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En abril de 1995, noventa líderes de los
ministerios de finanzas, bancos centrales,
instituciones financieras, agencias internacionales
para el desarrollo y de Women’s World Bank-
ing (WWB) se reunieron durante el Foro de
Política Global, organizado por el WWB, en la
India, para desarrollar acciones que deberían
abrir los sistemas financieros a la mayoría de
personas de bajos recursos del mundo.  El
propósito era reunir a los líderes financieros
públicos y privados, con poder para transformar
los sistemas financieros al nivel local y global,
de manera que se facilite el acceso a millones
de empresarios de bajos ingresos.  Durante
el Foro de Política, los líderes llegaron a un
consenso sobre los enfoques y acciones
necesarias y se comprometieron a poner las
recomendaciones en práctica.

Este Foro de Política Global fue tanto la
culminación como el principio de un
movimiento para transformar los paradigmas
del desarrollo, las políticas y los flujos
financieros en favor de la mayoría empobrecida
del mundo.  En enero de 1994, el WWB
convocó a un Grupo de Expertos de Naciones
Unidas en Transformación de Sistemas
Financieros.  Cuarenta de los principales
expertos en el campo del microfinanciamiento
elaboraron un informe y un conjunto de
acciones recomendadas.  En septiembre de
1994, estas recomendaciones fueron adoptadas
por los Comités de Agencias Donantes para el
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
y de Desarrollo del Sector Financiero, como
principios rectores para el financiamiento.  Los
paradigmas, enfoques y acciones recomendadas
delineadas en este informe representan un
fuerte consenso entre los líderes financieros
mundiales que participaron, las principales
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instituciones mundiales microfinancieras y
los empresarios mundiales de bajos ingresos.

El Desafío
Más de 500 millones de la población
económicamente activa de bajos recursos
gestionan pequeñas  y microempresas que
son rentables.  Los microempresarios han
demostrado que repagan los préstamos basados
en las condiciones del mercado y que utilizan
los ingresos para aumentar sus activos, su
nivel de vida y su rol en modelar la sociedad.
Las ONGs, otras entidades financieras
especializadas y algunos bancos han
demostrado que el micropréstamo puede
ser un negocio rentable.  La prestación de
servicios financieros a los empresarios de bajos
ingresos puede ser la manera más eficaz para
reducir la pobreza y lograr un amplio
crecimiento económico.  Sin embargo, menos
del 2% de los empresarios y productores de
bajos ingresos tienen acceso a servicios
financieros distintos a los que suministran los
prestamistas privados.  Para remediar a esta
situación, los responsables en materia de
política necesitan recurrir a soluciones más
original que las dos opciones - el ajuste
estructural y los gastos sociales - a las que
suelen recurrir.  La participación económica
del 50% inferior necesita ser colocado al frente
y al medio de la agenda de desarrollo.  Los
gobiernos, intermediarios financieros y
financiadores necesitan adoptar nuevos
paradigmas y asumir nuevos roles en la
construcción de sistemas financieros que
trabajen para la mayoría.

Los sistemas financieros y empresariales que
atienden a la mayoría pueden ser el enlace
pivotal y la palanca, permitiendo que los
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recursos por las instituciones minoristas.  Los marcos legales,

las instituciones de segundo piso y los arreglos financieros
que equilibran la promoción y prudencia serán necesarios
para fomentar el desarrollo de instituciones minoristas
sólidas, con capacidad de respuesta, que atiendan a la
mayoría.

Desarrollo de Estándares Dinámicos de
Desempeño
Se necesita establecer normas progresivas y absolutas
referentes al desempeño financiero, alcance al cliente y
prácticas comerciales, como criterios de elegibilidad para
tener acceso al apoyo.  Es importante que todos los actores,
financiadores, instituciones de segundo piso, intermediarios
minorista y clientes comprendan, endosen y adopten los
mismos principios, objetivos y bases para determinar las
mejores prácticas y lograr el acceso a los recursos.  El sistema
debe establecer diferentes umbrales como base para el acceso
a diferentes tipos y niveles de apoyo.

Desempeño Financiero
● Excelente capacidad de repago con morosidad inferior

al 10% del capital pendiente y préstamos incobrables
por debajo del 4%.

● Tasas de interés y cargos que sean lo suficientemente
altos como para cubrir los costos financieros y
operativos de un microprestamista eficiente.

