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* Resumen del documento de Paola Fos
chiatto y Giovanni Stumpo (comps.), 
Políticas municipales de microcrédi to. 
Un instrumento para la dinamización de 
los sistemas productivos locales. Estu
dios de caso en América Latina, Comi 
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 2006. 

Para enfrentar el problema del desem

pleo en Amé rica Lat ina, durante los 

últimos decen ios la sociedad ha actuado 

de manera creativa y emprendedora . El au

toempleo, así como las micro y pequeñas 

empresas (MYPE) han sido la solución para 

muchas fam ilias que se quedaron fuera del 

mercado de trabajo. Pese a que la mayoría 

de las MYPE no ha tenido acceso al crédito 

para apoyar financ ie ramente sus activida

des, se han multiplicado a la par que au

menta su importa ncia económica local . 

El microcrédito es el tema del estudio de 

Foschia tto y Stumpo, patrocinado por un 

programa conjunto de apoyo y asistencia 

a las MYPE de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el go

bierno de Italia. Los autores analizan la uti 

lización de microcréditos por los gobiernos 

loca les como instrumentos para forta lecer 

las capacidades productivas de las MYPE 

y entender cómo se integran en sus pol í

t icas de desarrol lo. Para ello presentan y 

compa ran tres estudios de caso de Amé

rica Latina 
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El microcrédito: 
instrumento para fortalecer 
las capacidades locales 

En el informe sobre Desarrollo Huma 

no de la ONU se plantea como objetivo 

fundamental fortalecer los vínculos entre 

crecimiento económico y desarrollo hu

mano, por lo que aquél se debe considerar 

en la formulación de las políticas de cada 

país. ' En ese sentido, la participación y el 

fortalecimiento de las comunidades son 

factores determinantes para un desarrollo 

sosten ible desde las perspectivas econó

mica y social de largo plazo. De ah í la nece

sidad de que los programas de desa rrol lo 

se planteen de manera mas mtegral , enfo

cados en elmd1v1duo y no sólo en el crec i

miento econó miCO en general, acentuando 

la intervenc1on a favor del capnal humano 

con el estudio de su entorno para fomentar 

la partic1pac1ón local. 

La promoción de determinado sistema de 

producc1ón apoyado en una perspect iva 

desde aba¡o lbottom-upl -cuya f1nal1dad 

sea el crec1m iento part1C1pat1vo SOCialmen 

te sostenible- es fundamental por sus 

carac terísticas : al que part1c1pe el mayor 

número pos ible de 1ndiv1duos; bl que las 

ventajas del proceso se dis nbuyan en re 

la mayor parte de la población , y el que sea 

sostenible a largo plazo desde las perspec

tivas social , económica y amb ienta l. Es por 

ello que las MYPE adqu ieren mayor relevan

cia que en el pasado y en esto estr1ba su va

lor en las d1ferentes comunidades. 

Los problemas que afectan a las un1dades 

product ivas de menor tamaño son d1versos; 

algunos son la fa lta de conocim ientos tecno

lógicos y la escasa dispon ibil idad de recursos 

materiales, humanos y financieros . S1n em

bargo, la 1mportanc1a de estas un1dades rad i

ca en su gran capac1dad de generar empleo y 

mejorar el 1ngreso de las personas . 

La atención del sector púb li co se hacen

trado en el desarrollo y el me¡oram1ento 

1. Programa ae las NaCIOnes u n,das para el De

sarrollo '"•.JDI. Human Oevelopmenr Repare. 

Univers•aad a e Ox ' ord. ce va Yor< 1996 
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de las capacidades locales, en el marco de 

las políti cas nacionales. Una de las herra

mientas a que se ha recurrido es precisa

mente el microcrédito, ef icaz sobre todo 

por su capacidad de penetración en dis

tintos sectores de actividades, ademas 

de que es adaptable a estratos económi

cos bajos . 

Desde mediados de los años noventa, los 

gobiernos municipa les emprendieron pro

gramas locales con el fin de dinamizar su 

propio tejido productivo, a de mas de los 

programas públicos nacionales de micro

crédi to . Un antecedente val ioso son las 

instituciones de microfinanzas de iniciativa 

privada (como el Banco Grameen en Ban

gladesh -fundado por M uhammad Yunus 

y por cuyo proyecto econ om1co se le otor

gó el Premio Nobel de la Paz 2006- y el 

Banco So lidano, Bancosol, en Bol iv1a). de 

cuyas expenencias es pos1ble extraer téc-

icas y metodologías de traba¡o que garan

t icen elevadas tasas de recuperación , ya 

que de esto depende la soste n1 bilidad de 

los programas de m1crocrédltO . 

