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Forjando sistemas financieros que sirvan a los pobres

Conforme madura el sector de las microfinanzas, los proveedores de servi-
cios muestran cada vez mayor interés en ofrecer productos nuevos y mejo-
res. Esta atención al desarrollo de nuevos productos es la respuesta a la cre-
ciente competencia del mercado microfinanciero a la búsqueda de nichos
de mercado mejor definidos y a cierto nerviosismo provocado por las tasas
de abandono de clientes. El primer paso para diseñar productos válidos es
descubrir las necesidades financieras de los clientes (y los posibles clientes)
y comprender cómo encajan los servicios financieros en sus estrategias de
administración de los recursos monetarios. Para entender a los clientes es
preciso saber cuáles son las metas económicas que se proponen los hogares
pobres, cómo manejan los recursos y actividades y cómo hacen frente a los
riesgos de cada día. Este marco puede ser un punto de partida útil para
comprender mejor qué servicios financieros prefieren los hogares pobres.
Según investigaciones recientes realizadas como preparación para el pró-
ximo Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/1 (WDR)1 sobre el tema
de la pobreza, es muy importante considerar los riesgos y la vulnerabilidad
como una manera de entender las posibilidades y limitaciones de la relación
existente entre pobreza y microfinanzas. Esas investigaciones se centraron
en algunas dimensiones de la pobreza distintas del ingreso, en particular,
en la forma en que los pobres utilizan los servicios de microfinanzas para
acumular activos físicos y financieros, así como patrimonio humano y
social, mitigar los riesgos y reducir la vulnerabilidad.

El estudio abordó cuatro interrogantes principales:

� ¿Quiénes se benefician de los programas de microfinanzas?
� ¿Qué riesgos corren los clientes?
� ¿Qué estrategias utilizan los clientes para hacer frente a los riesgos?
� ¿Cuál es la función de los servicios de microfinanzas en este proceso?
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Las investigaciones sobre el terreno se
centraron en siete instituciones microfinan-
cieras (IMF) de cuatro países, a saber,
Bolivia, Bangladesh, Uganda y Filipinas. Los
investigadores, utilizando métodos de bajo
costo, recopilaron una serie de datos prima-
rios cualitativos y cuantitativos sobre clientes
y no clientes. En total, el estudio recopiló
datos procedentes de entrevistas sobre el
terreno con unos 1.500 clientes de servicios
de microfinanzas en estos cuatro países. Estas
comprobaciones se complementaron con
información secundaria y con los resultados
de otros estudios recientes sobre las repercu-
siones de este tipo de servicios.

Conclusiones de las investigaciones

realizadas para el Informe sobre el

desarrollo mundial

¿Quiénes se benefician de los programas de

microfinanzas?

La clasificación de los hogares en función del
nivel de pobreza revela que los clientes de los
servicios de microfinanzas incluidos en los
programas de estudio se encuentran en situa-
ciones muy heterogéneas. Por ejemplo, los
clientes se incluían a sí mismos en categorías
de pobreza muy distintas: indigencia,

pobreza extrema, pobreza moderada (ligera-
mente por debajo del umbral de pobreza) y
ausencia de pobreza pero no de vulnerabili-
dad (ligeramente por encima del umbral de
pobreza). Como puede verse en el Cuadro 1,
las investigaciones para el Informe, comple-
mentadas con las conclusiones de otros estu-
dios, parecen indicar lo siguiente:

� la mayor parte de los clientes proceden
de hogares moderadamente pobres y no
pobres pero vulnerables;

� los clientes de los hogares que se
encuentran en situación de extrema
pobreza participan en los programas de
microfinanzas pero no conforman la
mayoría. Los programas que se destinan
expresamente a los segmentos más
pobres de la población suelen tener un
porcentaje mayor de clientes proceden-
tes de hogares en situación de pobreza
extrema, y

� los hogares en situación de indigencia se
encuentran fuera del alcance de los pro-
gramas de microfinanzas. El grupo de
personas que no son pobres pero sí vul-
nerables comprende un segmento signi-
ficativo de la clientela de muchas IMF.
Este grupo de clientes carece de seguro

Cuadro 1: ¿Quiénes so los beneficiarios de la IMF?*

Filipinas (CARD) Uganda (UWFT) Bolivia (cuatro
programas) Bangladesh (BRAC)

Indigente Número insignificante Número insignificante Número insignificante Número insignificante

Pobreza extrema Algunos Pocos Casi ninguno ~40%

Pobreza moderada Muchos Muchos Muchos ~35%

No pobres pero
vulnerables

Algunos Muchos Muchos ~25%

* Estimaciones realizadas por los equipos de investigación basadas en la información disponible, en particular, los resultados de investigacio-

nes secundarias, entrevistas individuales con el personal y los clientes y con grupos de control.
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o de prestaciones de la seguridad social
y puede recaer fácilmente en la pobreza
cuando se produce una crisis (véase el
Recuadro 1).

