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Apoyo para mejorar la eficacia de agencias de cooperación en las microfinanzas

COMPONENTES DE CRÉDITO 
Una proporción significativa del financiamiento de agencias de cooperación a proyectos de microfinanzas toma la 
forma de componentes de crédito en proyectos multisectoriales.  El crédito muchas veces se considera como un 
instrumento para alcanzar los objetivos de una gama de proyectos que abordan problemas complejos de desarrollo.  Los 
componentes de crédito han sido diseñados para ser insumos en proyectos más grandes con una duración limitada, y 
corren el riesgo de no proporcionar al grupo objetivo acceso permanente a servicios financieros. 

¿Qué son los componentes de crédito?   
Los componentes de crédito pueden tener todo tipo de formas y tamaños, pero tienen ciertas características en 
común: 

El crédito es parte de un proyecto más grande que se enfoca en la agricultura, el ambiente natural, la salud, 
la educación vocacional, la rehabilitación posconflicto o servicios sociales.  Los componentes de crédito 
varían desde grandes líneas de crédito dentro de proyectos integrados de desarrollo rural hasta pequeños 
fondos rotatorios dentro de proyectos de empoderamiento. 

• 

• 

• 

• 

• 

El crédito es canalizado hacia un grupo particular de personas y utilizado con el propósito de comprar un 
insumo o cambiar una conducta. 

Los servicios de crédito son canalizados a través de una institución financiera u ofrecidos directamente por 
el proyecto. 

¿Cómo se desempeñan los componentes de crédito?  
Desde mediados de los años 70, la experiencia ha demostrado que los componentes de crédito muchas veces tienen 
un mal desempeño.  Al enfocarse en los objetivos a corto plazo, las agencias de cooperación pueden perder la 
oportunidad de crear fuentes de financiamiento permanentes. 

Los componentes de crédito pueden descapitalizarse rápidamente debido a los altos costos, tasas de 
interés subsidiadas que no cubren los costos, desembolsos limitados y bajas tasas de recuperación.   

Los servicios de crédito pueden terminar cuando se finaliza el proyecto, ofreciendo poco impacto a largo 
plazo. Como no se utilizan los componentes de crédito para aumentar la capacidad institucional, el grupo 
objetivo de clientes muchas veces queda sin acceso permanente a servicios financieros. 

“El Proyecto Integrado de Desarrollo Rural ha llevado a incrementos aislados de productividad, 
ingresos y empleo, pero...las ganancias son de relativamente corto plazo (limitadas principalmente a la 
duración de las intervenciones del proyecto)...y el impacto en la pobreza (de haberlo), es mínimo”.  –
IFAD, Evaluación del Programa de País, Sri Lanka, enero de 2002 

El crédito diseñado como insumo puede crear niveles insoportables de deuda entre los prestatarios. Al 
alentar a las personas a tomar préstamos para inversiones que de otro modo no harían, el crédito subsidiado 
puede empobrecer a las mismas personas a las que se quiere ayudar.    

• 

• 

• 

Los componentes de crédito subsidiado pueden impedir el desarrollo de organizaciones locales de ahorro 
y crédito y las redes de sucursales de instituciones financieras viables. Una encuesta de ILO en Uganda 
descubrió que la presencia de grandes componentes de crédito para la inversión rural llevó a las IMF a 
evitar el sector.  En vista de su compromiso con la viabilidad a largo plazo, las IMF no pudieron competir 
con las tasas de interés subsidiadas ni pudieron tolerar los altos niveles de morosidad e incumplimiento. 

Cuando son canalizadas a través de instituciones financieras, las líneas de crédito pueden fomentar la 
dependencia de agencias de cooperación y proporcionan fuertes desincentivos para que las instituciones 
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comiencen o continúen la prestación de servicios de ahorro.  Adicionalmente, las instituciones financieras 
muchas veces dejan de conceder crédito al grupo objetivo después de agotarse la línea de crédito.    

¿Cuáles son algunas razones por el mal desempeño de los componentes de crédito?   

Objetivos en conflicto. La percepción de un elemento de compensación entre el apoyo para servicios 
financieros sostenibles y la satisfacción de objetivos específicos para un grupo objetivo puede llevar a los 
cooperantes a reducir los requisitos de sostenibilidad 

• 
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Confusión entre las transferencias de recursos y los servicios financieros.  La mayoría de las agencias no 
tienen políticas claras sobre cuándo se debe utilizar servicios financieros profesionales para satisfacer 
objetivos sociales o económicos, y cuándo es mejor alcanzar esos objetivos a través de transferencias de 
recursos u otros tipos de intervenciones.    

• 

• 

• 

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Suposición que el crédito es una restricción obligatoria.  Los diseños de proyectos a veces suponen que el 
crédito sea una restricción obligatoria para el grupo objetivo, pero este no es siempre el caso.   

Administración por entidades no especializadas.  Las instituciones o unidades de proyecto que 
proporcionan componentes de crédito rara vez tienen antecedentes técnicos especializados en el 
microcrédito o un compromiso con la sostenibilidad a largo plazo.    

Presión significativa para aplicar fondos.  El crédito puede hacer que un proyecto pequeño sea más grande 
y puede atraer a clientes hacia el proyecto como un incentivo.  También es relativamente fácil crear un 
rubro en el presupuesto para el componente de crédito al final del ejercicio.   

¿Qué pueden hacer las agencias de cooperación para mejorar el financiamiento al microcrédito? 

Evitar los componentes de crédito en cuanto sea posible.  Muchas agencias de cooperación han 
implementado políticas para apoyar la capacidad de ofrecer servicios financieros a largo plazo al invertir en 
instituciones minoristas.    

Verificar que el acceso a servicios financieros sea una necesidad verdadera del grupo objetivo.  Es 
importante realizar un análisis de las fuentes existentes de servicios informales de finanzas, ahorro o 
microcrédito ofrecidos en el área, para confirmar la demanda del grupo objetivo de crédito.  Una 
comprensión de la demanda de clientes debe impulsar el desarrollo de productos y metodologías de crédito.    

Incluir la pericia en las microfinanzas en el diseño, implementación y seguimiento del proyecto, 
independientemente de lo pequeño que sea el componente de crédito.  Si el componente microfinanciero es 
demasiado pequeño para justificar la contratación de un experto, entonces no se debe emprender.    

Apoyar el crecimiento de instituciones especializadas en la entrega de servicios financieros. Los 
cooperantes pueden apoyar servicios financieros que se ofrecerán después del financiamiento del proyecto 
al vincularse con instituciones financieras existentes que compartan sus objetivos.  El proyecto PRODEL 
de Sida en Nicaragua comenzó ofreciendo crédito microfinanciero para viviendas y ahora trabaja a través 
de instituciones financieras especializadas que tienen interés en el mismo mercado objetivo.    

Instituir la responsabilidad de los componentes de crédito. Asegurarse de que los informes para agencias 
de cooperación incluyan indicadores claves que específicamente observan el desempeño de los 
componentes de crédito.    

En la ausencia de servicios financieros existentes, apoyar a los proyectos microfinancieros 
independientes. En las áreas posconflicto, el UNDP y el ILO han descubierto que el apoyo para proyectos 
microfinancieros independientes establece las bases para el crecimiento de organizaciones financieras 
permanentes.   
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