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Resumen  

Las microfinanzas han sido consideradas 
como una poderosa herramienta en la lucha 
contra la pobreza así como para lograr la 
equidad de género y reconstituir tejidos 
sociales, ya que facilita el acceso de los 
pobres (principalmente mujeres) al crédito y 
abre oportunidades para que inicien una 
actividad económica que les genere ingresos. 
Sin embargo, no cualquier programa 
microfinanciero está en posibilidades de 
lograr un cambio significativo en la vida de 
las personas que participan en él ni de 
construir capital social o conducir al 
empoderamiento. En este trabajo se 
pretenden distinguir las condiciones que 
deben cumplir para que puedan realmente 
contribuir a sus tres grandes objetivos. 

 

Abstract 

Microfinance have been considered as a 
powerful tool in the fight against the poverty 
as well as to obtain the gender equity and to 
reconstitute social weaves, since it facilitates 
the access of the poor (mainly women) on the 
credit and opens opportunities so that they 
initiate an economic activity that generates 
income to them. Nevertheless, any 
microfinancial program is not in possibilities 
of obtaining a significant change in the life of 
the people who participate in him nor to 
construct social capital or to lead to the 
empowerment. In this work it is tried to 
distinguish the conditions that must fulfill so 
Microfinance can really contribute to his 
three great objectives. 

 

 

Résumé 

Les microfinances ont été considérées comme 
un outil puissant dans la lutte contre la 
pauvreté ainsi que pour obtenir l'équité de 
genre et pour reconstituer des tissus sociaux 
puisqu'il fournit l'accès de ce qui est pauvres 
(principalement femmes) au crédit et ouvre 
des occasions pour qu'ils entament une 
activité économique qui les produit des 
recettes. Toutefois, non tout programme 
microfinanciero est dans des possibilités 
d'obtenir un changement significatif dans la 
vie des personnes qui prennent part lui ni de 
construire du capital social ou pour mener à 
l'habilitation. Dans ce travail on prétend 
distinguer les conditions qu'ils doivent 
accomplir ainsi les microfinances peut 
vraiment contribuer à leurs trois grands 
objectifs. 

 

1. Introducción  

Las microfinanzas han sido consideradas 

como una herramienta poderosa (y, en 

ocasiones, como si fuera la única) para 

combatir la pobreza así como para lograr la 

equidad de género y reconstituir tejidos 

sociales, ya que facilita el acceso de los 

pobres (principalmente mujeres) y abre 

oportunidades para que inicien una actividad 

económica que les genere ingresos.  
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Esto es importante donde las mujeres carecen 

de acceso al crédito aunque no sean pobres y 

aún más si son mujeres pobres. Sin embargo, 

esto no es equidad de género sino equidad de 

acceso; significa igualdad de oportunidades 

en el acceso a servicios, pero no toma en 

cuenta el resto de condiciones sociales que 

afectan a las mujeres. 

Es importante, entonces, resaltar que no 

cualquier programa microfinanciero conduce 

a la equidad de género ni al empoderamiento. 

No basta tampoco diseñar programas 

exclusivamente femeninos o establecer 

cuotas1 en los servicios ofrecidos. 

Lo mismo ocurre con el otorgamiento de 

microcréditos ya que si bien la ausencia de un 

pequeño monto de dinero para comenzar una 

actividad de autoempleo o iniciar un 

micronegocio es una barrera inicial, una vez 

superada (con el préstamo) no existen 

                                                 
1 Es usual que el diseño de muchos programas 
microfinancieros incluya que al menos 50% de los 
créditos sean otorgados a mujeres. 

condiciones suficientes para asegurar un 

beneficio permanente y, por ende, superar la 

línea de pobreza y resolver las necesidades 

económicas de la familia. 

Por último, la dinámica de muchos programas 

microfinancieros (basados en el aval social) 

puede contribuir a construir capital social y a 

reconstituir los tejidos sociales de las 

comunidades donde operan pero, en el otro 

extremo, también pueden generar conflictos y 

destruir el capital social existente. 

Por ello, en este documento se explica qué es 

un programa microfinanciero y se distinguen 

las condiciones en que pueden realmente 

contribuir a sus tres grandes objetivos 

(combate a la pobreza, equidad de género y 

construcción de capital social). 

2. Programas microfinancieros 

Están compuestos por un conjunto de 

servicios microfinancieros y no financieros 

ofrecidos a personas e bajos ingresos o en 

situación de pobreza o pobreza extrema. 
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La mayoría de las instituciones 

microfinancieras se ha dedicado al 

microcrédito2 tanto por la exageración de las 

virtudes de este instrumento como por las 

limitaciones del marco jurídico en muchos 

países (que prohíben la captación de ahorro 

por todo tipo de intermediario distinto al 

bancario).  