Características de las MYPE 

y los microcréditos 

Las m1croempresas. tanto urbanas como 

rurales, ope ran en sec ores como comer

cio, serv1cios . agncu ltura y artesan ía; su ni

vel tecnol óg1co genera lmente es muy ba¡o 

y no tienen acceso a los recursos financ ie

ros porque los SIStemas bancarios no las 

consideran redituab les. A pesar de las dif i

cultades a que este segmento product iVO 

se enfrenta, es sobresa li ente la manera en 

que ha contri buido al aumento de las opor

tunidades de empleo en los países de es

casos recursos, resul tado de su expans1ón 

y la del sector informal. De hecho, sus ex

periencias y capacidades pueden evoluCIO

nar hasta alcanzar una posición sólida y el 

consecuente crecimiento. 

Si bien la evolución de las MYPE es nota

ble, uno de los principales obstáculos para 

su desarrollo es, como se dijo, el acceso 

al financiamiento adecuado a sus necesi

dades. En este entorno es que el micro

crédito se integra, al ofrecer programas 

financieros específicos; pero también se 

asocia con otros servicios que pueden in

cluir actividades tanto de intermediación 

financiera como social, constituyéndose 

así en una de las más eficientes soluciones 

de los gobiernos locales. Es muy importan

te destacar que el microcrédito no es una 

act ividad simplemente bancaria, sino una 

herramienta con alta capacidad de desarro

llo económico y social. 

Por lo general, los programas de micro

crédito se aplican mediante institucio

nes públicas, privadas o del tercer sector, 

para ofrecer créd ito y asistencia técnica 

a sujetos que no tienen acceso a la banca 

formal, con el fin de que puedan poner en 

marcha o amplia r una act ividad económi

ca en pequeña escala. El monto del prés

tamo es en genera l muy pequeño y t1ene 

cortos periodos de pago (por ej emplo, 

semanal), lo que fac ili ta e l reembolso 

de la deuda , pero no se debe olv idar que 

las tasas de interés en estos programas 

suelen se r m uy elevadas . En la práct<ca 

se ha demostrado que si se u11 l1 zan me

todolog ías adecu adas, los ind 1v1duos con 

ba¡o nivel de ingresos pueden cubm los 

préstamos otorgados si están compro

metidos y en cond iciones de cump li r los 

térmmos de pago, garantizando así e l re 

embolso . En este sent ido es que los se r

v icios credit ic ios deben ser f lex1bles ante 

la s neces1dades de los benef ic1anos .' 

El Estado 

y las intervenciones públicas 

Es una cuest1ón muy debatida la interven

Ción de l Estado; por ello hay que diSt in

gu ir dos aspectos cen t ra les: uno es en 

re lación con el entorno macroeconómico y 

el otro con la regulación y supervis1ón de los 

mercados de m icrofinanzas . El pnmero 

es incuest ionable, dada la importancia de 

que el Estado genere un entorno favora 

ble de estabil idad macroeconómica pa ra el 

desarrollo de las instituciones de m icrof1-

2. Bicciato eral., M icrofinanzas en países peque

ños de América Latina: Bolivia. Ecuador y El 

Salvador, CEPAL, Serie Desarrollo Product ivo, 

num . 121, Santiago, Ch ile, 2002 . 



nanzas o del sistema tradicional. 3 Respec

to al segundo, son diversas las opiniones, 

pues también es más complejo el modo 

de intervención pública: un papel sería el de 

garante. para proteger los depósitos de los 

clientes (sobre todo en las instituciones tipo 

cooperat iva de ahorro o banco popular). En 

cuanto a la supervisión y regu lación, a fa

vor de éstas se esgrime que al fijar reglas 

y contro les de las actividades de las ins

tituciones de microfinanzas se generaría 

mayor confianza entre los beneficiarios y 

la institución. En contra se dice que si este 

mercado busca la flexibi lidad, sería contra

producente una regulación estandarizada; 

por ejemp lo, la fijación de nive les máximos 

de tasas de interés perju dicaría la oferta de 

nuevos productos microfinancieros. El reto 

para el Estado es formular modelos de re

gulación igualmente flexibles , que en la 

práctica ha sido difícil realizar. 

El estudio de Foschiatto y Stumpo no 

tuvo como objeto exclusivo estudiar el 

microcrédito, sino también otros prouuc

tos financieros, como los préstamos pú 

blicos, los programas de subsidios, los 

sis temas de garantías, los bancos comer

ciales y los fondos de capital de riesg o. 

Un programa de microcréditos es muy 

adaptable a diferentes ámbitos socioeco

nómicos y se puede integrar a los planes 

de desarrollo social locales al favorecer 

la creación de nuevas empresas, reducir 

el desempleo e incorporar tecnologías. 

Cabe señalar que un efecto positivo sub

yacente a un programa de microcréditos 

es el conocimiento del sector informal lo

cal, lo cual contribuye a la formulación de 

políticas adecuadas a este grupo. 