Dados los objetivos de reducción de la
pobreza de muchos programas de microfi-
nanzas, estas conclusiones demuestran clara-
mente la necesidad de introducir innovacio-
nes, que mejoren el diseño de los productos
y servicios, para atender mejor las necesida-
des de los clientes en situaciones muy diver-
sas, desde los que viven en la extrema
pobreza hasta los que no son pobres pero se
encuentran en una situación vulnerable. Para
poder ayudar a un número mayor de pobres,
estas innovaciones deberían tener muy en
cuenta la situación de riesgo y vulnerabilidad
en la que se encuentran.

¿Qué riesgos corren los clientes?

Los clientes de los servicios de microfinan-
zas, independientemente de su nivel de
pobreza, deben hacer frente a riesgos fre-
cuentes y muy diversos. Esta realidad la
resume muy bien un cliente del Banco
CARD de Filipinas: “… para los pobres, la
vida es un riesgo constante”. El riesgo puede
tener muy distintas causas: factores estructu-
rales, como la estacionalidad, la inflación o
las inclemencias del tiempo; emergencias

imprevistas, como la enfermedad o el falleci-
miento repentino de un miembro de la fami-
lia, la pérdida del empleo, los incendios y los
robos, y el alto costo asociado a los aconteci-
mientos familiares y personales, como el
matrimonio, los funerales y la educación de
los hijos. También existen riesgos asociados a
la gestión de una empresa o a la aceptación de
un préstamo. 

Los clientes entrevistados citaron la enfer-
medad como la fuente de riesgo más desta-
cada, seguida del fallecimiento de un miem-
bro de la familia y los accidentes. Los riesgos
asociados a la gestión de una empresa se
mencionaron frecuentemente en Bolivia y
Filipinas, países que han experimentado
grandes y rápidos cambios estructurales en
sus economías. También se mencionó el
riesgo asociado a la aceptación de un prés-
tamo, sobre todo en el caso de los que
habían recibido un primer préstamo y de los
clientes de edad más avanzada con préstamos
de considerable cuantía. El riesgo de incum-
plimiento y de pérdida del acceso a un
valioso servicio financiero puede agravarse
con la pérdida de la autoestima, la confianza
y el patrimonio social. En el Gráfico 1 puede
verse la importancia relativa de estos factores
de crisis para los clientes del Uganda
Women’s Finance Trust (UWFT).

3

Recuadro 1: La pobreza, una puerta de entrada y salida

A diferencia de la mayor parte de los clientes de servicios de microfinanciamiento, la Sra. Muwanga tenia poca experiencia de
trabajo en el sector informal cuando recibió su primer préstamo del Uganda Women’s Finance Trust (UWFT). La familia de la
Sra. Muwanga habia disfrutado de una situación relativamente desahogada. Su esposo era abogado y sus hijos estaban matri-
culados en internados y en la universidad de Makerere. Vivian cómodamente en una case de cinco habitaciones. Por desgra-
cia, en abril de 1997 su esposo sufrió un derrame y desde entonces no ha podido trabajar. Debido a esta repentina pérdida de
ingreso, la Sra. Muwanga se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el hogar, y los hijos tuvieron que abandonar
la escuela y la universidad. Su primera actividad fue la panadería y la venta de dulces. Con su primer préstamo de unos
US$150 consiguió unas cuantas utilidades. Durante el segundo ciclo de préstamos, tuvo menos suerte. Compró harina en mal
estado y tuvo que retirar sus ahorros y malvender el hornillo para reembolsar el préstamo. Después de esta experiencia, alquiló
un lugar en la cafetería de la escuela y ha comenzado una nueva actividad, suministrando alimentos y frescos a los niños ya a
sus maestros. La historia de la Sra. Muwanga ilustra los altibajos de los ingresos y las características dinámicas de la pobreza.
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Papel de los servicios financieros 

frente a los riesgos

Al analizar cómo pueden los servicios de
microfinanzas ayudar a los clientes a superar
los riesgos, Rutherford considera el riesgo
desde la perspectiva de las perturbaciones y
dificultades económicas que obligan a gastar
grandes sumas de dinero de las que no se dis-
pone en ese momento2. En la investigación
realizada en el marco del Informe sobre el
desarrollo mundial, la vulnerabilidad de los
clientes a las perturbaciones se incluía entre
los aspectos fundamentales de la pobreza.
Los servicios financieros ofrecen a los hoga-
res pobres el medio de transformar pequeñas
sumas de ahorro en cantidades suficiente-
mente elevadas y, por lo tanto, contribuyen
considerablemente a reducir la vulnerabili-
dad. En dicho estudio también se comprobó
que las IMF contribuían más a que los clien-
tes se protegieran de los riesgos por adelan-
tado que a hacer frente a las perturbaciones
una vez que se hubieran producido. 

