valor humano a través de la confianza en las personas y en su capacidad de 

crecimiento y autorrealización (Compartamos.com.mx, 2015). 

 

Para Compartamos.com.mx (2015) pretende apoyar tanto a sus empleados como a sus 

clientes en su desarrollo integral, con un método físico, intelectual, social-familiar, 

espiritual y profesional (FISEP). Como ellos mismo dicen: “Creemos en las personas y 

en su capacidad de superación para ser mejores” Para ello Compartamos ha construido 

un centro de formación en las oficinas corporativas que imparte cursos y talleres para 

todos sus colaboradores. Otro de sus valores principales es la rentabilidad, que consideran 

uno de los principales motores del desarrollo industrial. 

 

El crédito mujer es el producto más importante que ofrece Compartamos, ya que un 90% 

de sus prestatarias son mujeres. Este microcrédito consiste en un préstamo de entre 200 y 

260 dólares para mujeres que tienen su propio negocio, o quisieran emprender uno. Estas 

clientas tienen la opción de adquirir el Seguro Mujer para hacer frente a imprevistos en 

el negocio. Otro producto importante en la cuenta de depósito bancario a la vista, que 

permite el acceso inmediato y seguro al dinero del cliente, ya que le provee con una tarjeta 

de débito y acceso al cajero (Gentera, 2014). 

 

A continuación, se muestra información de la cartera total en millones de pesos 

correspondientes al segundo trimestre del 2019  

 

 

 
 

Según Reporte resultados (2019) La cartera de microcrédito alcanzó Ps. 23,468 millones 

en el 2T19, un incremento de 9.7% comparado con Ps. 21,390 millones reportados en el 

2T18. La cartera total, considerando el crédito comercial con partes relacionadas, se 

incrementó 6.6% comparado con el 2T18, cuando se ubicó en Ps. 22,244 millones. El 
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saldo promedio por cliente al 2T19 fue de Ps. 9,141, un incremento de 2.2%, por encima 

de los Ps. 8,944 reportados en el 2T18. 

 

3.2.5 Caso Crediamigo 

 

Es una institución financiera creada en julio del año 1952, bajo la forma de sociedad de 

economía mixta, cuyo capital en su mayoría (más del 90%) se encuentra bajo el control 

del gobierno federal. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Fortaleza, 

Estado de Ceará, con cobertura en 11 Estados de la región del Nordeste del Brasil, y 

comprende a más de 1,420 municipios. (Asociación Latinoamericana de Instituciones 

Financieras para el Desarrollo, ALIDE 2008) 

 

Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo, ALIDE (2008) también afirma que uno de los programas más importantes 

creados por el Banco es el CrediAmigo, que, desde su creación en 1998, a diciembre del 

2006 ha canalizado préstamos al sector microempresarial por un monto ascendente a 

US$1,247 millones, distribuidos en 3.2 millones de préstamos, y contando con una cartera 

de clientes activos de aproximadamente 235,729. 

 

CrediAmigo es un exitoso programa del estatal Banco do Nordeste, del Brasil, que figura 

primero en la lista de los Top 100 de América Latina. Se dedica específicamente al 

microcrédito para emprendedores y surge en la zona norte de ese país, que es la de 

situación económica más comprometida. Este banco se concentra en los 

microempresarios y funciona con la metodología grupal de microcrédito. (Concari, 2011) 

 

Por otro lado, Concari (2011) afirma que desde un comienzo se hizo gran énfasis en la 

capacitación del personal que iba a desempeñarse en el programa; por ejemplo, el BM 

financió la capacitación a los gerentes ”senior” del Banco del Nordeste en IMF exitosas 

de Chile, Bolivia, Colombia e Indonesia antes de comenzar. El programa, llamado 

Crediamigo, se inició en cinco sucursales piloto y rápidamente se expandió a 51 

sucursales en 1998. 

El éxito original fue grande, por lo que se decidió demasiado rápidamente expandir el 

programa, lo cual condujo a algunos problemas de no pago que generaron pérdidas 

considerables pero que fueron solucionados. 

 

A posteriori, el programa siguió creciendo, pero las dificultades citadas sirvieron para 

captar que la gestión del sector microcrediticio requiere cuidados específicos y que para 

crecer es necesario hacerlo con calidad de cartera. Luego de esa etapa el banco siguió 

creciendo y hoy es un ejemplo paradigmático en lo referente a las microfinanzas 

brasileñas y sudamericanas. 

 

A continuación, el siguiente grafico nos muestra la participación de la mujer en la 

microfinanciera CrediAmigo y la importancia de su papel en el mercado brasilero.  
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Asimismo, el siguiente cuadro nos muestra el número de préstamos versus monto 

desembolsado expresado en millones de dólares, así como el monto promedio de cada 

préstamo.  

 

 
 

Finalmente, el siguiente cuadro nos muestra la evolución de la morosidad expresada en 

(%) calculada a Mayo 2007 

 

 
 

3.3 Las microfinanzas en el Perú en los últimos 10 años 

 

Según la Revista Moneda del BCRP (2012) El crecimiento alcanzado por el Perú en el 

sector microfinanciero ha generado un buen clima de inversiones. Así, el “Triodos 

Microfinance Fund” en su “Newsletter for Investors” de junio de 2011 precisa que el Perú 

es el segundo destino más importante, 17.4 por ciento, después de Camboya, 18.2 por 

ciento, de sus inversiones globales orientadas a las microfinanzas. Gracias a estos 
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progresos el Perú fue considerado durante cuatro años consecutivos, de 2008 a 2011, por 

The Economist Intelligence Unit como el país con las mejores condiciones para las 

microfinanzas a nivel mundial.  

 

Según Pait (2009) Hoy en día el sector de las microfinanzas tiene un gran desarrollo en 

el Perú. El segmento de la micro y pequeña empresa – MYPE es de vital importancia en 

el crecimiento económico del Perú, y se estima que representa el 42% del PBI y el 74% 

de la PEA. La presencia de mujeres en el sector de la microempresa urbana y rural 

también es importante, sin embargo, no se hace un seguimiento permanente de su 

participación en el sector.  