Respecto a la intervención directa del go

bierno local en el microcrédito, también 

3. Incluso puede ser re levante la creación de 
polít icas dirigidas a establecer un mercado 

de crédito y de capitales más dinámico y 

competitivo. Si se cuenta con un nivel de 
competencia en el mercado bancario, la pre· 

sencia de bancos locales y el acceso directo 

de las empresas a los mercados de capital. 
entonces se favorecera el incremento de los 

fondos disponibles en el mercado formal para 
el financiamiento de las un idades productivas 

de menor tamaño. 

se presentan ventajas y desventajas. Un 

ejemplo positivo es el mecanismo de rota

ción de los fondos, que consiste en volver 

a utilizar los préstamos recuperados para 

conceder nuevos créditos y llegar así a un 

número mayor de beneficiarios . Una des

ventaja es su encarecimiento por integrar 

servicios que subsanen las debilidades de 

las MYPE, como la falta de recursos huma

nos o de tecnología adecuada. 

Sin embargo, varias experiencias mues

tran que el microcrédito puede tener efec

tos mucho más profundos si se utilizan 

como parte de una estrategia de inter

vención integrada, al unir las activida-

des crediticias con los servicios de apoyo 

no financiero , asesoría, capacitación y 

desarrollo del tejido productivo local. 

La importancia de éste radica en que el 

acompañamiento y la asistencia técnica 

permite a los beneficiarios utilizar el cré 

dito de manera más eficiente. El costo 

implicaría altas tasas de interés o bien la 

ut ilización de subsidios a largo plazo, que 

incidirían de manera negativa en la soste

nibilidad del programa -" 

Tres estudios de caso 

Argentina: el Centro de Apoyo 

a la Microempresa 

E 1 entorno para la evolución de las mi

cro y pequeñas empresas en Argen

tina presenta, como en otros países en 

desarrollo. obstáculos para que obtengan 

financiamiento. Las profundas transforma

ciones económicas durante el decenio de 

los noventa tuvieron efectos negativos, 

como la apertura con un régimen de cambio 

fijo, la des regulación y las privatizaciones. 

4. Cabe señalar que en los últimos años se 
ha producido un cambio significativo en las 

instituciones de microfinanzas. según lo ref leja 

el gradual desplazamiento de la importancia 
dada a la sostenibil idad fmanciera hacia un 

renovado interés en el desempeño social de los 
programas. Véase M. Greeley, "Mrcrofinance, 

Poverty and Social Performance". lnsrirure of 

Deve/opmenr Srudies Bullerin. vol. 34. núm. 4. 

octubre de 2003 <http://www.ids.ac.uk/id/bo
okshop/bu lletrn/bull344 .html > . 

Varias experiencias 

muestran que el 

microcrédito puede 

tener efectos mucho 

más profundos si se 

utilizan como parte 

de una estrategia 

de intervención 

integrada) al unir las 

actividades crediticias 

con los servicios de 

apoyo no financiero) 

asesoría) capacitación 

y desarrollo del tejido 

productivo local 
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Ello afectó la estructura productiva, la 

distribución del ingreso y el mercado de 

trabajo ; en ese periodo la tasa urbana de 

desempleo casi se duplicó . El asunto se 

agravó con la crisis de 2001; las pequeñas 

y medianas empresas que lograron sobre

vivir lo hicieron en condiciones desfavo

rables, con precariedades técnicas, baja 

productividad y escasa internacionaliza

ción. 

La ciudad de Buenos Aires, con casi tres 

millones de habitantes, contribuye con la 
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cuarta parte del PIB nacional; 72 % de su 

fuerza de trabajo posee un nivel medio o 

alto de instrucción; en 1994 había 163 1 04 

unidades productivas, de las cua les un 

gran porcentaje eran MYPE. La particu

laridad de este segmento es que tiene 

cualidades y condiciones que propician 

su crecimiento y desarrol lo. Una de sus 

características, en los años noventa, fue 

la expansión del sector de servicios y la in

tensificac ión de los proceso de terciariza

ción y desindustrialización. 

Como en todo el país, en Buenos Aires el 

crecimiento económico no se tradujo en 

un mayor número de empleos; al contrario, 

la pobreza y la precariedad aumentaron. 

Con la crisis de 2001 muchos afectados re 

currieron a estrategias de autoempleo, en 

actividades comerciales o de servicios. Así 

pues, algunas MYPE lograron consolidarse, 

aun cuando en sus inicios se enfrentaron 

a dificultades para obtener finan cia mien

to. Respecto al m icrocrédito en Argentina, 

éste surgió en 1980 cuando algunas orga-

nizaciones no gubernamen tales (ONG), con 

apoyo del Banco Interamericano de Desa

rrollo (BID), lo proporcionaban. 