La función de los servicios financieros en la
prevención de riesgos por adelantado. Las
investigaciones realizadas sobre el terreno
revelan varias estrategias que utilizan los
individuos y hogares para protegerse de los
riesgos por adelantado. Entre esas estrategias
figuran la diversificación de las fuentes de
ingreso, la acumulación de activos físicos y
financieros, junto con patrimonio humano y
social, y una administración más adecuada de
los recursos monetarios.

Los servicios financieros desempeñan un
papel importante en este proceso. Los prés-
tamos permiten a los clientes aprovechar las
oportunidades para acumular y diversificar
activos de todo tipo, a los que podrían recu-
rrir en caso de necesidad. Los clientes utili-
zan los préstamos para diversificar sus fuen-
tes de ingreso familiar y para estabilizar las
entradas de ingresos y el consumo. Invierten
en activos fijos para sus empresas, así como
en activos financieros y físicos, en particular
en la vivienda (véase el Recuadro 2). Los
clientes también utilizan las microfinanzas
para acumular patrimonio humano, sobre
todo para la educación de los hijos y los ser-
vicios de salud. 

4

2 Rutherford, Stuart, 2000. The Poor and Their Money. Oxford Univer-

sity Press, India. Una versión anterior de esta obra apareció publicada

como Documento de trabajo del Institute for Development Policy and

Management, Universidad de Manchester, en 1999. Véase también el

Enfoque 15 del CGAP.

Gráfico 1: Importancia relativa de los factores de riesgo para algunos clientes del UWFT
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La participación en los programas de
microfinanzas ofrece a las mujeres acceso a
conocimientos e información que les ayudan
a relacionarse con el mundo exterior y les
permite establecer y consolidar redes socia-
les. Las mujeres ven en la pertenencia a un
grupo, componente del patrimonio social,
un medio para protegerse contra el riesgo
(véase el Recuadro 3). Al incrementar la con-
tribución económica de la mujer al hogar, la
participación en un programa de microfinan-
zas puede favorecer su sensación de autoes-
tima y de control de los bienes. Todos estos

activos incrementan las opciones y los recur-
sos a disposición del hogar en el caso de que
se produzca una crisis o una desgracia.

El mantenimiento del acceso al crédito de
una IMF constituye, en sí mismo, una estra-
tegia preventiva de gestión de riesgos para
muchos clientes (véase el Recuadro 4). Éstos
hacen grandes esfuerzos por reembolsar sus
deudas, sobre todo cuando sufren una crisis
o una desgracia, muchas veces recurriendo a
fuentes informales de financiamiento. Esta
posibilidad de reembolso significa que ten-
drán acceso a un nuevo préstamo, que a su
vez les permitirá reanudar el camino hacia la
recuperación, reponer las existencias de una
microempresa, reconstruir la casa o pagar los
gastos de escolaridad.

El papel de los servicios financieros a la hora
de superar perturbaciones o dificultades eco-
nómicas cuando se producen. Una vez que

5

Recuadro 2: Mi casa es mi hogar… y mi lugar de trabajo y un apartamento para alquilar

El uso múltiple de la vivienda es especialmente frecuente en los hogares que atraviesan una crisis. En Uganda se observaron
muchos casos de clientes que habían dividido sus hogares en apartamentos de alquiler para obtener un ingreso adicional; en
otras situaciones las casas se dedicaban a distintos usos en diferentes momentos del día. Un ejemplo llamativo es el de una
casa se utilizaba como peluquería durante el día, como bar a la tarde y como dormitorio por la noche.

En otros casos, se han utilizado locales comerciales como residencias por la noche, como recurso último para superar una cri-
sis. Uno de los clientes tuvo la siguiente experiencia: “Las autoridades judiciales me cerraron la casa alegando que era una
construcción ilegal. Mientras busco una nueva vivienda al alcance de mi presupuesto para mi familia de 15 personas, por la
noche algunos de ellos se quedan en el bar que lleva mi mujer, y los otros se quedan conmigo en el quiosco en que trabajo”.

Recuadro 3: Munno Mukabi, 
el seguro autóctono en Uganda

Los grupos de autoayuda más populares en Uganda son
los que se conocen con el nombre de Munno Mukabi (que
podría traducirse como asociaciones de amigos en situa-
ción de necesidad). Muchos clientes del UWFT pertenecen
a uno de esos grupos. ¿Cómo funcionan normalmente? Al
comienzo, se aprueba el presupuesto y se divide a partes
iguales entre los miembros. Los beneficios se utilizan para
comprar los activos necesarios para lo mayoría de los actos
sociales del hogar que atraen a un gran número de miem-
bros de los Munno Mukabi. Con estos fondos adquieren,
por ejemplo, platos, fuentes, linternas, lonas, etc. Entre sus
distintas funciones figuran la celebración de funerales,
bodas, graduaciones de los hijos, bautizos, etc. Después de
efectuar la inversión de capital inicial, los miembros partici-
pan en las reuniones semanales o mensuales en las que se
efectúa la recaudación. Por ejemplo, un grupo recauda 200
chelines por persona y sesión; otro puede conseguir hasta
5.000 chelines. Este dinero se guarda y se presta cuando
se produce una crisis. Los miembros se comprometen tam-
bién a aportar su trabajo siempre que un miembro se
encuentre en dificultades o celebre un acto familiar 3.