Aunque cuantitativamente el microcrédito es 

el servicio más importante3 no lo es en un 

sentido cualitativo. Los servicios 

microfinancieros que se ofrecen son:4 ahorro,5 

                                                 
2 Consiste en pequeños créditos otorgados a la gente 
pobre o muy pobre para crear proyectos de autoempleo 
(micronegocios) y generar ingresos. 
3 Por el número de clientes con este servicio o por el 
monto total otorgado. 
4 Para una explicación más detallada de los servicios 
véase Carola Conde Bonfil, “Instituciones e 
instrumentos de las microfinanzas en México. 
Definamos términos", El Colegio Mexiquense, AC, 
Programa Interdisciplinario de Estudios del Tercer 
Sector, Documentos de discusión sobre el tercer 
sector, núm. 33, Zinacantepec, México, 2005. 
5 Es el componente básico de las microfinanzas porque 
los usuarios de estos servicios prefieren ahorrar. Todos 
queremos tener una protección para emergencias y 
nadie quiere tener deudas. “El ahorro es el elemento 
más incluyente de estos servicios, tiene un enorme 
potencial educativo y organizativo”. (Alfonso Castillo 
Sánchez Mejorada, “El potencial educativo y 
organizativo del ahorro”, ponencia presentada al IV 
Congreso de la AMER, Morelia, México, 20 a 23 de 
junio de 2003). 

microfinanciamiento,6 microseguros,7 pago de 

remesas del exterior,8 pago de servicios9 y 

servicios no financieros.10  

3. Combate a la pobreza 

La participación en proyectos 

microfinancieros puede cambiar 

considerablemente las condiciones de los 

participantes, dado que -entre otras cosas- da 
                                                 
6 Incluye al microcrédito pero también otros tipos de 
préstamos vinculados con las necesidades de los socios 
(personales, escolares y para emergencias, 
enfermedades, liquidar deudas previas, adquirir 
electrodomésticos o remodelar o ampliar la vivienda) 
7 Este es el servicio microfinanciero menos 
desarrollado posiblemente debido a tres factores: i) la 
excesiva atención que se le ha brindado al 
microcrédito, ii) las restricciones legales que existen en 
algunos países y iii) las fuertes reticencias acerca de la 
necesidad de servicios financieros para pobres. 
8 Este servicio constituye un aspecto especialmente 
importante en países como México que generan una 
fuerte expulsión de mano de obra que emigra hacia las 
grandes urbes pero, sobre todo, al extranjero. Las 
remesas se convierten así en la principal -y a veces 
única- forma de ingresos de millones de familias en el 
país. 
9 Pago de luz, agua, teléfono, impuestos y otros 
servicios. 
10 Los servicios no financieros son muy diversos pero 
no todas las IMF los ofrecen. Algunas de las IMF 
especializadas en microcréditos frecuentemente 
proporcionan aquellos vinculados con proyectos 
productivos o micronegocios (capacitación, asesoría y 
asistencia técnica en la elaboración del proyecto, 
adopción de una figura legal, aspectos fiscales y 
contables, elaboración de un plan de negocios, 
comercialización y técnicas de venta, mejores prácticas 
en la empresa social, etc.). Otros se relacionan con la 
mejora en la calidad de vida de sus socios y/o el 
desarrollo comunitario.  
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visibilidad al trabajo femenino e induce la 

socialización de algunas tareas, lo que 

posteriormente puede conducir a un cambio 

en las relaciones de género en las familias y 

comunidades.11  

Sin embargo, la mayoría de los efectos de las 

microfinanzas son mediatos y no 

necesariamente permanentes. Un 

microcrédito, por ejemplo, puede brindar la 

oportunidad de autoemplearse, crear una 

microempresa o iniciar una actividad 

productiva, adquirir insumos o artículos de 

temporada, vender los productos a mejor 

precio y pagar menos intereses.  

Se han documentado diversas aportaciones de 

las microfinanzas ya que han logrado (o 

contribuido a):  

                                                 
11 Cuando se trata de proyectos grupales o 
comunitarios es frecuente que los proyectos sean para 
constituir tortillerías, panaderías, molinos de nixtamal, 
comedores o guarderías. Cuando se cuenta con 
financiamiento de programas gubernamentales suele 
preferirse la introducción de servicios públicos como el 
agua. En cualquiera de los dos casos se reduce el 
tiempo de trabajo de las mujeres dedicado a las 
actividades domésticas relacionadas y pueden utilizarlo 
para desarrollar una actividad productiva que les 
genere ingresos nuevos o adicionales. 

En torno al ahorro:  

• Abatir el mito de la falta de capacidad 

de ahorro de los hogares de bajos 

ingresos (de hecho, los pobres 

quieren, pueden y necesitan ahorrar). 

• Proporcionar un mecanismo seguro y, 

muchas veces, con rendimientos reales 

positivos, para el ahorro de las 

personas con menores ingresos.  