 

A partir de datos de la Encuesta nacional de Hogares, (ENAHO‐INEI, IV trimestre 2001) 

trabajados por Trejos Solórzano en el año 2003, se obtuvo el siguiente gráfico. 

 

 
Por otro lado, Pait (2009) también comenta que en cuanto al desarrollo microfinanciero 

del Perú y según datos de Merril Lynch, Perú se posiciona en tercer lugar en cuanto a 

proporción de microcréditos en relación al tamaño de su población en América Latina. 

Considerando que la población del país en términos absolutos (28 millones de habitantes) 

es mayor que la de los dos países que están en posiciones precedentes y los cuatro que se 

encuentran en posiciones subsiguientes, se entiende mejor la importancia de esta 

posición. 
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El Perú en los últimos 5 años ha desarrollado el sector microfinanciero de manera positiva 

según datos basados en colocaciones y participación de mercado, las cuales podemos 

revisar en un informe de la clasificadora de riesgos Equilibrium del año 2018 que 

pasaremos a revisar continuación.  

 

Según Equilibrium (2018) a finales del 2018, la evolución fue favorable respecto las 

colocaciones del sistema microfinanciero, manteniéndose así desde el 2016. Hubo un 

incremento interanual de 10.1% a setiembre de 2018, impulsado principalmente por las 

CMACs cuyo volumen de cartera reflejó un aumento de S/1,675.93 millones (+9.0%), 

seguidas de las Financieras con S/1,459.44 millones (+13.6%) y Mibanco con S/648.39 

millones (+7.2%).  

 

En cuanto a número de deudores, por su parte, se registra un crecimiento de 10.9%, 

resaltando el comportamiento de las CRAC y EDPYMEs, al registrar disminuciones en 

número de deudores; pero crecimiento en colocaciones, lo que resulta en un mayor crédito 

promedio. Además, se registra cierta desaceleración en las colocaciones de las CMACs 

por el efecto de la Ley N° 30793 (Ley que regula el gasto de publicidad del Estado 

peruano)  

 
Podemos a su vez apreciar que las CMACs registraron el mayor crecimiento en términos 

absolutos en el sistema microfinanciero, a pesar de registrar cierta desaceleración en las 

colocaciones, alcanzando una cartera total de S/20,267.9 millones al 30 de setiembre de 

2018. 
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Las Financieras registran un total de colocaciones brutas de S/12,171.7 millones, sin 

cambios en las posiciones de las entidades participantes en el sistema 

 

 
 

Las CRAC son las que registran mayor crecimiento interanual en término relativos a 

setiembre de 2018 (+16.0%), alcanzando un total de colocaciones de S/1,543.0 millones. 

 

 
 

Las EDPYMEs registraron un total de S/2,100.6 millones en colocaciones brutas al 30 de 

setiembre de 2018 
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Según Equilibrium (2018) a partir del 2018 el otorgamiento de créditos (colocaciones) es 

menor lo cual se traduce en cambios en las políticas de incentivos a los asesores de 

créditos priorizando la calidad de cartera y no únicamente crecimiento de las 

colocaciones. Esto debido a que en el 2017 y al cierre de setiembre de 2018, el crecimiento 

anualizado del número de deudores del sistema microfinanciero supera al de las 

colocaciones, resultando en una disminución del crédito promedio del sistema.  

 

 
 

Asimismo, según Equilibrium (2018), a nivel consolidado el indicador de morosidad 

(cartera atrasada/colocaciones brutas) se incrementó de 5.3% a 6.0% entre setiembre 2017 

y 2018. Además, se registra un comportamiento desfavorable en el indicador de 

morosidad en todos los casos, registrándose las mayores variaciones en las CMACs cuyo 

indicador de morosidad se incrementa de 5.6% a 6.8% entre setiembre de 2017 y 2018, y 

en las CRACs al aumentar la morosidad de 4.7% a 5.7% en el mismo periodo. En el caso 

de las CMACs están en el norte del país afectadas por el Fenómeno El Niño Costero 

(CMAC Sullana y CMAC Paita, principalmente), mientras que en las CRAC recoge los 

elevados indicadores de morosidad de CRAC Prymera, CRAC Sipán y CRAC Los Andes. 

 

 
 

Finalmente, el siguiente cuadro nos muestra las principales instituciones de microfinanzas 

en el mundo al 2005 donde destaca las instituciones microfinancieras peruanas Mibanco 

CMAC Arequipa, CMAC Trujillo y CMAC Sullana.  
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4.CAPITULO 3. CONTROVERSIA: ¿REALMENTE LAS MICROFINANZAS 

CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LOS MAS NECESITADOS?  

Desde que el microcrédito comenzó a atraer la atención del público, hace 25 años, suele 

decirse que se trata de una herramienta extraordinariamente poderosa para ayudar a las 

personas, en especial énfasis a las mujeres, a salir de la pobreza, a través de la financiación 

de sus microempresas y mediante el incremento de sus ingresos. Esa idea fue respaldada 

por cientos de historias inspiradoras sobre microempresarios que usaron sus pequeños 

préstamos para abrir o expandir sus negocios y registraron progresos notables no solo en 

términos de ingreso y consumo, sino también en términos de salud, educación y 

potenciación social. Sin embargo, nos preguntamos ¿son realmente las microfinanzas el 

camino viable para salir de la pobreza?  

A continuación, veremos algunos alcances que nos ayudaran a responder o intentar 

entender la controversia que a la actualidad aun este tema genera. 

4.1 Las necesidades sociales: requerimientos comunes compartidos 

El concepto de “necesidades” se refiere generalmente a cierto tipo de problemas que 

afronta un individuo o grupo de personas.  

Según Feinberg (1973), “en términos generales, se puede decir que si se necesita de un 

producto x es porque resultaría perjudicado si no lo tuviera”. Es por ello que, al hablar de 

“necesidades” nos referimos básicamente a las “necesidades sociales”, definidas como 

una serie de requerimientos comunes y compartidos por una población.  