3 Wright, Graham A. N., Deborah Kasente, Germina Ssemogerere y Le-

onard Mutesasira. 1999. “Vulnerability, Risks, Assets and Empowerment

-The Impact of Microfinance on Poverty Alleviation”. Informe final.

Kampala,Uganda: MicroSave-Africa y Uganda Women’s Finance Trust.

Recuadro 4: La ventaja de mantener el 
acceso al crédito de Pro Mujer en Bolivia

Lupe tiene do negocios: la venta de refrigerios y la produc-
ción de adornos para dobladillos. En 1996 obtuvo su primer
préstamo Pro Mujer y, cunado llegó a su quinto préstamo,
su negocio estaba generando utilidades constantes. De
repente, sufrió dos grandes crisis: su hijo, que la ayudaba
en su trabajo, falleció; su esposo, que hasta entonces había
aportado ingresos al hogar, quedó paralítico. En consecuen-
cia, se vio obligada a descapitalizar su empresa. En vez de
abandonar el programa, retiró parte de sus ahorros para
reembolsar el resto del préstamo. Seis meses más tarde,
una vez liquidada la deuda, su grupo Pro Mujer le dio una
segunda oportunidad de recuperarse. Poco a poco, Lupe
está reconstruyendo su negocio. El mantenimiento de las
relaciones con Pro Mujer le permitió superar la crisis en el
momento en que se produjo.
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llega una crisis o una dificultad, las personas
utilizan diversas estrategias: modifican el
consumo, aumentan el ingreso movilizando
más mano de obra o vendiendo activos, uti-
lizan parte de sus ahorros formales e infor-
males y solicitan indemnizaciones a los meca-
nismos informales de seguro colectivo.

En los estudios sobre el terreno realizados
para el Informe sobre el desarrollo mundial se
observa que los clientes que se ven obligados
a compensar una pérdida generalmente recu-
rren a estrategias que suponen un grado de
tensión entre bajo y mediano: modificación
del consumo, movilización de mano de obra
y préstamos informales de amigos y familia-
res. Tratan de conservar los activos producti-
vos y de esa manera mantener el potencial de
generación de ingreso, siempre que sea posi-
ble. En los distintos países, los clientes se
resistían a retirar a los niños de la escuela, a
gastar sus ahorros o a vender los activos pro-
ductivos.

En general, los clientes tienden a utilizar el
crédito del sector informal más que el de las
IMF cuando han sufrido pérdidas como con-
secuencia de una crisis. Cuando han recu-
rrido a los servicios de estas IMF, los han uti-
lizado únicamente si las otras fuentes se
habían agotado o fracasado. Los clientes
comentaban que utilizaban los préstamos de
las IMF después de las crisis para recuperar

las existencias perdidas, reparar los locales o
el equipo o emprender actividades comercia-
les alternativas o adicionales. En algunos
casos, utilizaban sus préstamos directamente
para estabilizar el consumo pero con menos
frecuencia de la prevista. En Filipinas, las
estrategias de emergencia difieren de
acuerdo con los niveles de pobreza, y los
clientes más pobres son los menos propensos
a recurrir a un préstamo (Gráfico 2).

¿Por qué los clientes no utilizan el crédito
de las IMF para hacer frente a las crisis una
vez que se han producido? La respuesta es
compleja. Puede ser fruto de una decisión
deliberada o una limitación involuntaria,
todo depende de los tipos de préstamos ofre-
cidos por las IMF, de la oportunidad y flexi-
bilidad de éstos frente a otras formas de cré-
dito, del tipo de crisis y de las alternativas
disponibles.

El gran desafío: el diseño de los
productos de las IMF

De acuerdo con esta investigación, el princi-
pal problema que se presenta al diseñar los
productos de las IMF es la necesidad de ofre-
cer productos que vayan más allá del crédito
y que puedan ayudar a clientes muy distintos
a mitigar los diferentes tipos de riesgos a los
que se enfrentan y a superar las crisis una vez

6

Gráfico 2: Estrategias de respuesta en función del nivel de 
pobreza de los participantes en el programa CARD Bay FGD
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ocurridas. Los sistemas flexibles de ahorros y
seguro, y los préstamos para vivienda, educa-
ción y emergencias son ejemplos de produc-
tos que permitirían a los clientes hacer frente
al riesgo en mejores condiciones. El sector
de las microfinanzas debería hacer lo posible
por mejorar sus actuales servicios y encontrar
la manera de introducir una gran variedad de
nuevos productos que permitan a los clientes
reducir su vulnerabilidad frente al riesgo.