• Transformar el ahorro no monetario 

(al que usualmente recurren los 

pobres) en ahorro monetario que se 

integra a los circuitos económicos 

mediante el otorgamiento de créditos  

• Comprobar que lo limitado de los 

fondos depositados por ellos en las 

instituciones financieras (o su 

ausencia total) es atribuible a lo 

inapropiado de las facilidades de 

ahorro y de las estructuras 

institucionales del sistema financiero. 
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• Movilizar exitosamente el ahorro de 

estos sectores con mezclas de 

productos de ahorro líquidos y no 

líquidos, con distintos niveles de 

rendimiento, orientados a las 

características peculiares de la 

demanda. 

• Innovar mecanismos y técnicas para 

captar el ahorro a pesar de la gran 

dispersión geográfica, las vías de 

comunicación rudimentarias y los 

pequeños saldos que manejan estos 

ahorradores. 

Con respecto al crédito:  

• Convertir en sujetos de crédito a 

millones de personas discriminadas 

por sus sistemas financieros. 

• Demostrar que éstas pueden pagar sus 

créditos a tasas de mercado (que 

suelen ser más bajas que las de los 

agiotistas). 

En cuanto a las IMF: 

• Reducir los gastos operativos de las 

IMF para disminuir el nivel de las tasas 

de interés que cobran en los créditos y 

aumentar el que pagan a los ahorros. 

• Lograr sustentabilidad financiera de 

las instituciones microfinancieras 

(IMF) al mismo tiempo que 

rendimientos reales atractivos para los 

ahorradores. 

• Generar empleos directos 

(promotores, cajeros, analistas de 

crédito, secretarias, etc. en las IMF) e 

indirectos (autoempleo, creación de 

micronegocios y préstamos para la 

producción).  

• Contribuir a la expansión de servicios, 

la bancarización de la población y al 

aumento de la profundización 

financiera. 
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• Proporcionar capacitación y asesoría 

para proyectos productivos, el 

desarrollo individual y el comunitario. 

Por su parte, los usuarios de los servicios 

microfinancieros: 

• Crean microempresas que generan 

nuevos ingresos (o adicionales). 

• Canalizan éstos a mejorar la 

alimentación familiar, incrementar (o 

aun iniciar) la asistencia de los hijos a 

la escuela; construir, ampliar o dar 

mantenimiento a la vivienda y adquirir 

mobiliario así como al crecimiento del 

micronegocio. 12  

• Tienen acceso a servicios no 

financieros (capacitación, asesoría y 

asistencia técnica) conexos a los 

proyectos productivos o los 

micronegocios  

                                                 
12 Principalmente si los beneficiarios de los 
microcréditos son mujeres. 

• Algunas OSCM adicionalmente les 

ofrecen servicios no financieros 

vinculados con la mejora en la calidad 

de vida de sus socios y/o el desarrollo 

comunitario (servicios educativos, 

investigación, consultoría y asesoría 

que propician el desarrollo humano 

integral) y con las necesidades de la 

población (capacitación para obtener 

un mejor empleo o ingresos 

adicionales, culturales, recreativos o 

deportivos). 

• Obtienen nuevos conocimientos: 

recuperan las habilidades básicas de 

lectoescritura y matemáticas; 

aprenden cómo elaborar un proyecto 

productivo o un plan de negocios, 

cómo constituir y manejar una 

microempresa, qué tipos de figuras 

jurídicas existen y cuál es la más 

conveniente para las actividades 

productivas que realizan, qué régimen 

fiscal le corresponde y qué 
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obligaciones conlleva, cómo manejar 

la contabilidad así como aspectos de 

comercialización, técnicas de venta y 

mejores prácticas en la empresa 

social.  

• Se sensibilizan en aspectos de equidad 

de género, visibilizan el trabajo 

femenino y se induce la socialización 

de algunas tareas (comedores o 

guarderías). 

• Adquieren habilidades para negociar 

con terceros, manejar el dinero, hablar 

y decidir en grupo, expresar ideas y 

puntos de vista, y participar en la toma 

de decisiones. 

• Construyen capital social y se 

convierten en sujetos sociales capaces 

de influir en su futuro -y en el de sus 

comunidades- y reconstituyen los 

tejidos sociales en éstas. 

• Desarrollan capacidades organizativas 

y crean redes. 

• En algunos casos, se empoderan. 

4. Equidad de género 

Las posibilidades de incidir en la equidad de 

género y en las relaciones sociales en las 

comunidades dependen del tipo de programa 

microfinanciero que se desarrolle. Existen 

tres: 

• Programas para mujeres. Están 

orientados exclusiva o principalmente 

a mujeres. Si bien facilitan el acceso a 

un servicio del cual carecían, no 

resuelven las condiciones de 

inequidad y pueden continuar 

reproduciéndolas. Aún más, “pueden 

colocar a las mujeres en riesgo de 

abuso doméstico donde las fuerzan a 

actuar como frente de otros que 

quedan excluidos del acceso al 

crédito”.13 

                                                 
13 Ruxandra Boros, Una Murray e Ilaria Sisto, “A 
Guide to gender-sensitive microfinance”, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
Sustainable Development Department, Socio-economic 
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• Programas de mujeres. Están 

conformados exclusiva o 

principalmente por mujeres. Además 

del servicio, facilitan el acceso de 

mujeres a puestos de dirección y toma 

de decisiones, pero no necesariamente 

inciden en las condiciones de 

inequidad de las participantes y 

pueden continuar reproduciéndolas. 

