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Resumen 

Las personas pobres de los países en vías de desarrollo, no tienen posibilidad de acceder a la banca convencional.  En 
África, el 80 % de la población no tienen cuentas bancarias y en  el Sudeste Asiático un 70%. Las microfinanzas 
tienen como objetivo  proveer de servicios financieros a todas esta personas “sin banco”.  

Para las entidades financieras  las personas pobres no son atractivas, no disponen de recursos, ni ofrecen garantías y 
los créditos que solicitan son muy pequeños. Además, para la banca convencional los pobres no tienen capacidad de 
ahorrar. 

En este articulo explicamos cómo los pobres o “sin bancos” ahorran, pero deben recurrir al sector informal al carecer 
de la posiblidad de ahorrar en un banco. 

Examinamos las características de diferentes entidades microfinancieras de Camboya, Senegal, Colombia y 
Bangladesh con el fin de  describir algunas de las características más comunes de las entidades microfinacieras que 
ofrecen productos de ahorro a las personas “sin banco”.  

Palabras Claves: Microahorro, Instituciones microfinacieras. 

Area Temática 1: Economía Internacional y Desarrollo. 

Abstract 

Poor people in developing countries lack access to conventional banking.  80% of the population in Africa and 70% 
in South Asia do not have bank accounts.  The objective of  Microfinance is to provide financial access to all thte 
"bankless." 

The reason why Financial institutions do not regard poor people as a target market include lack of collateral and a 
large volume of small loans.  In addition the poor are often thought of as people without the ability to save.   

In this article we explain how the poor and "bankless" save and how they use creative ways to save in the absence of 
the possibility of saving in a bank. 

We examine the characteristics of different microfinance institutions in Cambodia, Senegal, Colombia and 
Bangladesh in order to describe some of the most common features Microfinance institutions that offer savings 
products to the "bankless" 

Keywords: Microsavings, Microfinance Institutions. 

Theme Area 1: International Economics and Development. 
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LA RIQUEZA DE LOS POBRES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo financiero ha permitido a la sociedad mejorar sus condiciones de vida 

durante las últimas décadas.  La posibilidad de consumir a crédito o depositar los 

ahorros en entidades financieras permite realizar inversiones sin tener el efectivo 

necesario en ese momento y planificar  en base a las expectativas de ingresos futuros.  

Los productos a crédito se pagan dentro de un plazo acordado a un coste determinado, el 

tipo de interés.  En la actualidad se financian todo tipo de bienes y servicios, créditos 

hipotecarios, vehículos, bodas, vacaciones e incluso operaciones estéticas.  Se utiliza la 

tarjeta de crédito para comprar los electrodomésticos, la gasolina del coche y hasta la 

cuenta del restaurante.   

Además de servicios de crédito, las entidades financieras ofrecen seguridad.  Los bancos 

y cajas facilitan ahorrar con seguridad e invertir para generar una rentabilidad.  

Mediante una cuenta corriente, una cartera de valores pasando por un plazo fijo, las 

entidades financieras permiten mantener los ahorros de una manera segura y proteger el 

valor del dinero además de ofrecer servicios no financieros como seguros de vida, 

médicos o planes de pensiones.  Las entidades financieras posibilitan organización y la 

planificación del consumo y el ahorro.  Los mercados financieros desarrollados 

canalizan los fondos hacia donde son necesarios.  Aquellos que están dispuestos a dejar 

de consumir en el presente depositan sus ahorros en cuentas bancarias o invierten en 

activos, generando una rentabilidad que les permita consumir más en el futuro.  De la 

misma manera, cuando se necesita gastar o invertir sin disponer de los fondos 

necesarios se puede solicitar a un coste, el tipo de interés del momento.  La banca 

tradicional hace de intermediario, movilizando los ahorros hacia los demandantes de 

fondos vía préstamos.  De esta manera las entidades financieras obtienen beneficios por 

la intermediación entre lo que cobran al otorgar créditos y lo que pagan por captar 

depósitos. 
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En definitiva, los mercados financieros nos permiten gozar de una mayor seguridad 

mediante la planificación de ingresos y gastos.  Nos ofrecen la posibilidad de comprar 

productos de alto precio mediante créditos a pagar en un plazo determinado y conservar 

a la vez el valor de nuestro dinero mediante el ahorro o aumentarlo vía la inversión.   