Fuente: Adaptación de Sebstad, Jennefer y Monique Cohen
(marzo de 2000), “Synthesis Report on Microfinance, Risk Mana-
gement and Poverty”. Este informe está basado en los estudios
de campo realizados por Ronald T. Chua, Paul Mosley, Graham
A.N.Wright y Hassan Zaman. Documento presentado a USAID
por AIMS. Washington, D.C.: Management Systems Internatio-
nal. La presente nota ha sido preparada por Imran Matin y Brigi
Helms, de la Secretaría del CGAP.

7
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2

Las investigaciones sobre el terreno se
centraron en siete instituciones microfinan-
cieras (IMF) de cuatro países, a saber,
Bolivia, Bangladesh, Uganda y Filipinas. Los
investigadores, utilizando métodos de bajo
costo, recopilaron una serie de datos prima-
rios cualitativos y cuantitativos sobre clientes
y no clientes. En total, el estudio recopiló
datos procedentes de entrevistas sobre el
terreno con unos 1.500 clientes de servicios
de microfinanzas en estos cuatro países. Estas
comprobaciones se complementaron con
información secundaria y con los resultados
de otros estudios recientes sobre las repercu-
siones de este tipo de servicios.

Conclusiones de las investigaciones

realizadas para el Informe sobre el

desarrollo mundial

¿Quiénes se benefician de los programas de

microfinanzas?

La clasificación de los hogares en función del
nivel de pobreza revela que los clientes de los
servicios de microfinanzas incluidos en los
programas de estudio se encuentran en situa-
ciones muy heterogéneas. Por ejemplo, los
clientes se incluían a sí mismos en categorías
de pobreza muy distintas: indigencia,

pobreza extrema, pobreza moderada (ligera-
mente por debajo del umbral de pobreza) y
ausencia de pobreza pero no de vulnerabili-
dad (ligeramente por encima del umbral de
pobreza). Como puede verse en el Cuadro 1,
las investigaciones para el Informe, comple-
mentadas con las conclusiones de otros estu-
dios, parecen indicar lo siguiente:

� la mayor parte de los clientes proceden
de hogares moderadamente pobres y no
pobres pero vulnerables;

� los clientes de los hogares que se
encuentran en situación de extrema
pobreza participan en los programas de
microfinanzas pero no conforman la
mayoría. Los programas que se destinan
expresamente a los segmentos más
pobres de la población suelen tener un
porcentaje mayor de clientes proceden-
tes de hogares en situación de pobreza
extrema, y

� los hogares en situación de indigencia se
encuentran fuera del alcance de los pro-
gramas de microfinanzas. El grupo de
personas que no son pobres pero sí vul-
nerables comprende un segmento signi-
ficativo de la clientela de muchas IMF.
Este grupo de clientes carece de seguro

Cuadro 1: ¿Quiénes so los beneficiarios de la IMF?*

Filipinas (CARD) Uganda (UWFT) Bolivia (cuatro
programas) Bangladesh (BRAC)

Indigente Número insignificante Número insignificante Número insignificante Número insignificante

Pobreza extrema Algunos Pocos Casi ninguno ~40%

Pobreza moderada Muchos Muchos Muchos ~35%

No pobres pero
vulnerables

Algunos Muchos Muchos ~25%

* Estimaciones realizadas por los equipos de investigación basadas en la información disponible, en particular, los resultados de investigacio-

nes secundarias, entrevistas individuales con el personal y los clientes y con grupos de control.
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o de prestaciones de la seguridad social
y puede recaer fácilmente en la pobreza
cuando se produce una crisis (véase el
Recuadro 1).

Dados los objetivos de reducción de la
pobreza de muchos programas de microfi-
nanzas, estas conclusiones demuestran clara-
mente la necesidad de introducir innovacio-
nes, que mejoren el diseño de los productos
y servicios, para atender mejor las necesida-
des de los clientes en situaciones muy diver-
sas, desde los que viven en la extrema
pobreza hasta los que no son pobres pero se
encuentran en una situación vulnerable. Para
poder ayudar a un número mayor de pobres,
estas innovaciones deberían tener muy en
cuenta la situación de riesgo y vulnerabilidad
en la que se encuentran.

¿Qué riesgos corren los clientes?

Los clientes de los servicios de microfinan-
zas, independientemente de su nivel de
pobreza, deben hacer frente a riesgos fre-
cuentes y muy diversos. Esta realidad la
resume muy bien un cliente del Banco
CARD de Filipinas: “… para los pobres, la
vida es un riesgo constante”. El riesgo puede
tener muy distintas causas: factores estructu-
rales, como la estacionalidad, la inflación o
las inclemencias del tiempo; emergencias

imprevistas, como la enfermedad o el falleci-
miento repentino de un miembro de la fami-
lia, la pérdida del empleo, los incendios y los
robos, y el alto costo asociado a los aconteci-
mientos familiares y personales, como el
matrimonio, los funerales y la educación de
los hijos. También existen riesgos asociados a
la gestión de una empresa o a la aceptación de
un préstamo. 