● Progreso sustancial y planes dignos de crédito para
cubrir los costos operativos y financieros con ingresos
internos en un plazo de tres a siete años a partir del
arranque de las operaciones.  Diversidad de la cartera
por tamaño y sector, para dispersar el riesgo.  Una
estructura creciente de capital que se pueda utilizar
para generar ingresos por inversiones, hacer préstamos
y que se pueda utilizar para presionar los recursos
domésticos.

Alcance a los Clientes
●     Penetración del mercado para lograr un alcance

significativo de los empresarios de bajos ingresos.

● Una fuerte movilización de ahorros directamente
o por intermedio de otras instituciones.

Prácticas Comerciales
● Una sólida estructura reglamentaria y contable,

libre de interferencias políticas.

● Personal competente, sistemas de préstamo con
capacidad de respuesta.

● Operaciones institucionales sólidas, sistemas eficaces
de manejo de información, responsabilidad financiera.

pobres participen del crecimiento económico y dando a los
pobres los medios para utilizar los servicios sociales.  Se debe
complementar las macro reformas de los sistemas financieros
con medidas que alienten a las instituciones, instrumentos,
relaciones y arreglos financieros orientados a la provisión de
servicios financieros sólidos, que respondan a la mayoría de
las empresas que no han tenido acceso.

Si el 10% de todos los empresarios de bajos ingresos han
de lograr acceso al financiamiento institucional para el año
2005, y el 30% para el 2025, será necesario transformar
los sistemas financieros.  El total de las carteras de
micropréstamos de los intermediarios financieros, que
asciende en este momento a aproximadamente $US 2.5 mil
millones, tendrá que alcanzar alrededor de $US 12.5 mil
millones en el 2005 y alrededor de $US 90 mil millones
en el 2025, atendiendo a alrededor de 180 millones de
empresarios de bajos ingresos.  Estos rápidos aumentos
del nivel de préstamos son razonables, y reflejan tasas de
crecimiento que son menores que las tasas de crecimiento
reales de los últimos cinco años.  Los principales desafíos
estarán en la ampliación de la capacidad y recursos de
aquellos intermediarios minoristas comprometidos a la
provisión de servicios financieros a los empresarios de bajos
ingresos.

C ó m o  C o n f r o n t a r  e l  D e s a f í o

Acciones Recomendadas a los Gobiernos,
Instituciones Financieras y Financiadores
Internacionales
Si se han de afrontar estos desafíos, todos los actores
principales tienen que compartir el objetivo que consiste
en proporcionar servicios financieros sólidos, basados en el
mercado a la mayoría en formas que sean ventajosas tanto
para los clientes como para las instituciones que los atienden.
La meta debe ser suministrar acceso, no subsidios, a los
empresarios de bajos ingresos.  Se debe alentar la formación
de una amplia gama de intermediarios financieros a nivel
minorista, no forzarlos a prestar estos servicios financieros.
Los intermediarios que reciben incentivos y apoyo financiero
deben lograr altos estándares incrementales y absolutos en
materia de desempeño financiero, alcance al cliente y
prácticas empresariales.  Aquellas instituciones que reúnen
las normas deben tener acceso a la capitalización, fondos de
préstamo y apoyo para la formación de capacidad efectiva
para ayudar a las organizaciones en sus diferentes etapas a
moverse hacia escalas operativas sostenibles.  Tal apoyo debe
estar estructurado como un catalizador y complementar el
ahorro y otras medidas domésticas de movilización de
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Suministro de Acceso a Servicios no Subsidios
para los Clientes
La experiencia a nivel mundial ha demostrado que los
microempresarios no necesitan subsidios y que los
microprestamistas no pueden permitirse el lujo de
subvencionar a sus prestatarios.  Los empresarios de bajos
ingresos quieren acceso rápido y continuo a los servicios
financieros en vez de subsidios.  La mayoría de los clientes
microempresariales ven a la “tasa de interés del mercado”
como la tasa que cobra el prestamista particular o el mercado
informal, que es a menudo el doble de la tasa de interés que
cobran las instituciones micro prestamistas.  Los subsidios,
envían a menudo la señal a los prestatarios que el dinero
proviene del gobierno o donantes que consideran a la
población de bajos recursos como objetos de caridad y los
prestatarios perciben ésto como una señal de que no tienen
que pagar sus préstamos.  Hay pocos empresarios de bajos
ingresos que se benefician con los programas subvencionados
porque estos programas fracasan antes de llegar a un número
significativo.
Los intermediarios financieros eficientes necesitan cobrar
altas tasas para cubrir el costo de efectuar pequeños
préstamos.  Los intermediarios financieros para las
microempresas han aprendido que no pueden depender de
los gobiernos ni donantes como fuentes confiables, a largo
plazo de financiamiento subvencionado.  Los bancos
comerciales que están obligados a otorgar pequeños
préstamos a tasas que no les permiten cubrir sus costos y
hacer alguna ganancia, se ingeniarán para encontrar maneras
de esquivar las asignaciones obligatorias o harán préstamos y
luego pedirán que el gobierno cubra sus pérdidas reclamando
garantías de préstamo.

