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final, se muestra por aquello que es. También la

naturaleza de las finanzas, en la crisis, se ha

mostrado más claramente por aquello que es: un

espacio interdependiente cuya calidad depende

de la calidad y del espesor de las relaciones que

la habitan. La crisis financiera ha documentado la

fragilidad de todo un sistema de relaciones “suti-

les”, que detrás del anonimato de los mercados y

de sus sustitutos de la confianza esconde una in-

terdependencia objetiva que liga inextricablemen-

te “mercado” y “estado”. Quizá se puede decir

que la raíz antropológica de la crisis se encuentra

propiamente en la determinación, tanto difundida

como perversa, por censurar la cuestión de la

verdad de qué son las finanzas y por descuidar la

importancia de las virtudes, que expresan la cali-

dad sustancial de las relaciones.

Censurar el problema sustancial de la virtud es

pensar que la ética en las finanzas sea, ante todo,

un problema de buenas prácticas (refiriéndose a la

adopción de regulación prudencial, de códigos éti-

cos de comportamiento por parte de los operado-

res financieros, de fijación de techos máximos a

las remuneraciones de los mánager, de destinación

zoom

La pobreza no coincide con la simple desigualdad y está relacionada con las condiciones de desventaja, a

causa de la posición social y de la falta de actividad con la cual adquirir y mantener un set mínimo de con-

diciones básicas –como la alimentación, la instrucción, el vestuario, la habitación, el acceso a los servi-

cios sanitarios básicos– que impiden a los pobres participar plenamente del mercado del trabajo y del

crédito. De aquí la importancia de la microfinanciación.

Para comprender las causas de la pobreza hay que referirse a muchos factores y para ello sirven varios

análisis coligados, dada la cantidad de facetas del fenómeno. También es necesario un acercamiento ho-

lístico y enfocado sobre el pobre, recordando siempre que las estrategias de desarrollo en sentido único

no funcionan.

Después de la experiencia de pioneros de la Grameen Bank, hace alrededor de 30 años, la microfinancia-

ción ha llegado a la edad adulta, y millares de instituciones de microfinanciación (MFIs) compiten entre

ellas en un mercado en el cual la demanda de servicios financieros para los más pobres –a diferencia de

la oferta– es potencialmente ilimitada.

Si por un lado el éxito de la microfinanciación ha superado cualquier expectativa, quedan todavía en el ta-

pete importantes problemas, y el camino hacia el objetivo óptimo de la maximización del soporte para los

más pobres, combinado con la sostenibilidad financiera, está todavía lleno de obstáculos.

La microfinanciación puede ayudar a reducir la pobreza, a pesar de no ser una solución apta para todos o

una varita mágica para su completa erradicación, también por el hecho de que cada pobre no es un poten-

cial empresario en espera de ser descubierto y con el deseo de ser financiado.

El perfume seductor del dinero

Con su perfume seductor, el dinero simboliza la posesión, y su acumulación mide la riqueza material. La

percepción del valor del dinero cambia notablemente en los diferentes lugares y contextos culturales, in-

clusive, si la avidez es un trato característico de la naturaleza humana y el dinero es su tangible ícono. El

dinero puede corromper los ideales y fascina a los actores de la microfinanciación hasta el punto de ha-

cerles abandonar la tendencia a la mission. Nace la tentación, a la cual difícilmente se resiste, de ganar

más, abandonando los clientes pobres a favor de los más ricos, aumentando la economía de escala me-

diante un cambio de paradigma que olvida el desarrollo en su plenitud, también mediante un cambio del

mix de los stakeholders. Según la Encíclica Caritas in veritate, n. 40: «Hay que evitar que el motivo del

empleo de los recursos financieros sea especulativo y ceda a la tentación de buscar únicamente un bene-

ficio inmediato, y no también la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su propio servicio a la econo-

mía real y la atención a la promoción, en modo adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también

en los países necesitados de desarrollo».