Así, la creación de l Centro de Apoyo a las 

Microempresas (CAM ) de l gobierno de 

Buenos Aires contribuyó a la promoción y 

el forta lecimiento del empleo, la lucha con

tra la pobreza y el mejoramiento de la cali

dad de vida de las familias beneficiadas. 

A fina les de 2000, el gobierno rec ién lle

gado desarrolló una estrategia cuyas 

acciones se orientaron primord ialmen

te hacia el fomento de las MYPE. Al fina l 

de l régimen de la conve rti bi li dad y la pro

fundización de la crisis (durante 200 1) se 

replantearon las políticas de desarrollo 

por la situación de emergencia socioeco

nómica, con los siguientes objetivos: 

promoción de la sustitución de las impor

taciones, estímulo a las exportaciones y 

ejecución de un programa de subsidios 

pa~losdesocupados. 

Es por ello que el CAM se creó no como 

un programa tradicional de microcrédito 

con servicios complementarios de capa

citac ión, sino como un centro de servi

cios financieros y no financieros de apoyo 

a pequeñas empresas. No se t rata de un 

programa para combat ir la pobreza, sino 

para incentivar el surgimiento de nuevos 

proyectos y auxiliar a las MYPE en dificul

tades mediante los siguientes servicios: 

capacitación y asistencia técnica y finan

ciera, además de la vinculación comercial 

y las prácticas asociativas . Cualquiera de 



estos servicios se opera de manera inde

pendiente y sin condicionam ientos; con 

ello, el CAM busca proveer de instrumen

tos básicos para la gestión de los nego

cios propios. Además, por su naturaleza 

pública, permite la vinculación con otros 

proyectos relacionados u otras áreas del 

gobierno local. 

En términos teór icos, un organismo con 

estas características genera altos cos

tos de ope ración . El CAM aparece en este 

sentido como un instrumento capaz de 

atender y apoyar la creación de nuevas 

empresas . Los créditos sin interés (tasa 

cero) son fundamentales. así como el 

apoyo y el seguimiento técnicos. desde 

la elaboración del proyecto hasta su con

creción. 

Dentro de los desafíos del CAM están los 

siguientes : el número relativamente pe

queño de beneficiarios; la alta morosidad 

relativa en el reembolso; los requisitos y 

las demoras excesivas en el trámite de las 

solicitudes y el funcionamiento de ventani

lla, sin que haya búsqueda activa y centra

da para ampliar el número de beneficiarios. 

Pese a ello, el modelo del programa es fun

damental para el desarrollo local, cuyos lo

gros son muy positivos. 

Brasil : Blusol, el banco popular 

de Blumenau 

Las microfinanzas en Brasil se encuen

tran todavía en una etapa de incipiente 

desarrollo, pero en los últimos años han 

experimentado una rápida expans ión. Alre

dedor de 70% de la población del país está 

excluida del sistema financiero y cerca de 

la mitad de la población económicamen-

te activa (PEA) trabaja en microempresas 

(de hasta cinco empleados). de las cuales 

sólo 5% tiene acceso al crédito; 90% de 

las instituciones de microcrédito son pri

vadas o del sector socia l y sólo el restante 

10% corresponde a programas públicos, 

que se caracterizan por atender al segmen

to de microemprendedores más pobres y 

marginados. 

Los programas de microcrédito en general, 

de cualquiera de los sectores, se concen

tran en las áreas urbanas. por la dificultad 

para operar en regiones rurales. Los mi

crocréditos en Brasil comenzaron por ini 

ciativa de una ONG, pero posteriormente 

aparecieron más que los proporcionaban, 

algunos incluso con asistencia del Fondo 

de las Naciones Unidas pa ra la Infancia 

(Unicef) y el BID. 

Respecto a las políticas públicas naciona

les, el gobierno rea lizó acciones que me

joraron el terreno financiero local para las 

MYPE: en 1996, se asignaron 150 millones 

de dólares en depósitos especiales en el 

Banco Nacional de Desarrollo Económi-

co y Socia l (BNDES) para la ejecución del 

Programa de Crédito Productivo Popular, 

destinado a apoyar a las instituciones de 

microcrédito. Este banco ha sido un com

ponente centra l en las políticas públicas 

para vincular y apoyar la s iniciativas a favor 

de las microempresas en Brasil, que ade-

más de su papel de institución de segundo 

piso participa activamente en la estructu

ración de instituciones de microcrédito en 

todo Brasil. 

Hasta 2001 se abrió una alternativa de le

galización de las actividades de créd ito 

realizadas por las ONG, por lo que se esta

bleció la figura de organización de la socie

dad civi l de in terés público (OSIP), para que 

así no quedaran sujetas a la Ley de Usura. 

Asimismo, en ese año se estableció el 

estatuto de las Sociedades de Crédito al 

Microemprendedor (SCM). para liberar jurí

dicamente a las iniciativas privadas de mi

crocrédito de primer piso. 

