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La implementación de programas de microfinanzas en países en vías de 
desarrollo ha sido una de las políticas públicas más populares de desarrollo 
económico de los últimos veinte años. A menudo las microfinanzas son 
consideradas por la comunidad de desarrollo económico como una panacea 
para el empoderamiento y el alivio de la pobreza; sin embargo, a pesar de 
su popularidad, no hay prueba concluyente que afirme que las 
microfinanzas han logrado estos dos objetivos. Para entender mejor el 
fenómeno de las microfinanzas, debemos examinar por un lado, su 
construcción histórica como una herramienta para el desarrollo, y por otro 
lado si la implementación de programas de microcrédito está fomentando 
conflictos dentro del bloque histórico. Usando la teoría neo-gramsciana de 
las Relaciones Internacionales, entiendo que las microfinanzas pueden ser 
mejor entendidas como un proyecto hegemónico que tiene la función de 
fortalecer la posición de la clase hegemónica, en otras palabras, la clase 
capitalista transnacional, dentro del bloque histórico actual. También he 
hallado que el proyecto hegemónico de las microfinanzas está en un 
proceso de transformación que crea nuevos conflictos dentro del bloque 
histórico. Estos argumentos están desarrollados mediante un análisis de la 
construcción histórica de las ideologías neoliberales utilizadas para apoyar 
programas de microfinanzas como una panacea para el empoderamiento y 
el alivio de la pobreza, un análisis de la construcción de las microfinanzas 
como un proyecto hegemónico, un análisis de la transformación de la 
industria de las microfinanzas, y finalmente un análisis de los conflictos 
que la implementación de las microfinanzas está creando dentro del bloque 
histórico.  
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Introducción 

 Entre las políticas públicas de desarrollo económico más populares de los 

últimos veinte años, cabe destacar los denominados programas de microfinanzas y 

microcréditos (Bachrach Ehlers y Main 1998, 424-25). Un microcrédito es un préstamo 

pequeño que toma una persona pobre1

                                                 
1 En este trabajo los términos “pobres”, “los pobres”, “individuos pobres”, “clientes pobres”, y “la gente 
pobre” refieren a las personas pobres contemporáneos, a los cuales las IMF hacen mercadería de sus 
productos y servicios en países en desarrollo. Es difícil definir la pobreza porque es un sujeto relativo. 
Una persona que gana US $30,000 en Noruega puede ser considerado pobre allí, mientras que una 
persona que gana US $500 en India puede ser considerado rico. La gente pobre que son clientes de las 
IMF son generalmente considerados pobre en su propio país y no tenían acceso a servicios financieros 
tradicionales que otras clases de la sociedad disfrutan.  

 para empezar o fortalecer un micro-

emprendimiento. Los casos paradigmáticos de negocios con los que los clientes se 

inician son kioscos, venta de ropa, servicios de transporte o granjas de subsistencia 

(Armendáriz y Morduch 2005, 1; Ledgerwood 1998, 1-2). En otros casos, una persona 

puede tomar un microcrédito para pagar   a sus empleados o comprar provisiones para 

su tienda. Asimismo, existe otra variedad de microcréditos disponibles para la compra 

bienes de consumo y la reparación de hogares. Los microcréditos se distinguen  por su 

pequeño tamaño que varía entre US $50 a US $3.000 para clientes nuevos (Armendáriz 

y Morduch 2005, 1; Entrevista con Rodríguez, 28/1/2009), sus altas tasas de interés 

varían entre un 20% a 130% anual (MIX 2009), sus plazos de desembolso cortos y 

también por el hecho que los clientes no necesitan garantías en la mayoría de los casos. 

Los microcréditos no son los únicos servicios ofertados a la gente pobre. Las 

instituciones de microfinanzas (IMF) pueden brindar una gran variedad de servicios a 

sus clientes que incluyen; cuentas de ahorros, servicios de remesas y planes de salud 

(Ledgerwood 1998, 1-3). A menudo popularmente los términos microcrédito y 

microfinanza se utilizan intercambiablemente para referirse a la misma cosa. Es por ello 

que es necesario, en el contexto de esta tesis,  definir estos términos en la introducción.  

Utilizaré el término “IMF” para hacer referencia a todas las instituciones de 

microfinanzas, sin consideración de su estatus legal, (léase, organizaciones con o sin 

fines de lucro). De igual manera, emplearé el término microcrédito para aludir a los 

pequeños préstamos que ofrecen las IMF y finalmente, microfinanzas para indicar todos 

aquellos servicios ofrecidos por las IMF. Si bien, en español es común utilizar el 

término microcrédito para hacer referencia a todos los servicios que ofrecen las IMF, la 

distinción anteriormente hecha es importante pues agrega claridad conceptual.  
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Los programas de microcrédito se originaron en Bangladesh y Venezuela en los 

años sesenta, fundados por economistas entrenados en los EE.UU (Yunus 1999; 

ACCION 2009). Los gerentes de estos programas se dieron cuenta que cuando una 

persona pobre tomaba un microcrédito,  generalmente lo repagaba en tiempo y forma, 

aún a una tasa de interés bastante alta (Yunus 1999; ACCION 2009). Otro de los 

hallazgos significativos de estas organizaciones, fue darse cuenta de la relación 

existente entre el pago de un microcrédito y la demanda de otro crédito más grande. Con 

el tiempo y la práctica estas organizaciones desarrollaron un sistema sostenible de 

préstamos de microcréditos, que dependía de tasas de interés bastante altas y grupos 

solidarios que recibían los microcréditos. En el mundo de las microfinanzas, los 

denominados grupos solidarios son grupos de aproximadamente cinco personas que 

toman una deuda colectivamente. Cada persona dentro del grupo recibe su propio 

préstamo, pero el grupo entero es responsable de asegurar el pago de cada individuo 

(Yunus 1999; ACCION 2009). Mediante el empleo de estas prácticas, las 

organizaciones  pioneras de microcrédito acumularon suficiente capital para expandir 

sus operaciones nacional e internacionalmente. Hoy en día estas dos organizaciones 

precursoras son conocidas como el Grameen Bank y ACCION International, aún 

considerablemente significativas en la industria de microfinanzas. Con el tiempo estas 

organizaciones pidieron préstamos subsidiados a los gobiernos regionales y nacionales 

para expandirse. En paralelo, los organismos económico-financieros internacionales se 

dieron cuenta que los programas de microfinanzas podían  ser utilizados como una 

herramienta política y empezaron a financiarlos mediante préstamos subsidiados y 

ayuda técnica (Yunus 1999; ACCION 2009).  Desde la década de 1990,  los programas 

de microfinanzas han tenido un rol importante en el desarrollo económico internacional. 

A principios de 2009, encontramos más de 3.000 IMF que ofrecían servicios de 

microfinanzas a 81 millones de clientes en el mundo entero (Adams y Raymond 2008, 

442; Datar, Epstein y Yuthas 2008, 38; MIX 2009). Juntas, estas IMF, reciben 

beneficios que contabilizan la suma de US $38 billones (MIX 2009). Como política 

pública, las microfinanzas caben perfectamente dentro del marco de la ideología 

neoliberal de un mundo globalizado ya que incorporan la ideología de la auto-ayuda, 

potencia ganancial y la incorporación financiera, todo junto en una herramienta para 

reducir la pobreza.  

Las microfinanzas cobraron notoriedad cuando las Naciones Unidas declararon 

el año 2005 el "Año del Microcrédito," y otra vez más en 2006 cuando Muhammad 