Para Durkheim (1982), por ejemplo, la sociedad cuenta entre sus atributos con el poder 

de definir sus propias necesidades y, en consecuencia, las necesidades sociales derivadas 

de las prácticas de consumo y de las exigencias morales precisas al funcionamiento de la 

sociedad han de hallar una fuente legítima de regulación. 

Las necesidades de la sociedad provienen por lo general de las carencias reales de las 

personas. El estudio de la satisfacción de las necesidades humanas ha dado lugar a 

diferentes teorías, como son el enfoque psicosociológico de Maslow, la teoría de 

desarrollo de las necesidades de Galtung y Wirak, el enfoque valorativo de Bradshaw, la 

teoría social de Ander-Egg, el enfoque ontológico de Agnes Heller, el universalismo de 

Doyal y Gough y el paradigma sistémico de Parsons y Hopenhayn. Asimismo, una de las 

metas de los gobiernos, es precisamente propiciar las condiciones para que los individuos 

puedan satisfacer esas necesidades. (Valentín, Louis 2015) 

La perspectiva sistémica de las necesidades parte de la hipótesis de que todo sistema 

social tiene cuatro imperativos funcionales que deben satisfacerse para que sobreviva el 

sistema: las necesidades económicas, las políticas, las de motivación y las de integración. 

Este enfoque se cristaliza en la caracterización del binomio necesidades/satisfacción. 

(Abercombrie, 1986: 156).  

Por otro lado, según Parsons (1951), a diferencia de los enfoques lineales tradicionales; 

el enfoque psicosociológico de Maslow, la teoría del desarrollo de Galtung y Wirak, el 

enfoque valorativo de Bradshaw, la teoría social de Ander-Egg, el enfoque ontológico de 

Agnes Heller, el universalismo de Doyal y Gough, etcétera; no adopta una secuencia de 

necesidades que se van satisfaciendo a lo largo del tiempo.  
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Al considerar a las necesidades como un sistema complejo, Parsons nos aleja de la 

relativización de las mismas. En efecto, no se trata de oponer o diferenciar unas 

necesidades de otras sino, por el contrario, de optimizar la forma de enfrentarlas mediante 

la potencialización de los satisfactores. En consecuencia, la calidad de los satisfactores 

depende no sólo del grado en que satisfacen determinadas carencias, sino muy 

especialmente del efecto sistémico que procuran, es decir, de cómo inciden de manera 

simultánea, o consecuente, en diversas necesidades. (Valentín, 2015) 

4.2 Consideraciones genéricas que se debe tener en cuenta sobre el desarrollo local 

La noción que se tiene hoy en día acerca de desarrollo local está llena de ambigüedades, 

controversias, imprecisiones y dificultades de definición, por lo cual su abordaje exige 

una lectura crítica acerca de los paradigmas dominantes en los ámbitos académico y 

sociopolítico. En general, las reflexiones sobre el desarrollo local tienden a enfatizar las 

dimensiones antropo-sociológicas que existen entre los actores locales (Arocena, 1995)  

Para una mejor compresión de los desafíos que enfrenta el desarrollo local es necesario 

incorporar en el análisis varios indicadores que abarcan, entre otros, las formas de gestión 

pública, el capital social, los esfuerzos asociativos, las relaciones económicas 

cooperativas y redes productivas, la pobreza, el rezago y la marginación social (Arocena, 

1997). 

En América Latina, es evidente que el crecimiento económico que ha experimentado la 

región no ha sido acompañado de un aumento de la equidad ni de una disminución de la 

pobreza a nivel local. Esta situación indica que las dinámicas que explican el desarrollo 

han “bajado” de escala. En realidad, es una muestra de que a medida que se reestructuran 

y se transforman radicalmente las economías locales, nacionales, regionales e 

internacionales se crean nuevas formas de organización social (Enríquez, 2011). 

Según Paunero et al. (2007) afirman que se han estudiado múltiples experiencias de 

desarrollo local en algunos países del Magrebh y en varios países europeos (Francia, 

Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, 

Italia, España y Grecia), en los que destaca, por lo general, un fenómeno de 

descentralización que ha permitido que las micro y pequeñas empresas pudiesen 

modificar su estructura empresarial en función de las necesidades ciudadanas y de las 

jerarquías urbanas. 

A su vez, en Asia, en general, las economías se enfrentan continuamente a desafíos que 

someten a su estructura social a “situaciones límite”; los cambios en el panorama 

económico internacional y la expansión de la globalización han propiciado nuevos 

enfoques de desarrollo orientados hacia lo local. Asimismo, para propiciar un desarrollo 

local integral desde la década de 1990 se ha llevado a cabo en Asia un conjunto de 

iniciativas de formación en colaboración con instituciones nacionales y regionales 

(Mballa, 2015).  

Asimismo, en África, la noción de desarrollo local constituye el punto de confluencia de 

los derechos humanos fundamentales, ya que se le considera el derecho de toda persona 

a participar y contribuir plenamente al proceso de construcción de la integridad humana. 

La historia ha demostrado que los proyectos de desarrollo realizados desde Occidente por 

instituciones financieras tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 



32 
 

etcétera, han fracasado porque no corresponden a las necesidades reales de los pueblos 

africanos. Ello explica por qué, a pesar de la inyección de millones de dólares durante las 

tres últimas décadas, la mayoría de los países africanos no entran en la lógica de desarrollo 

de sus proveedores de fondos. En realidad, no se trata de la cantidad de dinero que se 

invierta para impulsar el desarrollo de África, sino de un cambio de estructuras y de 

estrategias de desarrollo (Mballa, 2009). 

En México, el desarrollo local representa un desafío muy importante y se encuentra 

asociado a una gran desigualdad en el modo de distribución de la riqueza nacional. 

Asimismo, las necesidades del pueblo mexicano tienen muchas dimensiones, como son: 

las capacidades humanas (educación, salud, seguridad), el acceso a la infraestructura, los 

ingresos, la vulnerabilidad y la exclusión/marginación social (García, 2004).  