En abril de 2005 se aprobó un decreto me

diante el cua l se creó el Programa Nacional 

de Microcrédito Productivo Orientado, que 

posibilita el acceso de todas la institucio

nes de microcrédito a recursos federales 

del Fondo de Asistencia al Trabajador y a 

2% de los depósitos obli gatorios de los 

bancos en el Banco Central. 

A la par, en los años noventa. los gobiernos 

locales - provincias y municipios- apoya

ron la creación de va ri as OSI P. en tanto que 

otros ejecutaban directamente estos pro

gramas. En Porto Alegre surgió, en 1996, 

una organización que sirvió como modelo a 

otras iniciativas simi lares en todo el país: el 

Portosol (institución comunitaria de crédi 

to). un banco popular conformado por insti

tuciones de la sociedad civil y el municipio . 

Éste fue un modelo institucional mixto, 

cuya conformación resaltaba por no serpa-
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terna lista ni asistencialista, pero tampoco 

con fines de lucro. Su base era la iniciativa 

de los gobiernos locales, el control operati

vo residía en la sociedad civil y su lógica era 

la autosostenib il idad. 

Este modelo sirvió para que otros gobier

nos locales crearan los bancos popula

res. En el caso de la ciudad de Blumenau, 

Santa Catarina, germinó gracias a con

diciones favorables, como su desarrollo 

socioeconómico; casi todos sus 262 000 

habitantes son urbanos, de los cuales 

145 000 componen la PEA, con una tasa 

de desem pleo de 4 .5%. Su actividad era 

sobre todo 1ndustr1a l (prin cipa lmente 

text il ). S111 embargo, la apertura económi 

ca en el decen 1o de los noventa afectó de 

manera negat1va a esta Industr ia, lo que 

impl1co la expu lsion de ma no de obra. La 

industria fue perd iendo terreno frente al 

sector de serv1c1os. 

La creac ión de la lnst itu1¡;ao Comun itaria 

de Créd ito Blumenau So l1 dandade IBiusol) 

t1ene sent1do ante el nuevo panorama de 

desempleo en la ciudad. El gobierno loca l 

partic1po activamente en la conformación 

de Blusol, así como de otras instituciones y 

programas para promover empresas, coo

perat ivas y asociativas de producc1ón (con 

Incentivos fisca les y as1stenc1a técn ica ). 

Un elemento sign ificat ivo, además del 

entorno soc ieconómico descmo, es que 

la ciudad cuenta con institUCiones de in

fraestructura tecnológ1ca de apoyo , or

gan1zac1ones empresar iales y de barr~o 

que s1rven de espac1os de coord inac ión , 

111formación y capac itación, así como cen

tros de educac1ón profes1ona l que t ienen 

fuertes víncu los con in 1ciat1vas soc1ales , 

además de que hay otras dos cooperat i

vas de créd ito 1m portantes que comp1ten 

con Blusol. Todas estas condic1ones con

tribuyeron en la def in1 c1ó n de l mode lo de 

banco que sería Blusol: por un parte , co n 

el ob1et1vo de autososten1bil idad f1nanc1e

ra , y por la otra, cubm la alta demanda de 

créd ito por parte de las MYPE . Su logro se 

ref leja en la cant idad de créd1tos otorga

dos 11 61 O por año) y su ba ja tasa de mo

ros idad 13 %). 
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México: Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México 

La Ciudad de México tiene un población 

de más de ocho millones de habitantes (si 

se suma la población que habita el área 

metropolitana, se rían más de 19 millo

nes). Según datos de la Secretaría de De

sa rrollo Económico (Sedeco), la ciudad 

contribuye con una quinta parte del PIB 

nacional y concentra 50% de la inversión 

extranjera directa (lEO) de todo el país. 

Pese a estos datos, el Distrito Federal pre

senta regularmente tasas de desempleo 

abie rto superiores al promedio nacional. 

Esta brecha se ha ido incrementado y las 

tasas de ocupación parcial de la PEA están 

alrededor de 21%, mientras que los traba

jos informales se acercan a 22%. La mar

ginación es altísima: 67% de la población 

percibe ingresos menores a tres salarios 

mínimos, el emp leo es Inestable, la segu

ridad soc1al escasa , las 1ornadas de traba

jo exces1vas ; en conc lus ión , la C1udad de 

M éx1co presenta una comple ja prob lemá

ti ca socioeconómica . 

La contrastante cond ic1ón económica de la 

c1udad, marcada por la pobreza , el desem

pleo y la falta de oportunidades para gran 

número de habitantes, se agudizó con la 

cr isis económica de 1994, luego de que 

desapareció el crédito a las pequeñas y me

dianas empresas (PYM E). Estas últ1mas, la 

mayoría del sector comerc1al, suplieron las 

neces1dades de flllanciamiento mediante 

los créd1tos proporcionados por los provee

dores, en tanto que las que ten ían acceso al 

crédito bancar~o , después de 1995, lo obtu

vieron en cond1ciones menos favorables . 