Apoyo a las Instituciones no a los Proyectos
Todos los actores necesitan encontrar medios eficaces para
apoyar la formación de intermediarios locales que tengan el
compromiso y la competencia para hacer préstamos a los
micro y pequeñas empresas.  Si los intermediarios financieros
tienen que mover volúmenes significativos en
microfinanciamiento que se necesita para hacer que estos
programas sean sostenibles, las primeras operaciones deben
ser subvencionadas.  Las ONGs y otros intermediarios
financieros especializados que no están en condiciones de
hacer subsidios cruzados en sus préstamos a las micro-
empresas mientras forman los volúmenes rentables de
préstamo, necesitarán alguna forma de subsidio institucional
durante un período de cinco a siete años.  Las instituciones
especializadas que reúnen las normas de desempeño
necesitan capitalización y fondos de préstamo de bajo costo y
a largo plazo, preferiblemente repagables en moneda local
mientras expanden sus volúmenes hasta niveles sostenibles.

Aquellos bancos comerciales que ven el microfinanciamiento
como un mercado potencialmente rentable, harán un
compromiso significativo para este sector solamente si, du-
rante las primeras etapas, ellos: logran acceso a fondos a un
costo menor que su costo promedio; consiguen alguna
cobertura de garantía; y pueden cobrar tasas de interés que
permitan hacer una ganancia una vez que alcancen los
volúmenes rentables.  A medida que las instituciones amplían
sus operaciones microfinancieras, ellos necesitarán acceso a
servicios eficaces de formación de capacidad.  El medio prin-
cipal será la capacitación de los administradores de programa
de microfinanzas, servicios técnicos específicos para la
institución y marcar el avance logrado según las mejores
prácticas.  Las principales fuentes de apoyo para el
fortalecimiento de la capacidad serán las redes de los
administradores y expertos de programa de microfinanzas.

Énfasis en la Movilización de Ahorro y de
Recursos Internos
Los servicios de movilización de ahorros para el cliente
pueden ser tan importantes como los servicios de préstamo
para las microempresas.  La movilización de depósitos puede
ser uno de los medios más efectivos para movilizar recursos.
La movilización del ahorro hace a las instituciones financieras
responsables ante los accionistas locales.  Todos los
intermediarios financieros que hacen préstamos a micro-
empresas deben ser alentados para formar arreglos de
movilización de ahorros para sus clientes, ya sea
proporcionando estos servicios directamente o a través de
arreglos con otra institución financiera.  Las regulaciones
bancarias deben ser adaptadas para alentar las instituciones
microfinancieras con capacidad para movilizar legalmente
los ahorros de los clientes o del público en general.

Al mismo tiempo, es importante reconocer que no todas las
instituciones que son buenos prestamistas serán igualmente
buenos en la movilización de los ahorros.  Los intermediarios
financieros especializados pueden movilizar el patrimonio,
emitir instrumentos de deuda y prestarse de los bancos como
un medio legítimos a largo plazo para movilizar fondos de
préstamo.  Los intermediarios financieros que atienden a los
microempresarios necesitan ver las donaciones externas y el
financiamiento de préstamos blandos como complementos y
catalizadores de la movilización de recursos internos.  Estas
infusiones externas son importantes durante las etapas de
arranque y formación, hasta que el intermediario minorista
haya alcanzado la escala y eficiencia para atraer recursos
internos del público en general o de fuentes institucionales.