4.3 El concepto de desarrollo local como vehículo de atención a los atributos de las 

necesidades sociales 

Las necesidades emergen como una de las principales fuentes de la pobreza. Las 

experiencias y teorías de desarrollo en América Latina han demostrado que gran parte de 

las estrategias de lucha contra la pobreza se fundamentan en un enfoque generalmente 

asistencialista-paternalista, que, en vez de mitigarla, la nutre y la perpetua (Mballa, 2015). 

Asimismo, Mballa (2015) también afirma que un enfoque de políticas públicas orientado 

hacia el desarrollo local para atender las necesidades sociales y mitigar la pobreza 

subsecuente puede romper con los efectos contraproducentes del asistencialismo 

institucionalizado a través de los programas sociales. En este sentido, la propia 

complejidad para conceptualizar el desarrollo local requiere por este hecho de un análisis 

de los atributos que enmarcan la problemática de las necesidades sociales en todos sus 

aspectos. 

Obviamente, ambas realidades, desarrollo local y grado de pobreza, tienen aspectos 

multidimensionales e interrelacionados y sus efectos sociopolíticos y económicos en la 

sociedad son amplios y profundos. Como bien lo puntualizan Villarespe y Sosa (2008), 

aunque la pobreza haya existido desde hace siglos, su concepción y contenido han 

cambiado de acuerdo con los procesos y mecanismos de cohesión social que operan en 

cada momento del desarrollo local. 

El desarrollo local, desde su esencia, debe influir en la búsqueda de atención a las 

necesidades sociales y, por ende, en la lucha contra la pobreza. Asimismo, una forma de 

luchar contra la pobreza y fomentar a la vez el desarrollo local es, sin duda, aprovechar 

el potencial endógeno de los actores locales. Si no se logra establecer una correlación 

directa entre la pobreza y sus efectos, se corre el riesgo de limitarse a “compensar” los 

efectos excluyentes de la situación económica y social en términos genéricos. 

Según Arocena (1995) considera indispensable la participación de actores como los 

gobiernos, en todos sus niveles, las empresas (de todo tipo), los centros de formación y/o 

capacitación, los institutos de investigación (academia) y la sociedad civil organizada. 

Dichos actores deben asumir el papel de transformadores de su propia realidad en el 

ámbito socioeconómico para asegurar una mayor eficiencia, eficacia y flexibilidad en el 

funcionamiento de las estructuras sociales. 
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Una estrategia eficiente para impulsar el desarrollo local, con la meta de atender las 

necesidades sociales, es sin duda el microfinanciamiento de los proyectos de desarrollo; 

esto nos lleva a explorar el contenido epistemológico del concepto de “microfinanzas” y 

su importancia para la implementación del desarrollo local. 

4.4 Modelo minimalista o de intervención ante las necesidades sociales 

Esta perspectiva considera a las microfinanzas como la principal forma de crecimiento 

del emprendedor con bajos recursos económicos. Asume que la metodología adoptada 

por las instituciones de microfinanzas debe modificarse constantemente para ajustarse a 

la situación real de los clientes, lo cual supone desarrollar la capacidad de analizar las 

condiciones reales de los clientes desde una visión social (Mballa, 2015) 

Asimismo, Mballa (2015) comenta que una de las hipótesis centrales de los representantes 

del minimalismo es que la puesta en marcha de una organización de microfinanzas 

permite mejorar el acceso a los servicios financieros permanentes a un costo menos 

elevado para el prestatario, lo cual tiene un impacto social debido a que propicia que se 

mitiguen algunas necesidades de las personas.  

Por su parte Iglesias (2008) afirma que los minimalistas ven a las microfinanzas no sólo 

como una reacción a los problemas de “desarrollo local integrado”, sino también como 

un modelo de intervención frente a las necesidades interconectadas de las comunidades 

de bajos recursos. La especialización en las modalidades de microfinanciamiento es 

necesaria para alcanzar la efectividad del desarrollo local, a través de la oferta de un 

servicio crediticio eficiente.  

Las instituciones de microfinanzas orientan sus actividades crediticias hacia sectores muy 

específicos, lo cual tiende a encarecer los costos, sin que ello se traduzca en beneficios 

tangibles y significativos para los clientes. Los minimalistas adoptan una postura 

descentralizadora para el ejercicio de las microfinanzas: “Dejemos a los banqueros ser 

banqueros” y dejemos que otros, con distintas aptitudes y experiencias, se hagan cargo de 

las otras necesidades y aspiraciones de comunidades con desventajas financieras. 

(Mballa, 2015) 

En resumen, al concebir a las microfinanzas como una actividad financiera progresista, 

la consideran una herramienta de crecimiento y de consolidación del mercado crediticio. 

Esta tendencia sin lugar a dudas erige al microfinanciamiento no sólo como una seria 

opción de atención a las necesidades sociales, sino también como una herramienta de 

apoyo al desarrollo local. 

4.5 Modelo maximalista: orientación hacia el impacto social 

El enfoque maximalista considera que las microfinanzas han de enfatizar el impacto 

social directo de los servicios financieros. Su meta principal está enfocada en el proceso 

de mejoramiento de las condiciones sociales de los beneficiarios, salud, educación, 

participación social, alimentación, vivienda, etcétera. Es un enfoque que encuentra su 

esencia en la óptica asistencialista de gran parte de las ONG de América Latina, Asia y 

África, principalmente. 
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Por su parte Vontrat (2008) plantea que los representantes del maximalismo podrían 

asociarse a la Development School, por considerar a las microfinanzas, ante todo, como 

un instrumento de desarrollo.  

Por su parte, el maximalista Christen (2001) estima que las microfinanzas “pertenecen a 

la misma categoría que los programas que se concentran en la lucha contra el sida, la 

mortalidad infantil o el analfabetismo. Ninguno de estos programas es evaluado con base 

en su rentabilidad, pero sí en función de su eficacia en atender a las poblaciones más 

desfavorecidas”. 