• Programas con perspectiva de género. 

Pretenden lograr un cambio sustantivo 

en la posición de las mujeres respecto 

al uso, acceso y control de los 

recursos. Trabajan con todos los 

miembros de la comunidad, 

reflexionando sobre los géneros, la 

desigualdad de oportunidades, la 

discriminación y la inequidad. Un 

                                                                            

and Gender Analysis Programme (SEAGA), abril de 
2002, http://www.fao.org/sd/2002/PE0401a_en.htm, 
(Consulta: 3/04/2007). 

acercamiento sensible al género es 

más bien inclusivo que exclusivo.14 

Orientar un programa microfinanciero con 

perspectiva de género significa mucho más 

que hacerlo exclusivo para mujeres o contar 

el número de los préstamos otorgados a ellas. 

Requiere adoptar un acercamiento de género 

que implica el examen de la posición social 

económica y social -tanto de las mujeres 

como de los hombres- en la familia y la 

comunidad. También necesita examinar cómo 

esas posiciones son reforzadas por las 

instituciones con las que tratan y cómo las 

leyes y costumbres nacionales gobiernan esas 

posiciones.15 

Con perspectiva de género significa orientar 

las acciones hacia el empoderamiento, 

entendido éste como aquel proceso en el que 

las mujeres logran “asumir el control sobre 

sus propias vidas para sentar sus propias 

                                                 
14 Ibíd. 
15 Susan Johnson, Gender and Microfinance: 
Guidelines for Good Practice, Centre for Development 
Studies, University of Bath, 1999. 
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agendas, organizarse para ayudarse unas a 

otras y para elevar al Estado demandas de 

apoyo y de cambio a la sociedad”.16 

Con perspectiva de género es incrementar el 

poder de las mujeres en tres dimensiones: 17 

• Poder para. Es la capacidad para crear 

o generar nuevas posibilidades y 

acciones sin dominar. 

• Poder con. Es el poder colectivo que 

resulta ser mayor a la suma de los 

poderes individuales de quienes 

conforman este colectivo.  

• Poder desde dentro. Alude al poder 

interior que tienen las personas; es 

decir, al poder espiritual. 

En forma gráfica, las figuras 1 y 2 muestran 

la diferencia de impacto en la asignación de 

                                                 
16 Kate Young, Planning Development With Women. 
Making a World of Difference. MacMillan Education, 
Londres, 1995, pp- 158-159. 
17 Jo Rowlands, “Empoderamiento y mujeres rurales en 
Honduras: Un modelo para el desarrollo”, en 
Magdalena León (comp.), Poder y empoderamiento de 
las mujeres, TM editores, Colombia, 1997, pp. 220-
223. 

recursos al interior del grupo doméstico 

(familia) si el programa cuenta o no con 

perspectiva de género. 

Como se puede observar, un programa 

microfinanciero con perspectiva de género 

puede tener un mayor impacto económico que 

los que no la incluyen. Obsérvese que en la 

figura 1 se multiplican los factores impulsores 

del empoderamiento así como las 

interacciones entre los determinantes de la 

negociación y se logra un incremento en el 

consumo e inversión en capital humano y 

social así como la inversión en los negocios 

de las mujeres. En cambio, en la figura 2 

desaparecen los factores impulsores del 

empoderamiento y se desconoce si pueden 

lograrse (o, al menos, no se garantizan) el 

consumo e inversión. 

Sin embargo, aún más importante es que los 

programas microfinancieros con perspectiva 

de género contribuyen a mejorar las 

condiciones sociales de las mujeres, sus 

familias y sus comunidades. 
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México, 20 a 23 de junio de 2003.  
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Fuente : Nidia Hidalgo Celarié y Emma Zapata Martelo, “La perspectiva de género como instrumento de cambio en los proyectos 

de microfinanzas: un acercamiento teórico”, ponencia presentada al IV  Congreso de  la AMER , Morelia, México, 20 a 23 de junio 

de 2003.  
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La perspectiva de género visibiliza el trabajo femenino y permite (a todos) percibir la 

contribución de las mujeres al hogar y al bienestar de la familia.  

Asimismo, incrementa el poder de negociación de las mujeres en el grupo doméstico por 

el crédito y otros recursos. Se fomenta el desarrollo de nuevos conocimientos y 

habilidades así como la adquisición de nuevas actitudes (mayor confianza, seguridad y 

autoestima, pérdida del temor a hablar en público, capacidad de manifestarse y opinar en 

las decisiones del grupo). 