C G A P   G R U P O  C O N S U L T I V O  D E  A Y U D A  A  L A  P O B L A C I Ó N  M Á S  P O B R E   [ U N  P R O G R A M A  D E  M I C R O F I N A N Z A S ]

Suministro de Financiación Adecuada a la
Institución
Si los gobiernos y asociados financieros externos desean
ayudar a fortalecer las instituciones financieras que atienden
a la mayoría, deberán adoptar nuevos enfoques de
financiamiento que proporcionen y promuevan:

●      pequeñas cantidades de fondos de donación para
prometedoras nuevas entidades, para financiar los costos
de operaciones iniciales y carteras de préstamo en un plazo
corto,

●      capitalización de las instituciones que cumplen con los
estándares de desempeño,

●      acceso al refinanciamiento de los bancos de desarrollo
       y otros intermediarios de segundo piso, y

●      garantías parciales de préstamos para fomentar la
formación de líneas de crédito con potencial, mediante los
bancos locales a intermediarios financieros especializados.
Una vez que una institución haya logrado el tamaño y
eficiencia para cubrir sus costos y administrar las fuentes
totalmente comerciales, podrá tener acceso a fondos
comerciales internacionales directamente o mediante las
redes bancarias.

Utilización de Instituciones de Segundo Piso,
cuando sea Apropiado
Una institución de segundo piso es un intermediario o red
financiera que proporciona servicios de apoyo financiero e
institucional a los intermediarios minoristas.  Los bancos de
desarrollo y las redes dedicadas a esta práctica desempeñan
un rol principal durante los próximos cinco a diez años, como
mayoristas de apoyo de capitalización, refinanciamiento y
desarrollo institucional, en:

●     formación de un conjunto acordado de estándares como
criterios de elegibilidad para lograr el acceso a los servicios
de apoyo,

●      organización de sistemas de referencia para el desempeño,

●      alentar el intercambio de experiencias entre las
instituciones minoristas participantes,

●      servir como mayorista o agente del financiamiento
seminal, fondos de capitalización, refinanciamiento de

       fondos de préstamo y apoyo del desarrollo institucional,

●      fomentar vínculos mutuamente ventajosos entre los
bancos comerciales y los intermediarios financieros
especializados, y

●      ayudar a asegurar que las estructuras legales,
reglementarias y de supervisión apropiadas y los incentivos
estén emplazados.  Para el éxito en la provisión de estos
servicios, la institución de segundo piso necesita tener
autonomía y estar libre de interferencias políticas, tener la
capacidad para movilizar el financiamiento, conocer
íntimamente a las instituciones minoristas, y poder motivar
a las instituciones minoristas, al mismo tiempo que sea
estricta en la demanda de normas y criterios de elegibilidad
para el apoyo.

Desarrollo del Marco Reglamentario y de
Incentivos
Los gobiernos deben desempeñar roles importantes en el
establecimiento de un marco favorable de políticas, reglamentos
e incentivos para las instituciones microfinancieras.  Al formar
las políticas, regulaciones e incentivos para las instituciones
financieras que prestan servicios a la población de bajos
recursos, hay varios principios y prácticas fundamentales:

●      se debe alentar el ingreso y expansión de una gama de
instituciones,

●      se debe permitir a las instituciones microfinancieras que
reúnen las normas de funcionamiento que operen como
intermediarios financieros reconocidos,

●      los umbrales de ingreso, tales como los requisitos mínimos
de capital deben ser mantenidos lo suficientemente bajos
de modo que las instituciones especializadas puedan ser
parte del sistema financiero formal,

●      los requisitos de supervisión y los informes deben ser
simples, con un enfoque en los indicadores clave del
desempeño,

●      las instituciones que hacen préstamos a las micro y
pequeñas empresas deben estar en libertad de establecer
sus tasas de interés constantes, y

●      se debe dar incentivos atractivos a dichos intermediarios.

Esta nota fue preparada por Nancy Barry, Presidenta, Women’s World Banking y
Asesora de Políticas del CGAP, como un resumen de “Los Vínculos que faltan: Sistemas
Financieros que funcionan para la Mayoría”, Women’s World Banking (WWB) Foro
de Política Global, abril de1995.  Se puede obtener copias de este informe en
el WWB, 8 West 40th Street, New York, N.Y., 10018, Tel (212) 768-8513,
Fax (212) 768-8519.
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