Los clientes entrevistados citaron la enfer-
medad como la fuente de riesgo más desta-
cada, seguida del fallecimiento de un miem-
bro de la familia y los accidentes. Los riesgos
asociados a la gestión de una empresa se
mencionaron frecuentemente en Bolivia y
Filipinas, países que han experimentado
grandes y rápidos cambios estructurales en
sus economías. También se mencionó el
riesgo asociado a la aceptación de un prés-
tamo, sobre todo en el caso de los que
habían recibido un primer préstamo y de los
clientes de edad más avanzada con préstamos
de considerable cuantía. El riesgo de incum-
plimiento y de pérdida del acceso a un
valioso servicio financiero puede agravarse
con la pérdida de la autoestima, la confianza
y el patrimonio social. En el Gráfico 1 puede
verse la importancia relativa de estos factores
de crisis para los clientes del Uganda
Women’s Finance Trust (UWFT).

3

Recuadro 1: La pobreza, una puerta de entrada y salida

A diferencia de la mayor parte de los clientes de servicios de microfinanciamiento, la Sra. Muwanga tenia poca experiencia de
trabajo en el sector informal cuando recibió su primer préstamo del Uganda Women’s Finance Trust (UWFT). La familia de la
Sra. Muwanga habia disfrutado de una situación relativamente desahogada. Su esposo era abogado y sus hijos estaban matri-
culados en internados y en la universidad de Makerere. Vivian cómodamente en una case de cinco habitaciones. Por desgra-
cia, en abril de 1997 su esposo sufrió un derrame y desde entonces no ha podido trabajar. Debido a esta repentina pérdida de
ingreso, la Sra. Muwanga se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el hogar, y los hijos tuvieron que abandonar
la escuela y la universidad. Su primera actividad fue la panadería y la venta de dulces. Con su primer préstamo de unos
US$150 consiguió unas cuantas utilidades. Durante el segundo ciclo de préstamos, tuvo menos suerte. Compró harina en mal
estado y tuvo que retirar sus ahorros y malvender el hornillo para reembolsar el préstamo. Después de esta experiencia, alquiló
un lugar en la cafetería de la escuela y ha comenzado una nueva actividad, suministrando alimentos y frescos a los niños ya a
sus maestros. La historia de la Sra. Muwanga ilustra los altibajos de los ingresos y las características dinámicas de la pobreza.

FN17_SPA.qxd  8/16/07  4:23 PM  Page 3



Papel de los servicios financieros 

frente a los riesgos

Al analizar cómo pueden los servicios de
microfinanzas ayudar a los clientes a superar
los riesgos, Rutherford considera el riesgo
desde la perspectiva de las perturbaciones y
dificultades económicas que obligan a gastar
grandes sumas de dinero de las que no se dis-
pone en ese momento2. En la investigación
realizada en el marco del Informe sobre el
desarrollo mundial, la vulnerabilidad de los
clientes a las perturbaciones se incluía entre
los aspectos fundamentales de la pobreza.
Los servicios financieros ofrecen a los hoga-
res pobres el medio de transformar pequeñas
sumas de ahorro en cantidades suficiente-
mente elevadas y, por lo tanto, contribuyen
considerablemente a reducir la vulnerabili-
dad. En dicho estudio también se comprobó
que las IMF contribuían más a que los clien-
tes se protegieran de los riesgos por adelan-
tado que a hacer frente a las perturbaciones
una vez que se hubieran producido. 

La función de los servicios financieros en la
prevención de riesgos por adelantado. Las
investigaciones realizadas sobre el terreno
revelan varias estrategias que utilizan los
individuos y hogares para protegerse de los
riesgos por adelantado. Entre esas estrategias
figuran la diversificación de las fuentes de
ingreso, la acumulación de activos físicos y
financieros, junto con patrimonio humano y
social, y una administración más adecuada de
los recursos monetarios.

Los servicios financieros desempeñan un
papel importante en este proceso. Los prés-
tamos permiten a los clientes aprovechar las
oportunidades para acumular y diversificar
activos de todo tipo, a los que podrían recu-
rrir en caso de necesidad. Los clientes utili-
zan los préstamos para diversificar sus fuen-
tes de ingreso familiar y para estabilizar las
entradas de ingresos y el consumo. Invierten
en activos fijos para sus empresas, así como
en activos financieros y físicos, en particular
en la vivienda (véase el Recuadro 2). Los
clientes también utilizan las microfinanzas
para acumular patrimonio humano, sobre
todo para la educación de los hijos y los ser-
vicios de salud. 

4

2 Rutherford, Stuart, 2000. The Poor and Their Money. Oxford Univer-

sity Press, India. Una versión anterior de esta obra apareció publicada

como Documento de trabajo del Institute for Development Policy and

Management, Universidad de Manchester, en 1999. Véase también el

Enfoque 15 del CGAP.