Las condiciones en que un programa microfinanciero realmente puede contribuir a todo 

esto radican en concebir a la perspectiva de género como un eje que transversaliza todas 

las decisiones de diseño y operación del programa y, por lo tanto, que el trabajo de 

sensibilización y reflexión se realice con todos los integrantes de una comunidad (es 

decir, hombres y mujeres). 

5. Construcción de capital social18 

Uno de los elementos relevantes para comprender el impacto de los programas 

microfinancieros -y al cual aún se le ha prestado poca atención19- es indagar sobre su 

                                                 
18 Aunque la primer aparición de este concepto en la literatura tiene casi un siglo, el único consenso que se 
ha logrado hasta la fecha parece ser el de reconocer que no hay acuerdo sobre lo que es el capital social, 
cómo se genera y cómo se mide. Por lo tanto, proponemos definirlo como un atributo social que se 
manifiesta por medio de una ‘institucionalidad’ generada al interior de las relaciones sociales de una 
colectividad, la cual a partir de elementos como las normas, relaciones, tradiciones, saberes, usos, 
costumbres, instituciones u organizaciones mantiene, modifica o transforma las condiciones de vida de 
dicha colectividad (o cuenta con el potencial para ello). En términos simples, el capital social son las 
relaciones personales que le permiten a un individuo formar parte de redes sociales y convertir a aquéllas 
en un capital que garantiza su participación en los proyectos microfinancieros (aval social) y su inserción 
en el tejido social de su comunidad. 
19 Algunas de las metodologías para focalizar los servicios microfinancieros sugieren herramientas para 
comprenderlo: “El diagrama de Venn/Chapati permite analizar los grupos/organizaciones de servicios 
financieros dentro de la comunidad y los papeles que éstos juegan, y sirve para comprender mejor acerca 

21  
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potencial para generar capital social, el tipo de capital que es posible crear a partir de esta 

actividad y las condiciones que deben cumplirse para lograrlo en forma efectiva.  

En la mayoría de los países, los pobres usualmente no tienen acceso al crédito por carecer 

de garantías y colateral. Adicionalmente, la falta de información acerca de la 

confiabilidad de los deudores potenciales contribuye a la virtual exclusión de éstos de los 

mercados formales de crédito. 

La mayoría de las IMF han resuelto este problema precisamente con base en el capital 

social existente en las comunidades (mediante los grupos solidarios, GS) al proveer el 

crédito sobre la base del “colateral social”; es decir, la reputación del solicitante o las 

redes sociales a las que pertenece sustituyen al colateral físico o financiero tradicional.20 

Este es el elemento clave que ha permitido a las IMF convertir en sujetos de crédito a 

millones de personas pobres ya que no necesita gastar recursos en evaluaciones a fondo, 

supervisión y cumplimiento del crédito.21  

                                                                                                                                                 

del capital social acumulado por los participantes”. Graham A. N. Wright, Shahnaz Ahmed y Leonard 
Mutesasira. “Diagnóstico participativo rápido para las instituciones de microfinanzas. Un juego de 
herramientas de MicroSave-Africa”, http://www.microsave-africa.com/get_file.asp?download_id=452. 
 
20 Los GS generalmente están constituidos por cinco o más miembros y cada uno “garantiza” moralmente el 
préstamo de los demás, de manera que si un integrante no cumple con su pago o se retrasa debe enfrentar la 
presión social de sus compañeros para que pague ya que, mientras exista adeudo, el resto del grupo no tiene 
derecho a solicitar créditos. 

 
21 Berenbach y Guzmán sostienen que el método de grupo solidario "proporciona fuertes incentivos de pago 
en lugar de depender del éxito del negocio para el pago". (Shari Berenbach y Diego Guzmán, "The 
Solidarity Group Experiencie Worldwide", en María Otero y Elisabeth Rhyne, (comps), The New World of 
Microenterprise Finance, Kumarian Press, 1994, p. 137.) 
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La literatura conceptual ha identificado diversas clases de capital social sobre las cuales 

descansan estos mecanismos de crédito como son las relaciones horizontales, verticales y 

de base étnica.22 Asimismo, ha concluido que la dependencia de las conexiones sociales 

para obtener crédito es mayor para los más pobres y, a medida que aumentan las 

necesidades financieras, disminuye la importancia de las redes sociales para obtener el 

crédito. 