DINÁMICAS 
DE RIESGO EN LA 

MICROFINANCIACIÓN:
¿UN CAMBIO 

DE LA MISSION
HACIA INVERSIONES 

SOCIALMENTE 
IRRESPONSABLES?1

La pobreza es una cuestión
compleja que requiere 

de una visión de conjunto… 
la microfinanciación 

es una solución solo parcial

(1)
Este artículo es una adaptación de Ro-
berto Moro Visconti, The Poverty
Traps and Microfinance: from Finan-
cial Inclusion to Sustainable Develop-
ment, Stuttgart, 2011.
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de las cuotas de las utilidades para iniciativas be-

néficas, de otras formas de responsabilidad social

de las empresas financieras…), lo que significa

ilusionarse. Ninguna decisión financiera se agota

en una cuestión práctica-procesal: decidir en con-

diciones de interdependencia, sobre la base de

evaluaciones fiduciarias, requiere el compromiso

de la razón en su totalidad y de la libertad de adhe-

rirse al bien. Cuando un agente financiero decide 

limitarse a usar la razón instrumental, “de calcu-

lar”, para perseguir un objetivo simplificado (por

ejemplo, maximizar el valor corriente de un porta-

folio dado, utilizando, directamente o por medio de

un intermediario, un sistema experto), está deci-

diendo –provisionalmente– asemejarse a una com-

putadora. Pero cuando este modo de accionar se

convierte en un procedimiento normal, como si la

rutina fuera no solo necesaria sino también sufi-

ciente para alcanzar una buena decisión, las crisis

financieras se vuelven inevitables.

El primer desafío de la ética para una buena finanza

es que la “razón práctica” tome las distancias des-

de sus formas mutiladas, restringidas, banalizadas,

dominadas por la técnica y por los procedimientos;

OMAR EBRAHIME
Redacción del Boletín

Las MFIs responsables, que saben unir razón y sentimiento, conocen bien que un aumento de la especu-

lación y el abandono de la mission provocan un impacto directo sobre los clientes más vulnerables, parti-

cularmente si son mujeres.

El delicado equilibrio entre soporte a los pobres y sostenibilidad financiera está fuertemente influenciado

por el potencial cambio de paradigma: la codicia favorece la sostenibilidad financiera de las MFIs, pero la

ayuda excesiva puede minar su posibilidad de supervivencia.

La cuestión fundamental es cómo las instituciones de microfinanciación viven la mission de acercarse a

los pobres, teniendo presente que el aumento de ganancia tiende a empeorar las ayudas suministradas.

Mohamad Yunus recuerda que, en cada esquema de crédito, ocurre que los clientes menos pobres tien-

den a excluir a los más pobres: sin subsidios, por lo menos temporales, no hay comparación.

Las instituciones financieras alternativas tienen un límite doble: además de sus objetivos financieros, tie-

nen también los objetivos de desarrollo o sociales. Ambas prestaciones, financiera y social, son importan-

tes y complementarias entre sí: por un lado, sin la sostenibilidad financiera, las MFIs secan sus recursos y

pueden, inclusive, morir, salvo que sean mantenidas vivas artificialmente por parte de donadores; mien-

tras que, por otro lado, si los objetivos sociales se abandonan, las MFIs pierden su alma y se vuelven otra

cosa diferente.

Como decía Aristóteles: “Tirar el dinero es fácil y todos tenemos esta capacidad. Pero decidir a quién dár-

selo, en qué medida dárselo, cuándo, para qué finalidad y cómo, no es fácil ni todos tienen tal capacidad”.

La tentación de abandonar los objetivos sociales

Inclusive, si las MFIs tienen sólidos ideales y una mission estratégica, sus objetivos sociales, puestos ba-

jo stress por los desafíos del contexto, pueden ser fácilmente atraídos por las seducciones comerciales.

La tentación de abandonar los objetivos sociales, orientando los fondos hacia objetivos más lucrativos,

representa una constante amenaza para los pobres, acostumbrados a ser desatendidos. La llave para evi-

tar las tentaciones de reorientar la mission consiste en un esfuerzo sinérgico de todos los stakeholders
para conservar los principios de base de las MFIs, adaptándolos a los desafíos y a los cambios, pero sin

modificar su sustancia fundamental.