El gob1erno de la c1udad const ituyó, en 

2002 , el Fondo para el Desarrol lo Soc1a l 

de la Ciudad de Méx1co (Fondeso), como 

un proyecto 1nstituc1onal de desarrol lo 

económ1co para combatir la pobreza y la 

exclusión, bnndando apoyos financieros . 

El Fondeso es un f1de1cOm1SO púb li co de 

invers1ón y adm1n1strac1ón que actúa como 

brazo f1nanciero de la Sedeco ; con la f1gura 

de banca soc1al at iende el apoyo cred it iCIO 

y la asesoría 1ntegra l de la poblac1ón exc lui

da o marg inada . De esta manera , entre los 

objetivos más importantes que se fija el 

Fondeso son asegurar el acceso al crédito 

a la población de la Ciudad de México (cu

yos segmentos susceptibles de atención 

son la población con alto grado de margina

ción, la peque1ia empresa y los grupos prio

ritarios, como adultos mayores, madres 

solteras y personas con discapacidad); fo

mentar la creación y el fo rtalecim iento de 

las MYPE, y promover el tejido empresarial 

de la ciudad. 

Otro elemento que sirve de marco al Fon

deso lo constituyen las políticas nacionales 

dirigidas a las micro, peque1ia y mediana 

empresas (Mipyme) integradas en el Plan 

de Desarrollo Nacional, cuyo obje t ivo es 

conformar una pirámide de instituciones: 

en la base estarían las de microcrédito; en 

un segundo nivel, los sistemas de coope

rativas de ahorro y coope rativas agrícolas 

en las zonas rurales; un tercer nivel serían 

los fide icomisos de entidades públicas, 

mientras que en el cuarto estaría el sis

tema financiero (que atiende a 30% de la 

población), sin que ello implique que el lu

gar más alto sea el del sistema bancario. 

El fuerte movimiento cooperativo basado 

en la dinám ica de la sociedad civil, en la 

que sustentan sus recursos, se generó por 

las condiciones oligopó licas en que opera 

la banca, para la cual fi nanciar a las Mipy

me no es atractivo. La instrumentación de 

estas políticas, en un país que padece el 

estancamiento de su PIB per cápita, es per

tinente dado su carácter compensatorio. 

Sin embargo, la estrategia del gob ierno fe

deral en apoyo de las Mipyme ha f racasa

do, pues a tres años de haber comenzado a 

aplicarlas persiste la situación de pobreza y 

atraso en parte importante de la población 

que ha sido atendida por los programas del 

gobierno federal. 

El Fondeso, por otro la do, a partir de que 

se le dota de fondos públicos que él mis

mo gestiona, se constituye en banca so

cial, ideada para asegurar su sostenib il idad 

financiera básica, con independencia del 

presupuesto público. Así, el Fondo funcio 

na mediante la rotación y la recuperación 

de los créditos, que se const ituyen en pa

trimonio del fideicomiso. También recurre 



a la co locación de bonos nacionales e in

te rnacionales, esto últ imo por medio de la 

figu ra legal de una sociedad financiera de 

obje to lim itado (Sotol); incluso cuenta con 

una planti lla de persona l reducida en rela

ción con la cartera de créditos y servic ios. 

El Fondo as ignó más de 11 O 000 créditos 

de 2001 a 2004 que beneficiaron a más de 

500 000 personas. Si bien la mayoría ab

soluta de estos préstamos corresponde a 

microcréd itos para autoempleo, en es te 

mismo periodo se otorgaron algo más de 2 

000 créd itos a la MYPE y a fondos de ga ran

tía, cif ra que parece poco relevante com

parada con un universo de más de 350 000 

MYPE registradas en el Distrito Federa l. 

Además, el programa ha demostrado ser 

sostenib le, ya que su ca rtera vencida es 

de 5%, en un rango internaciona l acepta

ble. En el Fondeso cristaliza un in teresante 

concepto de financiamien to porque pro

mueve, de manera integrada, los procesos 

de desarrol lo local a pa rtir de un est ilo par

ticu lar de banca social. 

Análisis de los modelos 
de crédito 

La incorporación del microcrédito para 

combatir la pobreza se ha incrementa

do en el último decenio. En parte tiene que 

ver con los éxitos de los proyectos priva

dos (como el Banco Grameen y el Banco

so l) y por el reconocim iento, en la reunión 

internaciona l sobre el microcrédito en 

Washington, de su importancia para dina

mizar la producción de las microempresas. 