La perspectiva de redes plantea que las comunidades se caracterizan por contar con las 

dos primeras dimensiones del capital social y que distintas combinaciones de estas 

dimensiones producen una gran variedad de resultados asociados con dicho capital, como 

se aprecia en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Dimensiones del capital social a 
nivel comunitario 

Lazos intracomunitarios 
(“de unión”) 24 

Redes extra- 
comunitarias 
(“que tienden 
puentes”) 23 Bajo Alto 

Bajo   Marginales Aldeanos pobres 

Alto 

Recientes 
emigrantes del 
campo a las 
ciudades 

Miembros 
exitosos de 
programas 
microfinancieros 

Fuente: Michael Woolcock y Deepa Narayan, "Capital 
social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las 
políticas sobre desarrollo",  
http://poverty.worldbank.org/files/13030_implicaciones.pdf  
 

                                                 
22 Para una revisión detallada de los diferentes autores véase Michael Woolcock y Deepa Narayan. "Capital 
social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre desarrollo",  
http://poverty.worldbank.org/files/13030_implicaciones.pdf  
23 Es un capital social más difuso y extensivo (“bridging” social capital) que, más que “unir”, “tiende 
puentes” entre grupos disímiles y es el que utilizan los pobres para “superarse”. 
24 Se trata de un tipo de capital social intensivo con un tejido compacto construido por lazos “de unión” 
dentro de la propia comunidad (“bonding” social capital) al cual recurren los pobres para “arreglárselas”. 
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Mark Granovetter25 sostiene que el desarrollo económico se produce por medio de un 

mecanismo que permite a los individuos aprovechar los beneficios que les otorga ser 

miembro de una comunidad más reducida, pero que también los habilita para adquirir las 

destrezas y recursos para participar en redes que superan sus comunidades y con ello, 

poco a poco, les permite también unirse a la mayoría económica. 

Estos hallazgos pueden demostrarse por medio de gráficos y aplicarse a la disminución 

de la pobreza de manera más general. La figura 3 muestra que en la medida en que las 

redes sociales de los pobres se diversifican, lo mismo ocurre con su bienestar.  

 

Como se aprecia, cuando se otorgan préstamos a personas pobres -sin aval, sobre la base 

de su membresía a esos grupos de pares- pueden iniciar o expandir un pequeño negocio y, 

con ello, mejorar el bienestar de sus familias (A). Sin embargo, las ganancias económicas 

para un grupo en particular, pronto alcanzan un límite (B), especialmente cuando 

dependen de una gran cantidad de capital social “de unión”. Si el grupo continúa 
                                                 
25 “The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs” en Alejandro Porte (ed.), The Economic 
Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship, New York, Russell Sage 
Foundation, 1995. 
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expandiéndose -por ejemplo, debido al ingreso posterior de otros miembros de la aldea- 

sus recursos pueden verse sobreexplotados, lo que reduciría el bienestar de aquellos 

miembros más antiguos (C). De manera similar, los miembros más antiguos de un 

programa crediticio intragrupal pueden estimar que las obligaciones y compromisos para 

con sus pares obstaculizan el progreso, especialmente para aquellos más ambiciosos.26 

En estas circunstancias muchas personas pobres se deshacen de sus lazos comunitarios 

más inmediatos y buscan una red que parezca más diversa, en la que el tipo de capital 

social “que tiende puentes” sea más abundante y las oportunidades económicas, más 

promisorias (E). La emigración de aldeas a ciudades es el ejemplo más elocuente de esta 

situación. 

La operación de proyectos microfinancieros puede generar un nuevo capital social entre 

los integrantes de un grupo solidario constituyendo vínculos “que unen” o “que tienden 

puentes”. Sin embargo, si el grupo está formado sólo por gente pobre sólo se 

desarrollarán lazos horizontales del primer tipo y se les privará de la posibilidad de 

generar redes verticales del segundo. 

Cabe destacar que el uso que los pobres hacen de sus contactos sociales para protegerse 

del riesgo y la vulnerabilidad no es un resultado directo de los proyectos 

                                                 
26 Michael Woolcock, “Learning from Failures in Microfinance: What Unsuccessful Cases Tell Us about 
How Group-Based Programs Work.” American Journal of Economics and Sociology, vol. 58, núm. 1, 
1999, pp. 17–42. 
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microfinancieros. Existe una diversidad de formas previas de acceso a los servicios 

financieros que se revelan en las modalidades informales.27  

Empero, es preciso destacar que las IMF no sólo pueden aprovechar el capital social 

existente en las comunidades en las que operan sino contribuir a su creación en la medida 

en que las organizaciones que operan en diversas comunidades ponen en contacto a 

personas que de otra forma no se hubieran conocido o lo hubieran hecho de forma muy 

superficial. 

Por esta vía, las IMF fundamentalmente amplían la extensión de los lazos horizontales, 

pero si el trabajo que se realiza no es sólo individual sino comunitario puede iniciarse la 

construcción de lazos verticales que operen como puentes. 