Una reorientación de la mission se produce cuando las MFIs abandonan los clientes pobres, y tiende a au-

mentar cuando éstas buscan beneficios más grandes y sus costos promedios se vuelven más elevados.

La importancia del cliente puede ser substituida por la importancia del producto y por su crecimiento, y

las MFIs pueden tener la tentación de abandonar a sus clientes pobres.

El cambio de la mission puede, también, ser una subrepticia respuesta a la ineficiencia. Malos managers,
que no tienen la capacidad de dar un servicio a los pobres, pueden, verdaderamente, tener la tentación de
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se debe recuperar el horizonte pleno de la “razón

económica” hecha por una inteligente pasión por la

realidad. Además, se debe recuperar el respiro ple-

no de la “razón política”, que arriesga de quedarse

en la realpolitik de brevísimo periodo, reduciendo a

una cuestión jurídica procesal la gestión de la cri-

sis financiera. Es típico, especialmente en Europa,

contar de modo mecanicístico sobre el reforza-

miento de la regulación financiera, como si fuese

un remedio suficiente para prevenir la crisis8. Es

ciertamente necesario actualizar periódicamente el

sistema de la regulación al desarrollo de la realidad

(nuevos actores, nuevos instrumentos, nuevos

contextos geo-políticos…), ¡pero lamentablemente

no es suficiente!

Aquí, la tarea, tanto para los que forman a los ope-

radores de la economía y de la finanza, como para

el que escribe o habla al público de ello a través de

los medios de comunicación en masa, es muy difí-

cil. Hablando y leyendo de finanza, estamos acos-

tumbrados al horizonte estrecho del corto plazo

(como van las bolsas del mundo y las subastas pú-

blicas gubernamentales…), a sofisticados mode-

los de diseño contractual o de regulación pruden-

cial, a la gestión técnica de los riesgos de las insti-

tuciones y de los sistemas financieros (con los 

resultados decepcionantes que conocemos). ¡En

cambio, por buena calidad en la evolución de la 

finanza cotidiana, cuenta su calidad de mediano y

largo plazo!

zoom

esconder sus errores detrás del aumento de las inversiones, abandonando a los pobres en vista de ga-

nancias de otro tipo, en segmentos marginales más rentables. Si las MFIs se vuelven más eficientes, es

posible aumentar los préstamos para los clientes más pobres, dándoles ayuda de manera sostenible.

¿Las finanzas para los pobres puede ser subsidiadas?

Evidencias empíricas muestran que el suministro de servicios financieros a los pobres requiere subsidios

–por ejemplo, financiaciones facilitadas–, por lo menos para el start up de simples y, muchas veces, infor-

males actividades bancarias que pueden transformarse, progresivamente, en MFIs regulares, siguiendo

un gradual recorrido virtuoso. Los subsidios pueden incluir garantías para capacity building, audit, selec-
ción del personal, office building, inversiones, etc., así como también para la financiación del pasaje de

las ONG a bancos autorizados. Esto ha sido también el caso del famoso paradigma Grameen Bank, que
hasta ahora está subsidiado con tasas de intereses muy bajas.

El subsidio es inevitable pero representa también un mecanismo de start up peligroso, no solo porque

puede despojar y humillar a los pobres, sino porque también puede dañar y torcer el trabajo regular de la

microfinanciación para los no tan pobres, con efectos colaterales (corrupción, comportamientos engaño-

sos y de oportunismo que generan problemas bien conocidos, tales como la falta de transparencia y de

meritocracia…) que dañan, inclusive, a los verdaderos pobres.

También, el capital subsidiado tiene un costo escondido, dado que los shareholders que actúan como

sponsors deben conseguir el dinero que colocan después en la MFI, sufriendo costos reales de mercado y

el daño por las pérdidas de los potenciales ingresos por inversiones alternativas. La opinión que el capital

colocado en las MFIs patrocinadas no está gravado por costos, es equivocada y engañosa. La trasforma-

ción en instituciones gananciales es menos costosa de lo que parecería, dado que el costo resulta de la

diferencia entre los costos de patrocinio y los costos para el capital orientado a las utilidades.