Durante los años noventa se crearon va

rios programas de microcréd ito en Brasi l, 

Argentina y México. Un antecedente fue 

la expe riencia privada que demostró que 

las microempresas pueden se r sujetos de 

crédito confiab les, por lo que es necesario 

emprender acciones pa ra soluciona r pro

blemas que éstas enfrentan. En el cuad ro 

se resumen las caracterís ticas rel evantes 

de los casos considerados y se ana lizan los 

puntos más importantes de los programas 

municipales. 
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AMERICA LATINA: CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS EXPERIENC IAS DE MICROCREDITO 

CAM 

Ob¡et1vo del programa Desarrollo empresanal 

Población objet ivo Las MYPE mas 
dinámicas 

Modal1dad de SerVIC IOS Integrados 
operación 
Monto máx1mo 6 000 dólares 
Tasa de mterés 
Organ, za c1ón Cen tro integrado de 

as1stenc1a técni ca y 
crédito 

Financiamiento Presupuesto mumc1pal 
Sosten1bilidad No 
fmanc1era 
Número de créditos 243 
otorgados por año 

Se puede observar en el cuadro que las 

experiencias mun ici pa les de microcré

dito presentan diferencias en objetivos, 

estructuras organiza t ivas, m oda lidade s 

de intervención y niveles de participa

ción de la instituc ión pública local. El 

ambiente soc ioproducti vo y las necesi

dades del grupo objetivo son c lave pa ra 

la e la bo ración de cualquier ini c iativa po

lít ica de desarrollo local , ya que deben 

adaptarse a ca da entorno para cons t i

tuirse como un in stru m ento de desa rro

llo eficaz y ef ici ente . Com o se puede ve r 

en el cuadro, lo s objet ivos estratégicos 

son difere ntes en los disti ntos progra 

mas; por e jemplo, en el CAM la oferta de 

un se rvic io integrad o re spon de a las ne

cesida des de l sector m icroe m presar ial. 

En ca m bio, pa ra e l Ba nco Soc ial More

no, tam bién de Argent ina , sus objetivos 

se am pli aron con la cri s1s en 200 1 para 

dar apoyo a las empresas de autoem 

pleo y de subsistenci a e incluir a grupos 

marginad os, lo cu al ti ene que ver con 

la situación de Moreno : altos nive les 

de pobre za y desempleo, as í como baja 

escolar ización, a d i erenc ia de Buenos 

Aires, que t iene una alta tasa de escolar i

dad media y supe rior. 
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Argentina 
Banco Social Moreno General Pico 

Inclusión social Acceso de las MYPE 

al financiamien to 

Microempresas de Las MY PE estables 
subsistencia 

Crédito Crédito 

500 dólares 25 000 dólares 
11 o/o anual 

Línea de crédito Línea de crédito 
de la municipalidad 

Mixto (públ ico-privado) Presupuesto municipal 
No No 

625 25 

Blusol se concent ró en los micro y peque

ños empresarios de Blumenau ya co ns

tituidos pero exclu idos de los créditos 

tradicionales, lo que responde a una alta 

demanda crediticia territorial. En la formu

lación de su programa está el logro de la 

sostenibi lidad fi nanciera, por lo que tiene 

que reducir los niveles de riesgo. 

En tanto, el Fondeso vincula ambos ob

jet ivos : tanto el acceso al crédito de la 

población marginada del Di str ito Fede ral 

co mo el fomento, la creación y la consoli

dación de las MYPE que no son sujeto de 

crédi to del sistema bancario. Además, 

acompaña los servic ios financieros con 

activ idades de or ientación , capacitación 

y asis tencia técnica, entre otros. Por úl

timo, en el caso de General Pico, sus ob

jet ivos responden en buena medida a los 

derro teros económicos de la zona, princi

palmente la reactivación de las industrias 

deb ilitadas por la cri sis. 

También las metodologías de intervención 

son diferentes en cada caso . Por ejemplo, 

los programas Blusol , Moreno y Gene-

ral Pico se han enfocado al otorgamiento 

de créditos, sin acciones de otro tipo, y 

Brasi l México 
Blusa/ Fondeso 

Fomento de la Inclusión social y 
microempresa desarrol lo empresa rial 
entre !a población 
de menores ingresos 
Las MYPE estables Microempresas de 

subsistencia y MYPE 

más dinámicas 
Crédito Crédito con 

capac itación 
4 300 dólares 3 000 dó lares 
3.9 % mensual 18-24% anual 
Banco con Banco socia l 
parti ci pación públ ica 

Autof ina nciamiento Presupuesto mun ic ipal 
Si Parcial 

1 610 510 

el Fondeso pres ta capaci tación empresa

rial además de los créd itos. En cambio, el 

CAM intenta crear un comple to centro de 

apoyo a las MYPE, con crédi t o, actividades 

de capacitación, apoyo a las experiencias 

asociativas y comercialización. En 200 1 y 

2002 , a causa de la cri sis, el CAM amplió 

su grupo objetivo con la atención a mi

croempresas de subsistenc ia y autoem

pleo, pero tuvo un costo muy alto. El CAM 

tiene altos niveles de cump limiento en 

sus objetivos es tratég icos y de activida

des rea li zadas en el ámbito del programa, 

con un elevado número de nuevos em

prend imientos y alta satisfacción de sus 

c li entes ; sus puntos débi les son las altas 

tasas de morosidad . 