Gráfico 1: Importancia relativa de los factores de riesgo para algunos clientes del UWFT
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La participación en los programas de
microfinanzas ofrece a las mujeres acceso a
conocimientos e información que les ayudan
a relacionarse con el mundo exterior y les
permite establecer y consolidar redes socia-
les. Las mujeres ven en la pertenencia a un
grupo, componente del patrimonio social,
un medio para protegerse contra el riesgo
(véase el Recuadro 3). Al incrementar la con-
tribución económica de la mujer al hogar, la
participación en un programa de microfinan-
zas puede favorecer su sensación de autoes-
tima y de control de los bienes. Todos estos

activos incrementan las opciones y los recur-
sos a disposición del hogar en el caso de que
se produzca una crisis o una desgracia.

El mantenimiento del acceso al crédito de
una IMF constituye, en sí mismo, una estra-
tegia preventiva de gestión de riesgos para
muchos clientes (véase el Recuadro 4). Éstos
hacen grandes esfuerzos por reembolsar sus
deudas, sobre todo cuando sufren una crisis
o una desgracia, muchas veces recurriendo a
fuentes informales de financiamiento. Esta
posibilidad de reembolso significa que ten-
drán acceso a un nuevo préstamo, que a su
vez les permitirá reanudar el camino hacia la
recuperación, reponer las existencias de una
microempresa, reconstruir la casa o pagar los
gastos de escolaridad.

El papel de los servicios financieros a la hora
de superar perturbaciones o dificultades eco-
nómicas cuando se producen. Una vez que

5

Recuadro 2: Mi casa es mi hogar… y mi lugar de trabajo y un apartamento para alquilar

El uso múltiple de la vivienda es especialmente frecuente en los hogares que atraviesan una crisis. En Uganda se observaron
muchos casos de clientes que habían dividido sus hogares en apartamentos de alquiler para obtener un ingreso adicional; en
otras situaciones las casas se dedicaban a distintos usos en diferentes momentos del día. Un ejemplo llamativo es el de una
casa se utilizaba como peluquería durante el día, como bar a la tarde y como dormitorio por la noche.

En otros casos, se han utilizado locales comerciales como residencias por la noche, como recurso último para superar una cri-
sis. Uno de los clientes tuvo la siguiente experiencia: “Las autoridades judiciales me cerraron la casa alegando que era una
construcción ilegal. Mientras busco una nueva vivienda al alcance de mi presupuesto para mi familia de 15 personas, por la
noche algunos de ellos se quedan en el bar que lleva mi mujer, y los otros se quedan conmigo en el quiosco en que trabajo”.

Recuadro 3: Munno Mukabi, 
el seguro autóctono en Uganda

Los grupos de autoayuda más populares en Uganda son
los que se conocen con el nombre de Munno Mukabi (que
podría traducirse como asociaciones de amigos en situa-
ción de necesidad). Muchos clientes del UWFT pertenecen
a uno de esos grupos. ¿Cómo funcionan normalmente? Al
comienzo, se aprueba el presupuesto y se divide a partes
iguales entre los miembros. Los beneficios se utilizan para
comprar los activos necesarios para lo mayoría de los actos
sociales del hogar que atraen a un gran número de miem-
bros de los Munno Mukabi. Con estos fondos adquieren,
por ejemplo, platos, fuentes, linternas, lonas, etc. Entre sus
distintas funciones figuran la celebración de funerales,
bodas, graduaciones de los hijos, bautizos, etc. Después de
efectuar la inversión de capital inicial, los miembros partici-
pan en las reuniones semanales o mensuales en las que se
efectúa la recaudación. Por ejemplo, un grupo recauda 200
chelines por persona y sesión; otro puede conseguir hasta
5.000 chelines. Este dinero se guarda y se presta cuando
se produce una crisis. Los miembros se comprometen tam-
bién a aportar su trabajo siempre que un miembro se
encuentre en dificultades o celebre un acto familiar 3.

3 Wright, Graham A. N., Deborah Kasente, Germina Ssemogerere y Le-

onard Mutesasira. 1999. “Vulnerability, Risks, Assets and Empowerment

-The Impact of Microfinance on Poverty Alleviation”. Informe final.

Kampala,Uganda: MicroSave-Africa y Uganda Women’s Finance Trust.

Recuadro 4: La ventaja de mantener el 
acceso al crédito de Pro Mujer en Bolivia

Lupe tiene do negocios: la venta de refrigerios y la produc-
ción de adornos para dobladillos. En 1996 obtuvo su primer
préstamo Pro Mujer y, cunado llegó a su quinto préstamo,
su negocio estaba generando utilidades constantes. De
repente, sufrió dos grandes crisis: su hijo, que la ayudaba
en su trabajo, falleció; su esposo, que hasta entonces había
aportado ingresos al hogar, quedó paralítico. En consecuen-
cia, se vio obligada a descapitalizar su empresa. En vez de
abandonar el programa, retiró parte de sus ahorros para
reembolsar el resto del préstamo. Seis meses más tarde,
una vez liquidada la deuda, su grupo Pro Mujer le dio una
segunda oportunidad de recuperarse. Poco a poco, Lupe
está reconstruyendo su negocio. El mantenimiento de las
relaciones con Pro Mujer le permitió superar la crisis en el
momento en que se produjo.
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llega una crisis o una dificultad, las personas
utilizan diversas estrategias: modifican el
consumo, aumentan el ingreso movilizando
más mano de obra o vendiendo activos, uti-
lizan parte de sus ahorros formales e infor-
males y solicitan indemnizaciones a los meca-
nismos informales de seguro colectivo.