Mientras que el uso de entidades financieras es algo tan básico y simple que forma parte 

del día a día, desgraciadamente esto no es así para muchos millones de personas en el 

mundo que no tienen acceso al mercado financiero. 

Hay más de 2.000 millones de sin bancos en el mundo.  La mitad de la población 

mundial no tiene cuentas donde depositar sus ahorros, carecen de acceso a un plan de 

pensiones, a un seguro de vida o cualquier otro tipo de seguro y, por supuesto, no 

pueden solicitar un préstamo (Smith, Thurman, 2007).  La vida para estas personas es 

muy complicada porque al vivir al margen del mercado capitalista, no pueden planificar 

con antelación sus gastos y tienen que reunir el dinero contante y sonante antes de poder 

realizar una inversión. A estas personas les resulta muy difícil poder salir de la 

exclusión social. 

En África, sólo el 20 % de la población tiene cuentas bancarias, mientras que el 

porcentaje sube al 30% en el Sudeste Asiático.  4 de cada 10 africanos viven con menos 

de un dólar al día.  Países como Etiopía, Uganda y Tanzania tienen menos de una 

sucursal bancaria por 100,000 habitantes, y en Camerún ahorrar es muy complicado 

puesto que para abrir una cuenta de ahorro se necesita un mínimo de 700 dólares, más 

de lo que ganan la mayoría de los habitantes en un año.  En Suazilandia, una mujer 

necesita el consentimiento de su padre, marido o hermano para abrir una cuenta 

bancaria o solicitar un crédito y en la República Democrática del Congo, sólo una de 

cada mil personas tiene una cuenta abierta en un banco (Smith, Thurman, 2007). 

Los cinco motivos  por los que las entidades financieras se resisten a prestar servicios 

financieros a los más pobres son (Zabaleta):  

1. Los pobres no tienen activos con que responder de créditos. 

2. Los pobres no tienen avalistas. 

3. Los préstamos de pequeña cantidad no son rentables. 

4. Los pobres no devuelven/no pueden devolver préstamos. 

5. Los pobres no son capaces de ahorrar  
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De estas cinco hipótesis sólo las dos primeras son ciertas.  El campo de microfinanzas 

ha demostrado durante los últimos 40 años que los préstamos de poca cantidad pueden 

ser rentables, que los pobres devuelven los préstamos y que son capaces de ahorrar 

(Ditcher, Harper, 2007). 

 

Los pobres son capaces de ahorrar y de hecho, lo hacen continuamente.  Incluso en los 

países emergentes, los más desfavorecidos ahorran y el valor de sus ahorros es inmenso.  

Se calcula que los activos de los pobres del planeta son mayores que el producto 

nacional bruto anual de Estados Unidos (Robinson, 2001).  Por lo tanto, se confirma que 

las “sin banco” ahorran y la suma de sus ahorros es muy importante.  Las entidades 

financieras pueden beneficiarse de los ahorros de las “sin banco” para conseguir 

financiar sus actividades de crédito.  Aunque son muchas cuentas con montantes 

pequeños, la suma del total puede convertirse en un gran montante de dinero a un coste 

más bajo que el ofrecido por el mercado interbancario.   

El problema de las “sin banco” no es que sean incapaces de ahorrar sino que no 

disponen de un lugar seguro donde hacerlo.  Las “sin banco” se ven obligadas a utilizar 

medios de alto riesgo, con baja rentabilidad y poco seguros para poder ahorrar. 

(Robinson, 2001)   

“En el mundo de los ricos las finanzas de los hogares son gestionados en base a riesgo y 

rentabilidad esperada mientras que en el mundo de los pobres las finanzas se gestionan 

con el objetivo de poder obtener el dinero necesario en el momento preciso.” (Collins, 

Morduch, Rutherford, Ruthven, 2009) 

 

 

2. LAS PERSONAS POBRES Y EL AHORRO 

 

Stuart Rutherford, gerente de la entidad microfinanciera Microsave ha sido pionero en  

estudios sobre las formas de ahorro por parte de los más desfavorecidos.  Durante más 

de diez años realizó miles de entrevistas a las personas con menos recursos en 

Bangladesh con el objetivo de averiguar cómo gestionan sus finanzas.  Sus 

investigaciones iniciales tuvieron como colofón el libro The Poor and Their Money 
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(2001) donde explica la importancia y las formas de ahorro por parte de personas que 

viven con menos de $2 al día.  El trabajo divide las necesidades de ahorro de los pobres 

en tres modalidades: 

• Eventos que ocurren una vez en la vida (nacimientos, bodas, funerales) así como 

eventos recurrentes (escuela, vacaciones, cosechas).  Este tipo de gastos se 

pueden anticipar, aunque no se sepa la ficha exacta, y el periodo de ahorro 

genera angustia. 

