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Los servicios no financieros son diversos.
Algunos se vinculan con los proyectos pro-
ductivos o los micronegocios mediante la ca-
pacitación, asesoría y asistencia técnica en
la elaboración del proyecto, para la adop-
ción de una figura legal, sobre aspectos fis-
cales y contables, para la elaboración de un
plan de negocios, comercialización y técni-
cas de venta, mejores prácticas en la empre-
sa social. Otros promueven la creación de
proyectos específicos de comercialización,
tales como redes, tianguis, ferias, páginas
de internet, exportación de productos, regis-
tro de productos orgánicos y comercio justo.
Otros más se encuentran vinculados con la
mejora en la calidad de vida de sus socios y/
o el desarrollo comunitario ofreciendo servi-
cios educativos de promoción, investigación,
consultoría y asesoría que propicien el desa-
rrollo humano integral; problemas de discri-
minación, desarrollo, ecología, economía,
salud, educación y cultura. Otros servicios
no financieros ponen el énfasis en cursos so-
bre cuestiones organizativas, liderazgo social
transformador, sensibilización de género,
autoestima, toma de decisiones, etc. Algunos
más se vinculan con las necesidades de la
población como la capacitación para obte-
ner un mejor empleo (inglés, computación o

cursos para esti listas), capacitación para
obtener ingresos adicionales (manual idades),
culturales recreativos o deportivos (música,,
baile y aerobics).

Las instituciones microfinancieras

La figura 2 agrupa las instituciones e instru-
mentos de las microfinanzas en los diferen-
tes subconjuntos que conforman a las finanzas
populares (banca social, sector de ahorro y
crédito popular (SACP), finanzas sociales,
sector de microfinanzas).

Las finanzas populares son todos los me-
canismos e instrumentos que los pobres utili-
zan como modalidades de servicios
financieros, así como las instituciones que los
ofrecen, por no tener acceso a éstos en el sis-
tema financiero formal (SFF) o por ser prácti-
cas tradicionales en su cultura financiera.
Son actividades informales, instituciones no
reguladas en servicios microfinancieros o ins-
tituciones reguladas por la SHCP o por la SE.

La banca social o banca de desarrollo
social es el sistema de ahorro y crédito popu-
lar organizado cooperativamente Y sin fines
de lucro, cuyos servicios financieros están
dirigidos a personas para su desenvolvimiento

Figura 2. Instituciones e instrumentos de las finanzas populares a las microfinanzas
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jas que las de los agiotistas); iiiJ comprobar
que lo limitado de los fondos depositados por
ellos en las instituciones financieras (o su
ausencia total) es atribuible a lo inapropia-
do de las faci I idades de ahorro y de las es-
tructuras institucionales del sistema
financiero; iv) concluir que la movilización
exitosa del ahorro de estos sectores requiere
una mezcla de productos de ahorro líquidos
y no líquidos, con distintos niveles de rendi-
miento, orientados a las características pe-
culiares de la demanda; v) 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; Y vi) lograr sustentabilidad fi-
nanciera al mismo tiempo que rendimientos
reales atractivos para los ahorradores.

Retos y dilemas de las microfinanzas

Los principales retos que enfrentan perma-
nentemente las microfinanzas son:
i) aprender de los modos de vida de los po-
bres; ii) aprender de las experiencias y revi-
talizarlas; iii) impedir alejarse de los más
pobres; iv) abati r los nuevosmitos que se han
generado al interior del sector; v) encontrar
los equilibrios entre diversas tensiones que
se les presentan constantemente (asistencia
vs. desarrollo, especialización vs. enfoque in-
tegral, pensar globalmente Y actuar local-
mente, privilegiar el ahorro o el crédito,
sustentabilidad financiera o sustentabilidad
social, flexibilidad o intransigencia); vi) aba-
ti r los nuevos mitos que se han generado al
interior del sector: a) las mujeres se empode-
ran, b) la equidad de género se da de por sí,
c) todos somosmicroempresarios potenciales,
d) los programas de ahorro y crédito alterna-
tivos requieren Capital Semilla y e) para ser

eficientes es necesario construir instituciones
especial izadas.

En concordancia con González-Vega
(2005)1 consideramos que las microfinanzas
deben i) expandir la frontera de servicios; ii)
atender lo no atendido: a) lo remoto cuidan-
do los costos de transacción; b) lo desconoci-
do, obteniendo información; Y c) lo covariante,
manejando el riesgo sistémico; iii) ampliar
la cobertura de servicios financieros en am-
pl itud, profundidad, variedad, cal idad, cos-
to y permanencia; iv) abatir 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). De igual manera, plan-
tea que se deben robustecer las instituciones
frente a eventos sistémicos tales como ines-
tabilidad macroeconómica, disturbios políti-
cos, desastres natu rales, transfo rmac ión
estructural (globalización), competencia y sa-
turación. Igualmente consolidar autonomía:
"reconocer las dificultades en la producción
de servicios financieros evita la politización;
ignorar las dificultades ocasiona riesgo po-
Iítico".

En política pública, es necesario: i) fo-
mentar y movilizar el ahorro (no sólo prote-
gerlo); ii) conoceral sector y generar un marco
jurídico apropiado a las características de
las instituciones Y de la población atendida;
iii) alentar el surgimiento de instituciones
microfinancieras Y apoyar su desarrollo tec-
nológico; iv) financiar investigaciones Y la
capacitación de recursos especializados; vi)
evitar la competencia desleal al sector por el
uso de instrumentos crediticios con fines
clientelares o políticos; vii) aumentar las lí-
neas de crédito a las IMF para facilitar un
fondeo accesible; y vii) convertir en priori-
dad el acceso a servicios financieros para los
más pobres.

1 Claudio González·Vega, "Las microfinanzas en
2005: tiempo para celebrar logros, tiempo para anti-
cipar desafíos", Foro Microfinanzas Y Desarrollo,
México, DF, 26 de abril de 2005.
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