En los estudios sobre el terreno realizados
para el Informe sobre el desarrollo mundial se
observa que los clientes que se ven obligados
a compensar una pérdida generalmente recu-
rren a estrategias que suponen un grado de
tensión entre bajo y mediano: modificación
del consumo, movilización de mano de obra
y préstamos informales de amigos y familia-
res. Tratan de conservar los activos producti-
vos y de esa manera mantener el potencial de
generación de ingreso, siempre que sea posi-
ble. En los distintos países, los clientes se
resistían a retirar a los niños de la escuela, a
gastar sus ahorros o a vender los activos pro-
ductivos.

En general, los clientes tienden a utilizar el
crédito del sector informal más que el de las
IMF cuando han sufrido pérdidas como con-
secuencia de una crisis. Cuando han recu-
rrido a los servicios de estas IMF, los han uti-
lizado únicamente si las otras fuentes se
habían agotado o fracasado. Los clientes
comentaban que utilizaban los préstamos de
las IMF después de las crisis para recuperar

las existencias perdidas, reparar los locales o
el equipo o emprender actividades comercia-
les alternativas o adicionales. En algunos
casos, utilizaban sus préstamos directamente
para estabilizar el consumo pero con menos
frecuencia de la prevista. En Filipinas, las
estrategias de emergencia difieren de
acuerdo con los niveles de pobreza, y los
clientes más pobres son los menos propensos
a recurrir a un préstamo (Gráfico 2).

¿Por qué los clientes no utilizan el crédito
de las IMF para hacer frente a las crisis una
vez que se han producido? La respuesta es
compleja. Puede ser fruto de una decisión
deliberada o una limitación involuntaria,
todo depende de los tipos de préstamos ofre-
cidos por las IMF, de la oportunidad y flexi-
bilidad de éstos frente a otras formas de cré-
dito, del tipo de crisis y de las alternativas
disponibles.

El gran desafío: el diseño de los
productos de las IMF

De acuerdo con esta investigación, el princi-
pal problema que se presenta al diseñar los
productos de las IMF es la necesidad de ofre-
cer productos que vayan más allá del crédito
y que puedan ayudar a clientes muy distintos
a mitigar los diferentes tipos de riesgos a los
que se enfrentan y a superar las crisis una vez

6

Gráfico 2: Estrategias de respuesta en función del nivel de 
pobreza de los participantes en el programa CARD Bay FGD
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ocurridas. Los sistemas flexibles de ahorros y
seguro, y los préstamos para vivienda, educa-
ción y emergencias son ejemplos de produc-
tos que permitirían a los clientes hacer frente
al riesgo en mejores condiciones. El sector
de las microfinanzas debería hacer lo posible
por mejorar sus actuales servicios y encontrar
la manera de introducir una gran variedad de
nuevos productos que permitan a los clientes
reducir su vulnerabilidad frente al riesgo.

Fuente: Adaptación de Sebstad, Jennefer y Monique Cohen
(marzo de 2000), “Synthesis Report on Microfinance, Risk Mana-
gement and Poverty”. Este informe está basado en los estudios
de campo realizados por Ronald T. Chua, Paul Mosley, Graham
A.N.Wright y Hassan Zaman. Documento presentado a USAID
por AIMS. Washington, D.C.: Management Systems Internatio-
nal. La presente nota ha sido preparada por Imran Matin y Brigi
Helms, de la Secretaría del CGAP.

7

FN17_SPA.qxd  8/16/07  4:23 PM  Page 7



Comparta este número de

Enfoques con sus colegas o 

solicite ejemplares adicionales 

de éste u otros artículos 

de esta serie.

El CGAP agradecerá sus comen-

tarios sobre este trabajo.

El Grupo Consultivo de Ayuda a

la Población Pobre (CGAP) es un

consorcio de 30 organismos de

desarrollo que apoyan las microfi-

nanzas. Para obtener más infor-

mación sobre el CGAP visite su

sitio web: www.cgap.org.

CGAP

1818 H Street, NW

MSN P3-300

Washington, DC 20433, EE.UU.

Tel.: 202.473.9594

Fax: 202.522.3744

Correo electrónico: cgap@world-

bank.org

Sitio web:

www.cgap.org

Enfoques

No. 17

FN17_SPA.qxd  8/16/07  4:23 PM  Page 8