Ahora bien, si los proyectos microfinancieros trabajan a nivel comunitario pero deciden 

restringirse a prestar servicios a los más pobres (targeting the poorest o focalización)28 es 

más difícil que se construyan lazos verticales y que se afecten los intereses de los 

miembros más antiguos del grupo (punto D de la figura 3) pues su capacidad y 

                                                 
27 La principal fuente de recursos para la constitución de micronegocios o el inicio de actividades de 
autoempleo son los préstamos de familiares y amigos, como lo muestran diversas encuestas. Esos 
préstamos son simultáneamente un mecanismo de ahorro y de crédito pues quienes prestan el dinero no 
pueden gastarlo durante el lapso que transcurre hasta que se los reintegran pero, además, va acompañado de 
una intención de reciprocidad pues esperan que cuando se encuentren en una situación similar obtendrán un 
servicio equivalente entre sus conocidos o miembros de la familia. Los que reciben el dinero están, de 
hecho, recurriendo a un mecanismo informal de crédito basado en la reputación que han logrado por pagar 
a tiempo sus compromisos anteriores o haber realizado préstamos previamente. Este acceso al crédito 
también puede provenir de una extensión de las redes sociales pues en algunas ocasiones basta pertenecer a 
un núcleo vecinal, laboral o familiar que ha hecho una o las dos acciones, como sería el caso de prestarle a 
un joven por ser hijo de alguien digno (a) de crédito. 
28 Para una revisión de los diferentes métodos actualmente aplicados por IMF, véase Carola Conde Bonfil, 
“Metodologías para orientar los servicios microfinancieros hacia los más pobres”, Revista Economía, 
Sociedad y Territorio, El Colegio Mexiquense, AC, núm. 17, enero-junio de 2005. 
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necesidades crediticias son mayores a las que establecen las normas del grupo o que 

pueden ser satisfechas por el ahorro de sus integrantes. 

En este punto es importante distinguir dos grupos fundamentales dentro del conjunto de 

las IMF con base en el papel que juegan los servicios microfinancieros dentro de los 

objetivos, misión y visión de la institución. Así, restringiremos el término IMF para 

aquellas organizaciones cuyo fin es la prestación de servicios financieros para personas 

de escasos recursos y denominaremos organizaciones de la sociedad civil 

microfinancieras (OSCM) a las que proporcionan dichos servicios a ese sector de la 

población, pero que la actividad principal de la organización es más amplía; es decir, en 

las OSCM esta actividad es sólo un medio para conseguir un fin de mayor envergadura 

como lo es el desarrollo comunitario integral. 

Gracias a esta distinción podemos reconocer que mientras las IMF suelen ignorar o 

cuando mucho aprovechar el capital social existente, las OSCM pueden contribuir a crearlo 

y fortalecerlo. Esto no significa que no tenga sentido la creación de IMF pues cumplen 

una necesidad apremiante e insatisfecha de millones de pobres discriminados por el 

sistema financiero, pero su capacidad de contribuir al desarrollo es más limitada de la que 

pueden alcanzar las OSCM.  

En ambos casos, la mala operación de los proyectos microfinancieros puede erosionar el 

capital social existente en una comunidad. Este riesgo es aún mayor cuando se trata de 
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proyectos gubernamentales pues la premura con que se pretende ejercer el presupuesto29 

conduce a la formación de grupos heterogéneos y no completamente convencidos de 

participar. Adicionalmente, estos proyectos suelen exigir un número mínimo de 

miembros30 lo que obliga a integrar en ellos a personas que no son de la confianza 

absoluta del resto de los integrantes y a mantenerse unidos durante un período 

previamente establecido. 

La focalización puede ser otra fuente de deterioro del capital social existente pues impide 

el acceso de los grupos considerados no vulnerables31 pero aumenta las probabilidades de 

cometer el error de exclusión,32 ya que se estima que la eficacia de las metodologías para 

focalizar es de 70 a 80 por ciento.  

Los excluidos por error o por quedar justo por encima del límite establecido generarán 

actitudes negativas hacia los participantes en los proyectos microfinancieros, en 

particular hacia los incluidos por error y hacia los miembros de la comunidad que 

participaron en la selección de los miembros.33 

                                                 
29 En México el presupuesto público se ejerce durante el segundo semestre del año y en ocasiones se 
otorgan ampliaciones que deben utilizarse antes de finalizar el año calendario pues de lo contrario se 
pierden esos recursos y el año siguiente se reducen del monto asignado para el programa. 
30 Se exige al menos cinco personas, frecuentemente ocho y en ocasiones hasta 15 o 20. 
31 Con lo que se corrige el denominado error de inclusión que consiste en admitir personas que no cumplen 
con el perfil del grupo objetivo. 
32 Consiste en negarle el acceso a personas que cumplen con el perfil del grupo objetivo. 
33 Esto puede ocurrir más fácilmente en métodos como la Calificación participativa del patrimonio: Se 
constituyen tres grupos de vecinos que clasifican las casas según el estado de abundancia que crean que 
tiene. Al final del ejercicio se calcula una puntuación para cada casa sumando los números dados en los tres 
grupos de referencia). Una vez que se suman los puntajes, se determina una puntuación para integrar el 
grupo objetivo del programa. Las casas con una puntuación menor a ese límite son elegibles para los 
servicios de microcrédito. 
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Con o sin orientación hacia los más pobres, se puede deteriorar el capital existente pues, 

por lo general, el aval social implica la obligación de los miembros de un grupo de pagar 

en caso de incumplimiento de uno de ellos o, al menos, de sancionarlo moral o 

socialmente pues el grupo queda “castigado” mientras existan adeudos pendientes de 

alguno de los integrantes. Si el moroso tuvo alguna emergencia el resto tiene que 

“cargar” también con ella pero obviamente el malestar es aún mayor cuando alguno no 

paga por irresponsable.  

