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RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CLAVE DE LAS MICROFINANZAS 
 
Estos principios fueron formulados y aprobados por CGAP y sus 33 miembros cooperantes, y 
adicionalmente fueron aprobados por el Grupo de los Ocho (G8) Jefes de Estado durante la Cumbre 
G8 el 10 de junio de 2004.  

 

1. Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros, no sólo 
préstamos. Además de crédito, la gente pobre desea contar con servicios de depósito, seguros y 
servicios de transferencia de dinero.  

2. Las microfinanzas representan una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. 
Los hogares pobres utilizan los servicios financieros para aumentar sus ingresos, invertir en 
bienes y reducir su vulnerabilidad a choques externos. 

3. Las microfinanzas se refieren a la creación de sistemas financieros que atiendan las 
necesidades de las personas pobres. Las microfinanzas podrán alcanzar su máximo potencial, 
solamente si son integradas al sistema financiero ya establecido de un país. 

4. Las microfinanzas pueden y deben ser sostenibles si se espera alcanzar a un gran número 
de personas pobres. A menos que los proveedores de microfinanzas cobren lo suficiente para 
cubrir sus costos, siempre estarán limitados por la escasa e incierta oferta de subsidios por parte 
de cooperantes y gobiernos.  

5. Las microfinanzas requieren la construcción  de instituciones financieras locales y 
permanentes que puedan atraer depósitos domésticos, reciclarlos en forma de préstamos, y 
ofrecer otros servicios financieros. 

6. El microcrédito no es siempre la solución. Otros tipos de ayuda son ideales para aquellas 
personas tan pobres que no tienen ingresos ni medios de repago. 

7. Los techos a las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas pobres a 
créditos. Cuesta mucho más hacer varios préstamos pequeños que hacer pocos préstamos 
grandes. La fijación de  tasas de interés máximas impide que las instituciones microfinancieras 
cubran sus costos, y por ello corten la oferta de crédito para las personas pobres. 

8. El papel del gobierno es uno de facilitador, no el de un proveedor directo de servicios 
financieros. Los gobiernos casi nunca pueden desempeñar un buen papel como prestamistas, 
sin embargo estos pueden establecer un marco político de apoyo. 

9. Los fondos de los cooperantes deben complementar en vez de competir con el capital del 
sector privado. Los subsidios que ofrecen los cooperantes deben ser  una ayuda temporal de 
arranque y están diseñados a apoyar a una institución hasta que ésta pueda explotar fuentes de 
fondos privadas, tales como depósitos. 

10. La limitación crucial es la insuficiencia de instituciones sólidas y de gerentes calificados. 
Los cooperantes deberán centrar su ayuda en la construcción de capacidad institucional. 

11. Las microfinanzas funcionan mejor cuando se revela y mide su desempeño. La revelación 
de datos no sólo ayuda a los accionistas a juzgar los costos y las ganancias, sino también a 
mejorar el desempeño. Las IMFs necesitan reportar información exacta y comparable sobre su 
desempeño financiero (p. ej. repago de préstamos y recuperación de costos) al igual que sobre 
su desempeño social (p. ej. número y nivel de pobreza de los clientes). 

 

Creando sistemas financieras
para la población de bajos ingresos