Desde esta perspectiva teórica, el microfinanciamiento está estrechamente ligado a los 

Objetivos del Milenio para el Desarrollo (ODM): “las microfinanzas, a través de servicios 

financieros permanentes proporcionados a los pobres, contribuyen a alcanzar los ODM”, 

siendo motores de toda expresión organizacional a favor de la atención a las necesidades 

económicas y financieras de los pobres (Vontrat, 2008) 

Los maximalistas se inclinan fundamentalmente hacia los impactos sociales de los 

servicios microfinancieros, de manera que han considerado al “Año 2005” como el “año 

internacional de las microfinanzas”, mismo que se cristalizó en la Cumbre de Halifax de 

2006 (Mballa, 2015). 

El enfoque maximalista es el que predomina en América Latina, África, Asia y gran parte 

de los países en vías de desarrollo. Se considera que esta perspectiva conduce a la 

subjetivación de los procesos de cuantificación de la actividad microfinanciera, a través 

de proveer datos inexactos y de un manejo inadecuado de los múltiples actores. Según 

Vontrat (2008), esta tendencia deriva principalmente en el sobredimensionamiento y el 

“inflamiento” artificial de las microfinanzas. 

4.6 El enfoque integral o la sustentabilidad de los servicios microfinancieros 

Por su parte el enfoque integral, considera a las microfinanzas como una herramienta 

multidimensional y multifacética proyectada hacia metas que trascienden el ámbito 

estrictamente económico. El argumento central de ese enfoque es que la gente de muy 

bajos recursos necesita proyectarse a las causas y efectos de la pobreza; esto implica ver 

mucho más allá del logro de algunas mejoras en las condiciones de vida, mediante la 

implementación de pequeños negocios. Este enfoque, por tanto, combina servicios 

financieros y no financieros (Mballa, 2015). 

Según Valverde (2010), las instituciones que siguen este camino tienen como reto 

principal el logro de la sustentabilidad de las microfinanzas, lo cual implica costos mucho 

más altos en la realización de las acciones financieras. Subraya algunos rasgos esenciales 

de este enfoque: orientación y apoyo a los clientes para generar autoempleo y creación de 

microempresas; esfuerzo por llegar a un gran número de personas con pequeños créditos; 

integración del servicio con temas de salud, educación, empleo y otros; finalmente 

orientación hacia el empoderamiento de las mujeres. 

El cuestionamiento principal que plantea el enfoque integral al minimalista es si basta con 

crear mayores condiciones de accesibilidad al crédito y al ahorro (que implica la 

maximización de la ganancia) para lograr un impacto en las necesidades financieras de 

los individuos, en sus esfuerzos de lucha contra la pobreza (Mballa, 2015) 
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Para contrarrestar esa deficiencia estructural de los minimalistas el enfoque integral 

puntualiza los lazos existentes entre la dinámica dentro de los hogares, la comunidad, el 

mercado y el Estado y, por ende, plantea la necesidad de modificar los factores 

estructurales (sociales, económicos, políticos y legales) que impiden el acceso de la 

población carenciada al mercado financiero y/o interfieren con sus derechos de control 

sobre el uso de las microfinanzas (Iglesias, 2008). 

Por su parte Mballa (2015) afirma que el microfinanciamiento para ser efectivo y eficaz 

debe plantearse desde una perspectiva integral, considerando todos los elementos que 

configuran el contexto en el cual viven las familias. Dicho enfoque reconoce la 

importancia de la capacitación y/o asistencia técnica a los prestatarios de las instituciones 

de microfinanciamiento, con el objetivo de generar actividades sustentables y 

generadoras de excedente económico.  

En este sentido, Renaud e Iglesias (2008) consideran que las microfinanzas no se deben 

resumir sólo a una redistribución de recursos financieros, sino que deben estimular el 

mejor uso de éstos a través de la potencialización de mecanismos de acumulación de 

capital para la población económica y financieramente en desventaja. 

La implementación del enfoque integral significa otorgar a los prestatarios una 

combinación coordinada y planificada de servicios microfinancieros para mejorar sus 

microemprendimientos, ingresos, bienes, salud, nutrición, planificación familiar, 

educación de sus niños, redes de apoyo social, etcétera. Esto puede apreciarse de mejor 

manera con las iniciativas de implementación de las incubadoras de negocios con un 

enfoque meramente social. Esas incubadoras otorgan un espacio integral a las personas 

sin recursos financieros, además de brindar una serie de servicios que van desde la 

capacitación, la motivación, la generación del potencial emprendedor hasta la creación y 

consolidación de microempresas (Vázquez, 1996).  

En realidad, diversas instituciones han respondido exitosamente al reto de integrar las 

microfinanzas desde esta perspectiva, sin comprometer la sostenibilidad de sus 

operaciones financieras y generales. 

4.6.1 Limitaciones y desafíos prácticos de las microfinanzas: focalización hacia el 

impacto social 

En el informe titulado Servicios bancarios para los pobres: El microcrédito no basta, los 

sectores pobres necesitan otros servicios financieros, publicado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con motivo de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 2002, se advirtió sobre los efectos negativos 

de las microfinanzas (FAO, 2002).  

La recopilación de los trabajos de especialistas en microfinanzas que resultaron de dicho 

encuentro representa hoy en día un recurso conceptual sistematizado y práctico que 

permite analizar los límites y desafíos de las microfinanzas. Uno de los mayores retos de 

las autoridades reguladoras de las microfinanzas es encontrar la forma de lograr un 

equilibrio entre, por un lado, el acceso a un producto microfinanciero y, por el otro, la 

estabilidad, la integridad financiera y la protección del cliente. (Mballa, 2015) 
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Este equilibrio complejo y en constante evolución exige un análisis firme de los costos y 

beneficios de los productos microfinancieros. A consideración de los expertos en 

microfinanzas del Banco Mundial, principalmente del Grupo Consultivo de Ayuda a los 

Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés) la búsqueda de ese equilibrio es fundamental ya 

que con frecuencia un proceso de microfinanciamiento no sólo abarca al binomio 

prestador-cliente, sino también a otros organismos públicos, como los de protección al 

consumidor, las instituciones de promoción de la competencia, las organizaciones de 

bienestar social y las autoridades legales (Banco Mundial, 2012). 