De todas formas, el crédito no es el único y, ni siquiera, el principal servicio financiero que los pobres ne-

cesitan. Los subsidios pueden ser gastados de mejor manera creando un sano contexto financiero, en el

cual, el ahorro funcione de paracaídas para quien obtiene los préstamos, y como fuente interna de recur-

(8)
Ver P. De Grauwe, Improving the Gover-
nance of the Eurosystem, en Beretta S.,
Zoboli R., Global Governance in a Plural
World, Vita e Pensiero, Milán 2010.
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Cuando el management prudente de una empresa

se endeuda para sostener un proyecto que la hace

crecer, en dimensión y calidad, la empresa misma,

es decir, el bien de “todos nosotros” que participa-

mos de la vida de ella (los stakeholders), la empre-

sa continúa viviendo en la incertidumbre, pero el

endeudamiento no contribuye a generar incerti-

dumbre e inestabilidad en los mercados financie-

ros. En cambio, sí contribuye aquel manager que,

independientemente de la esfera productiva de su

empresa, se endeuda para asumir riesgos pura-

mente financieros a muy corto plazo, en vista de

posibles beneficios potenciales, mientras se ejecu-

ta el riesgo de lograr pérdidas (poco probable, pe-

ro como hemos visto, lejos de ser imposible). 

Incluso en materia de finanzas públicas cuenta el

mediano y largo plazo. La deuda pública no se vuel-

ve insostenible, creando inestabilidad sistémica,

solamente cuando es muy grande, sino sobre todo

cuando el gasto que la ha causado no tenía como

fin una inversión para el bien de “todos nosotros” y

no ha fortalecido las bases reales para el progreso

del país –progreso indispensable para repagar la

deuda en el futuro. La cuestión de “buenas” 

finanzas públicas es entonces un problema ético 

del todo relevante, que tiene que ver con la calidad

del gasto y con la calidad de los impuestos. Por

ejemplo, una deuda pública emitida para financiar

gastos de consumo (gasto corriente), favoreciendo

exclusivamente a las generaciones presentes, sigue

sos mediante intermediaciones bancarias locales. Se podría seguir así –inclusive si en escala reducida– el

simple mecanismo de un banco estándar que recoja el dinero de los depósitos y los administre mediante

préstamos selectivos.

La relación entre donadores (sean individuos, sean ONG organizadas) y los pobres es muy compleja, no

solo por los evidentes problemas de distribución del capital sino también por cuestiones motivadoras y

psicológicas, más difíciles de medir y descubrir pero, probablemente, más importantes.

El corazón de los donadores, a veces, supera sus bolsillos, y un análisis racional de la situación muestra

las consecuencias negativas que pueden prevalecer, no obstante las mejores intenciones, dañando a los

pobres y creando una dependencia efímera. Algunos donadores piensan utilizar los subsidios en medida

moderada y solo en la fase de start up, cuando las instituciones son demasiado jóvenes para poder cami-

nar con sus propias piernas.

Según la Caritas in veritate, n. 45: «Se desarrolla una “finanza ética”, sobre todo mediante el microcrédito

y, más en general, la microfinanciación. Estos procesos son apreciados y merecen un amplio apoyo. Sus

efectos positivos llegan también a las áreas menos desarrolladas de la tierra. Conviene, sin embargo, ela-

borar un criterio de discernimiento válido, pues se nota un cierto abuso del adjetivo “ético”». Y prosigue,

n. 65: «la experiencia de la microfinanciación, que hunde sus raíces en la reflexión y en la actuación de los

humanistas civiles –pienso sobre todo en el origen de los Montes de Piedad– ha de ser reforzada y actua-

lizada».

(traducción del inglés de Benedetta Cortese)

R. MORO VISCONTI
Universidad Católica de Milán
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