Conclusiones 

Las microfinanzas deben considerarse como una herramienta que puede ser útil en el 

combate a la pobreza pero es importante destacar que tienen limitaciones y, por lo tanto, 

se trata más bien de una potencialidad que de un resultado automático o mecánico.  

No deben ser vistas como la única solución al alivio de la pobreza. En ciertas 

circunstancias, otras intervenciones pueden ser más eficaces que las microfinancieras. 

Tampoco son apropiadas para toda la gente pobre. En algunos casos, las microempresas 

de los pobres no necesitan microcréditos o no están listas para solicitarlos. En otros, los 

microempresarios no son solventes. 

No cualquier programa microfinanciero está en posibilidades de lograr un cambio 

significativo en la vida de las personas que participan en él.  

Algunos participantes suelen presentar un aumento de sus ingresos derivados del inicio 

de actividades productivas, pero otros se han sobreendeudado. La clave aquí es que las 
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IMF deben actuar responsablemente con sus acreditados y no otorgar créditos para 

aumentar sus estándares de productividad. 

Un punto fundamental es que los pobres no siempre quieren deudas. De hecho, necesitan 

todos los productos financieros, pero el sistema financiero está convencido de que no 

requieren tales servicios ni tienen capacidad de utilizarlos. La exclusión va desde el punto 

de vista geográfico hasta el económico sin omitir los de ingeniería financiera y de 

rentabilidad del sistema. 

Las microfinanzas han abatido importantes mitos34 pero han generado otros nuevos al 

interior del sector35 que también deberán combatirse. 

Un programa microfinanciero con perspectiva de género puede tener un mayor impacto 

económico que los que no la incluyen, pero más importante aún, contribuye a mejorar las 

condiciones sociales de las mujeres, sus familias y sus comunidades. 

La perspectiva de género visibiliza el trabajo femenino y permite (a todos) percibir la 

contribución de las mujeres al hogar y al bienestar de la familia. Asimismo, incrementa el 

poder de negociación de las mujeres en el grupo doméstico por el crédito y otros 

recursos. Se fomenta el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades así como la 

adquisición de nuevas actitudes. 

                                                 
34 La incapacidad de los hogares de bajos ingresos de ahorrar y de pagar sus créditos a tasas de mercado. 
35 1. Las mujeres se empoderan, 2. La equidad de género se da de por sí, 3. Todos somos microempresarios 
potenciales, 4. Los programas de ahorro y crédito alternativos requieren capital semilla y 5. Para ser 
eficientes es necesario construir instituciones especializadas. 
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Las condiciones en que un programa microfinanciero realmente puede contribuir a todo 

esto es concebir a la perspectiva de género como un eje que transversalice el diseño y la 

operación del programa, y que el trabajo de sensibilización se realice con todos los 

integrantes de una comunidad. 

En cuanto al capital social, las IMF pueden aprovechar el existente en las comunidades 

pero también contribuir a crear nuevo capital social en la medida en que ponen en 

contacto a personas que de otra forma no se hubieran conocido o lo hubieran hecho de 

forma muy superficial (ampliando los lazos horizontales y construyendo lazos verticales). 

Empero, si los proyectos microfinancieros focalizan sus servicios es más difícil que se 

construyan lazos verticales y se puede, incluso, destruir parte del capital social 

preexistente. 

Finalmente, en concordancia con González-Vega,36 consideramos que es necesario que 

las microfinancieras i) expandan la frontera de servicios; ii) atiendan lo no atendido;37 iii) 

amplíen la cobertura de servicios financieros en amplitud, profundidad, variedad, calidad, 

costo y permanencia; iv) abatan los costos de los servicios financieros (costos de 

transacción de los deudores y de los depositantes, costos de manejar la cartera de crédito 

y costos de movilizar los fondos); v)  robustezcan las instituciones frente a eventos 

sistémicos38 y vi) consoliden su autonomía. 

                                                 

36 Claudio González-Vega, Las microfinanzas en 2005: tiempo para celebrar logros, tiempo para anticipar 
desafíos, Foro “Microfinanzas y Desarrollo”, México, DF, 26 de abril de 2005.  
37 a) lo remoto, cuidando los costos de transacción; b) lo desconocido, obteniendo información y c) lo 
covariante, manejando el riesgo sistémico. 
38 Inestabilidad macroeconómica, disturbios políticos, desastres naturales, transformación estructural 
(globalización), competencia y saturación. 
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