Asimismo, los problemas de diversa índole que surgen de la relación prestador-cliente 

han hecho de las diferentes experiencias de microfinanciamiento un blanco para las 

críticas y censuras. 

Gran parte de las críticas tienden a enfatizar la ausencia de comunicación y coordinación 

sólidas entre los prestadores de servicios microfinancieros y las autoridades, dejando a la 

deriva y sin protección al cliente con necesidades reales. En efecto, dado que los sistemas 

locales y oficiosos no cuentan con mucho capital para otorgar préstamos, éstos no siempre 

pueden financiar inversiones más caras y por lo general tienen que limitar la concesión 

de créditos a unos cuantos deudores locales. Esto incrementa el riesgo de que la mayoría 

de los clientes no cumplan con el compromiso de pagar en tiempo y forma su deuda. Para 

poder enfrentar este riesgo los prestamistas tienden a cobrar intereses más altos, incluso 

en los préstamos para artículos de primera necesidad, lo cual atrapa a los deudores en la 

pobreza. 

Fue por ello que, en pleno auge y efervescencia del microcrédito (2005-2006), algunos 

autores expertos en microfinanzas marcaron su postura crítica que revisaremos a 

continuación:  

Por un lado, María Rubio (2006), percibiendo sus efectos negativos, advirtió que el 

microcrédito era tan solo un dogma de fe para la opinión pública, pero que la realidad y 

los análisis más serios desmentían que fuera una panacea.  

Por otro lado, Gómez (2006) culpó a los microcréditos de “bancarizar la pobreza” y 

“extender el capitalismo” al sector de los pobres; por ende, la estrategia de erradicar la 

pobreza a través del endeudamiento resulta ser muy cuestionable y peligrosa. 

En la misma tónica, Dean Karlan y Jacob Appel (2011) han planteado que las 

microfinanzas son, en esencia, exclusivamente un medio para llegar a un fin y no un fin 

en sí mismo; éstas le dan al prestamista la oportunidad de incrementar sus ganancias a 

costa del pobre, que busca cualquier medio para satisfacer sus necesidades. En este 

sentido, se bosqueja una relación de fuerzas desiguales, con la potencialidad de mantener 

al pobre en su estatus, lo que Lourdes Angulo (2014) llama “hacer malabarismos con el 

dinero”; por lo cual, el problema de las microfinanzas no es su esencia, sino la forma en 

que se han estructurado, caracterizadas por una rotunda falta de evaluación de sus 

impactos multidimensionales. 

Con base en esa serie de críticas, recientemente Pérez (2014) llegó a la conclusión de que, 

si bien el inspirador de esta herramienta financiera (haciendo referencia a Muhammad 

Yunus) ganó el Premio Nobel, los datos no avalan su éxito. En realidad, las personas y 

comunidades que acceden a este instrumento de financiación están enfrentando serios 
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problemas, como son el sobreendeudamiento, la pérdida de capital social, la doble o triple 

jornada laboral para las mujeres, con graves efectos colaterales relacionados con violencia 

doméstica, por la presión de los prestamistas, lo que ha llegado incluso a provocar 

dramáticas olas de suicidio, como la ocurrida en el estado Andhra Pradesh, en la India. 

Independientemente del enfoque desde el cual se analicen las microfinanzas y más allá 

de las críticas subyacentes, existe en general una convergencia de ideales con respecto a 

la necesidad de lograr un impacto social sobre los pobres para mejorar sus condiciones 

socioeconómicas.  

Para financiar cualquier proyecto dándole una dimensión social y que pueda contribuir a 

la promoción del desarrollo local, el Dr. Steven Funk consideró que: Ahora más que 

nunca los Wall Street del mundo necesitan entender que ellos deben acoger la reducción 

de la pobreza no sólo por razones éticas o morales, sino porque es un buen negocio para 

ellos.  

Éste es un mercado potencial que se desperdicia si se mira estrictamente desde la 

perspectiva del negocio. Los inversionistas comerciales son capaces de reunir grandes e 

impactantes cantidades de capital. Entre mayor sea el suministro de capital de inversión 

para las microfinanzas, mayor será el número de personas pobres que puedan servirse y 

mejor será la entrega de las microfinanzas para el beneficio de los pobres. Además, entre 

más se beneficien los pobres, más se beneficiará la raza humana (Funk, 2009: 14-15). 

Asimismo, siendo una de las formas de implementación de las microfinanzas, el 

microcrédito se convierte en una de las herramientas para impulsar el desarrollo local y 

combatir la pobreza. Pero es importante mencionar que su ejercicio debe ir acompañado 

por otras acciones potencializadoras de las capacidades productivas de los individuos, 

independientemente de su situación económica. 

4.7 Importancia en el desarrollo de las microfinanzas y la banca social 

Uno de los más importantes desarrollos en las finanzas modernas ha sido la aparición de 

las microfinanzas y de la banca social. Esta ha sido una respuesta popular a las fallas del 

mercado. La referencia obligada es el Banco Gramen, creado por el Premio Nobel de 

Economía 2006 Mohammad Yunus, el cual ofrece sus servicios primordialmente de 

pequeños créditos a más de 5,000,000 de personas en Bangladesh. Sintéticamente, las 

microfinanzas se refieren a servicios financieros que se ofrecen a los pobres, que ellos 

están dispuestos a pagar y que comprenden primordialmente el otorgamiento de 

microcréditos, así como servicios de ahorro, seguros y transferencias de fondos. (Ortiz et 

al, 2009) 

Sin embargo, hay también quienes critican a las microfinanzas puntualmente el trabajo 

que viene realizando las microfinancieras. Evidencia empírica revela que las tasas de 

interés que cobran las microfinancieras son extremadamente altas comparadas con las 

cobradas por la banca comercial a sus grandes clientes. Por ejemplo, en el caso de 

CrediAmigo la tasa de interés en los últimos años promedia 3% mensual, en el de 

Compartamos la tasa de interés anual es cercana a 60% (Sánchez y Corella, 2008). 