El Banco Social Moreno trabaja con una 

metodología de grupos solidarios; de es ta 

manera ejerce una fuerte presión socia l 

para que los microempresarios cumplan 

con sus obligacione s credit ic ia s. Blusol 

otorga créditos a un costo de mercado 

(3.9 % mensua l), sólo que tienen prioridad 

los microemprendimi entos con bajo nivel 

de riesgo y altas posibil idades de reem

bol so, con atención casi exclusi va a los ya 

establec idos; no depende de subsidios 



externos y posee exce lentes indicadores 

financieros (con una tasa de morosidad 

de 3%) Algo que resulta característico de 

este banco es que los órganos gerenciales 

tienen una amplia mayoría de representan

tes de la sociedad civil y de organizaciones 

no gubernamentales. Sin embargo, sólo 

7% de los beneficiarios de Blusol declara 

que esta institución representa su única 

posibilidad de acceder al financiamiento. 

En otras palabras, ha conseguido su meta 

de sostenibi lidad financiera, pero no sus 

objetivos estratégicos. 

El Fondeso se constituyó como banca 

socia l cuando las dotaciones de fondos 

fueron públicas; con el tiempo pasaron a 

constitu ir el patrimonio del banco, gracias 

al carácter rotatorio de las actividades cre

diticias. Debido a que el grupo objetivo era 

muy especifico, se estableció una estruc

tura operativa que permitiese ejecutar va

rios instrumentos crediticios, así como una 

metodología financiera para responder a 

las múltiples exigencias de los destinata

rios, que en la práctica fueron tres: 

al microcrédito para el autoempleo dirigi

do a los sectores con más alto grado de 

marginación; bl microcrédito para las mi

cro y pequeñas empresas, y el un progra

ma de fondos de garantía destinado a las 

pequeñas industri as. 

En el caso de General Pico fue la reactiva

ción de las MYPE que quedaron excluidas 

de l sistema bancario; pero sus desventajas 

fueron la falta de organización y de claridad 

en sus objetivos y reglas para los procesos 

de sol icitud . 

Conclusiones 

Los programas de microcrédito directo 

instrumentados por instituciones públi

cas locales son un fenómeno relativamen

te reciente. Su configuración depende de 

las características sociales productivas y 

económicas de cada zona. En todo caso, lo 

evidente es su potencial como instrumen

to de políticas públicas de desarrollo local 

que buscan dar respuesta a las necesida

des territoriales. 

Pese a que la poca información es uno de 

los obstácu los para el estudio detallado de 

la instrumentación de las microfinanzas lo

ca les, los pocos ejemplos son experiencias 

significativas que llevan a la reflexión sobre 

la elección de las moda lidades ope rativas 

idóneas relacionadas con las condiciones 

y los resultados esperados del tejido pro

ductivo local. 

El único elemento que justifica la adop

ción de un programa integrado son los re

su ltados que se alcancen respecto de la 

estructura productiva: incrementos en 

la productividad, generación de empleo y 

creación de nuevas unidades productivas 

competitivas . Cuando sólo se ofrecen ser

vicios crediticios, la institución puede lle

gar a ser autosostenible financieramente, 

además de lograr una buena coordinación 

con otras áreas de intervención o apoyo no 

financiero (como asesoría y capacitación). 

En el caso de las instituciones privadas 

de microfinanciamiento, la sostenibilidad 

institucional (o socia l) está estrechamente 

relacionada con la financiera, en el sentido 

de que se considera a la segunda como un 

componente fundamenta l para alcanzar la 

primera. 

Si bien es más sencillo, hasta cierto pun

to, establecer indicadores del desempeño 

cred iticio de un programa, es mucho más 

complejo definir indicadores de eficacia 

para uno con el que se pretenda alcanzar 

objetivos de desarrollo. Un primer paso es 

contar con sistemas de información que en 

efecto permitan identificar las áreas en las 

que es necesaria una intervención, definir 

los indicadores más apropiados para eva

luar los resultados, así como la eficacia de 

la s acciones realizadas y, por último, medir 

esos indicadores. En definitiva, son cada 

vez más las municipalidades que se intere

san y valoran la importancia del microcré

dito como instrumento para dinamizar el 

segmento empresarial de las micro y pe

queñas empresas, así como por sus efec

tos en el desarrollo local. @ 

A.G.M. 
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