Asimismo, Ortiz et al. (2009) afirma que muchos autores consideran a las microfinanzas 

un mal necesario, y una respuesta que se ha fomentado porque los pobres necesitan y sí 
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pagan; es decir, los pobres son un negocio muy redituable, aunque de corto alcance. En 

segundo lugar, los servicios microfinancieros privados pueden ser contraproducentes. La 

prestación de estos servicios a grupos específicos puede restringir el crédito a otros 

grupos, tanto a aquellos considerados no vulnerables como a los vulnerables pero 

excluidos en ciertos servicios específicos. Así, aunque se corrige el “error de inclusión”, 

los mercados financieros continúan siendo incompletos porque seguramente se 

incrementa el “error de exclusión”. 

Las microfinanzas no solo están puestas en tela de juicio por su falta de efectividad en la 

disminución de los niveles de pobreza sino que también se cuestionan desde un punto de 

vista ideológico (Bateman, 2010; Dichter, 2007; Fernando, 2006; Roy, 2010). 

También se cuestiona si éticamente es aceptable ganar dinero prestando a los pobres y si 

el desarrollo del sector ha hecho perder de vista los objetivos originales (Fernando, 2006; 

Karnani, 2009; Weber, 2006; Senigaglia, 2008). Especialmente en India, se ha pedido que 

se regule el sector teniendo en cuenta el número de negocios que han quebrado y el 

incremento de suicidios entre los clientes de microcréditos. 

El primer estudio basado en RCT Randomized Controlled Trials (Ensayos controlados 

aleatorios) en India y Filipinas fracasó en su intento de encontrar pruebas de que las 

microfinanzas disminuían los niveles de pobreza. Obtuvieron una respuesta claramente 

defensiva por parte de la industria. Los estudios cuyo objeto ha sido África también son 

contradictorios. Algunos demuestran que las microfinanzas disminuyen la pobreza y 

mejoran la calidad de vida de los clientes y otros no (Banerjee et al., 2009). 

A pesar de tanto optimismo, una conexión creíble entre el modelo de microfinanzas y el 

progreso genuino en la reducción de pobreza y el desarrollo ‘desde abajo’ se mantiene 

sin respuesta. Muchos analistas han tocado algunas de las debilidades obvias del modelo 

de microfinanzas, incluyendo la falta de evidencia genuina sobre la reducción de pobreza 

(Rogaly y Gulli, 1998) 

Pero las cosas empezaron a cambiar muy dramáticamente en 2007. El disparador del 

cambio fue la oferta pública inicial (OPI) de Compartamos de México en el verano de 

2007, un evento que mostró a sus altos gerentes auto-recompensados con enormes 

ganancias de decenas de millones de dólares, efectivamente pagados por las mujeres 

pobres que son sus clientes y a quienes cobraban tasas de interés de hasta el 195% anual 

por sus micropréstamos. 

Crucialmente, la publicidad masiva alrededor de la OPI de Compartamos expuso ante la 

comunidad de desarrollo internacional y también al público en general, el 

comportamiento no ético, la codicia desnuda y las escandalosas recompensas financieras 

al estilo Wall Street, que se han convertido en una característica principal del sector de 

microfinanzas comercializadas (Sinclair, 2012). 

A pesar de que los defensores de las microfinanzas las consideran como las 

transformadoras del mundo, Bateman argumenta que sí está ocurriendo lo mismo, pero 

de forma altamente destructiva y que constituyen una intervención anti-desarrollo que 

profundiza la pobreza, inequidad y el rezago (Bateman 2013). 
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Asimismo, Bateman (2013) afirma que el modelo de microfinanzas está causalmente 

asociado con la progresiva desindustrialización, infantilización e informalización del 

sector local de empresas y la economía, lo que finalmente destruye la capacidad de 

aumentar la productividad y, por tanto, la posibilidad de asegurar el desarrollo sostenible, 

el crecimiento y la reducción de largo plazo de la pobreza. 

Según Gutiérrez-Goiria y Unceta (2015) precisan que, desde un enfoque de lucha contra 

la pobreza, todas estas medidas de alcance (número de clientes, depósitos, créditos) 

presentan una limitación de base, ya que no pasan de medir aspectos como el perfil de los 

clientes, su número, los servicios ofrecidos, etcétera, sin demostrar los efectos sobre la 

mejora de sus niveles de vida, o los efectos positivos para el desarrollo. En realidad, 

parece darse por supuesto que el servicio ofrecido, por ejemplo, un microcrédito, resultará 

beneficioso para la persona que lo recibe. 

Por otra parte, se situaría el examen de la relación entre objetivos financieros y sociales, 

entendiendo estos últimos en su forma más restrictiva de indicadores de resultados o 

proyección de las actividades. Esta relación, que entiende que los objetivos sociales se 

definen en función del área geográfica atendida, el tipo y número de clientes (mujeres, 

minorías, pobres) y otras cuestiones calificadas tradicionalmente como “alcance”, es el 

más estudiado y aún no resuelto (Gutiérrez-Goiria y Unceta, 2015). 

Se pueden distinguir tres tipos de impacto de las microfinanzas: uno de carácter 

social, al aumentar los ingresos que mejoran la calidad de vida de las familias. 

Otro sobre el medio microempresarial, porque a él están especialmente dirigidas 

para fomentar nuevas microempresas o para mejorar las que ya existen. Y el 

impacto en los mercados financieros, porque aumenta la oferta de productos y 

servicios financieros y expande el mercado de las entidades financieras (Revista 

Ciencias Estratégicas, 2008 p.284)  

Por otro lado, es sorprendentemente difícil hacer una verificación científica del impacto 

del microcrédito. Si concluimos que las personas que obtuvieron micropréstamos están 

en mejor situación que las que no, ¿implica eso que los préstamos fueron la causa de la 

mejora? Quizás no. Existen muchas explicaciones viables: por ejemplo, que es posible 

que aquellos que solicitan y obtienen los préstamos tengan más ímpetu y ambición, en 

cuyo caso probablemente tenderían a estar mejor que otras personas, independientemente 

de la obtención o no de los préstamos. 

Según Rosenberg (2010) hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de los escasos estudios 

que abordaron esta dificultad seriamente concluyeron que los microcréditos producían 

beneficios económicos y sociales importantes. Sin embargo, siempre hubo controversias 

acerca de la validez de esos estudios.  

Hoy en día, de hecho, está ampliamente aceptado, hasta por sus más fervientes defensores 

de largo plazo, notablemente, Roodman (2012), que realmente no hay ninguna evidencia 

que apoye las felices declaraciones de reducción de la pobreza hechas durante los últimos 

treinta años.  

Hasta ahora, los pocos estudios publicados sobre las microfinanzas con pruebas aleatorias 

controladas publicados, solo pudieron hacer un seguimiento de resultados a corto plazo. 

Dos estudios que analizaron clientes de microcréditos estándar a lo largo de un período 
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corto (12 a 18 meses) no encontraron datos empíricos de mejoras en el ingreso o el 

consumo de los hogares, aunque sí comprobaron otros posibles beneficios (Banerjee, 

Duflo, 2009) 

Resulta interesante, hasta ahora, el único estudio sobre las microfinanzas con pruebas 

aleatorias controladas que determinó que existían mejoras en el bienestar a corto plazo 

haya analizado el microahorro, no el microcrédito (Dupas y Robinson, 2009). 

Un análisis reciente del estudio más citado plantea dudas serias acerca de la metodología 

y las conclusiones. Es probable que esas dudas sean aplicables también a otros estudios 

realizados en etapas anteriores (Roodman y Morduch, 2009). 
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5.CONCLUSIONES  

Las personas y/o comunidades de escasos recursos necesitan una variedad de servicios 

financieros, no solo préstamos. Al igual que el resto de la población, las personas pobres 

requieren de una amplia gama de servicios financieros que sean convenientes, flexibles, 

y de costos razonables de acorde a su situación económica. Dependiendo de las 

circunstancias, la gente pobre necesita no solamente crédito, también requiere ahorros, 

transferencias en efectivo y seguros.  

Las microfinanzas se refieren a sistemas financieros que atiendan las necesidades de las 

personas pobres. La gente pobre constituye la mayoría de la población en los países en 

vías de desarrollo. Sin embargo, un número abrumador continúa sin acceso a servicios 

financieros básicos. En muchos países, las microfinanzas continúan siendo vista como un 

sector marginal y como un asunto de donantes, gobiernos, e inversionistas sociales.  

Para poder obtener el potencial completo de alcanzar a un número importante de personas 

pobres, las microfinanzas deben llegar a formar parte integral del sector financiero. La 

sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar a un número significativos de 

personas necesitadas. La mayoría de las personas pobres no tienen la oportunidad de 

acceder a servicios financieros por la escasez de intermediarios financieros competentes. 

 La creación de instituciones financieras sostenibles no es un fin en sí. Es la única manera 

de alcanzar la magnitud y el impacto que se requiera y que las agencias donantes no 

pueden lograr solas. La sostenibilidad financiera es la habilidad de la institución 

microfinanciera de cubrir todos sus costos. Esto permite el mantenimiento continuo de 

los servicios financieros a los pobres. Alcanzar sostenibilidad financiera significa reducir 

los costos de transacciones, ofrecer mejores productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes, y buscar nuevas alternativas para alcanzar a la población sin 

acceso a servicios financieros. 

Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y 

permanentes. La construcción de sistemas financieros para los pobres requiere de 

intermediarios financieros domésticos que puedan ofrecer servicios permanentemente. 

Tales instituciones deber ser capaces de movilizar y reciclar depósitos domésticos, 

extender créditos, y proveer una amplia gama de servicios. La dependencia en los fondos 

de donantes y gobiernos – incluyendo los bancos de desarrollos financiados por los 

gobiernos – disminuirá paulatinamente a medida que las instituciones financieras locales 

y los mercados de capital maduren. 

En honor a la verdad, exige reconocer que el microcrédito no es la solución única a la 

pobreza. El microcrédito facilita la inserción de la microempresa en el sistema 

económico, pero no puede asegurar la rentabilidad, crecimiento y permanencia en el 

mercado de las microempresas a las que financia. Por eso en muchos escenarios el 

microcrédito es visto más como una alternativa de subsistencia que de generación de 

riqueza. 
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6.RECOMENDACIONES 

Después de haber recogido la mayor cantidad de literatura de expertos en la materia 

acerca de que si las microfinanzas contribuyen al desarrollo de los más necesitados, 

llegamos a la conclusión, que aún hoy en día existe la controversia sin resolverse pues 

para unos autores realmente si contribuye al desarrollo, pero visto de manera indirecta. 

Es decir, midiendo a las instituciones microfinancieras por el nivel de sus colocaciones 

y/o número de clientes mas no desde el punto de vista directo, es decir con data fehaciente 

de grupo de personas o comunidades que hayan realmente salido de la pobreza producto 

del apoyo de las microfinanzas. 

Es por ello, que una de las limitaciones encontradas en esta investigación es justamente 

lo indicado anteriormente, no se cuenta con información concreta de casos de éxito 

medidos de manera fehaciente lo cual impide resolver la controversia.  

Otra de las limitaciones, fue al momento de realizar la investigación, ya que muchos libros 

citaban casos foráneos, mas no había información suficientemente relevante de casos 

peruanos que se puedan analizar o tomar como ejemplo para el análisis. 

Por lo tanto, al no poder concluir de manera categórica si las microfinanzas contribuyen 

al desarrollo de los más necesitados, dejamos para futuras investigaciones el poder más 

adelante corroborar con mayor información cuantitativa resolver esta controversia. 
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