• Emergencias, definidas como aquellas en las que se genera una necesidad 

repentina de dinero e incluyen crisis personales como enfermedades, muertes, 

pérdida de empleo, así como aquellas que están fuera de nuestro control tales 

como conflictos bélicos o desastres naturales. 

• Las oportunidades, aquellas para invertir en tierra, animales, u otro tipo de 

activos.  Estos desembolsos se realizan para incrementar la productividad 

(maquinas de coser, mulas…) o  mejorar la calidad de vida (un tejado de zinc, 

camas, mosquiteras…)  y ocurren periódicamente.  

Este estudio tuvo un impacto inmediato en la comunidad microfinanciera al sacar a la 

luz aspectos hasta ahora desconocidos y  esclarecedores sobre la necesidad del ahorro.  

Los pobres son conscientes de la importancia del ahorro.  Saben que el ahorro les 

permite asumir gastos imprevistos como la enfermedad de un miembro de la familia,  

importantes inversiones como la adquisición de una nevera, o gastos estacionales como 

la compra de libros al comienzo del curso escolar. 

La investigación incluye la siguiente entrevista donde se demuestra la relevancia del 

ahorro: 

 

Agente de cooperativa de microfinanzas: ¿Cuánto dinero necesitan al día para vivir las 

5 personas de su familia? 

Beneficiaria: Para poder subsistir necesitamos 50 taka diarios (0,55 Euros). 

Agente de cooperativa de ahorro: ¿Le importaría decirme cuánto gana en su trabajo? 

Beneficiaria: Normalmente gano unos 35 taka (0,39 Euros). 
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Agente: Pero si hemos constatado que usted es capaz de ahorrar unos 5 taka todos los 

días, ¿Cómo puede hacerlo? 

Beneficiaria: No le comprendo. 

Agente: Quiero decir que si usted necesita 50 taka y sólo cobra 35 taka, ¿Cómo 

consiguen apañarse? 

Beneficiaria: Pues pasando hambre.  ¿Qué otra cosa podemos hacer? 

Agente: Pero si no ganan lo suficiente para comer, ¿Por qué ahorran? 

Beneficiaria: Ahorramos para nuestro futuro.  Todo el mundo necesita pensar en su 

futuro.  Tenemos una hija y 2 nietas y tenemos que ahorrar por nuestra familia.  ¿Es 

que usted no ahorra para su futuro? 

Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo (2006) publican  “The Economic Lives of the Poor”, 

donde utilizan datos de 13 países para documentar las vidas económicas de los pobres 

(aquellos que viven con menos de 2 dólares al día y los extremadamente pobres 

(aquellos que viven con menos de 1 dólar al día).  Los países estudiados son Costa de 

Marfil, Guatemala, India, Indonesia, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Papúa 

Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Tanzania.  Los resultados que arroja este estudio es 

que los pobres tienen capacidad de ahorro.  Los gastos nutricionales representan entre el 

56% y el 78% de los presupuestos familiares.  Más del 50% de los pobres consumen en 

festivales tradicionales tanto en África como en Oriente Medio, mientras que en 

Latinoamérica este resultado baja considerablemente.  El estudio también revela la 

necesidad de obtener formas de ahorro seguras puesto que excepto en Costa de Marfil, 

menos de un 14% de las personas que viven con un dólar al día dispone de una cuenta 

de ahorro. 

Para las mujeres  el hecho de ahorrar constituye un problema todavía mayor.  Isabelle 

Guérin publica en 2008 “Poor Women and their Money: Private Life, Family 

Obligations and Social Norms”, un informe realizado en base a encuestas realizadas a 

mujeres de la región de Thiés, en Senegal y en la región Tamil de Nadu, en la India.  

Los resultados demuestran que aunque la forma de ahorro varía, las mujeres tienen más 

dificultad para el ahorro.  Otro estudio realizado en Bangladesh (Wright, Hossain, 1997) 

analiza los patrones entre familias que trabajaban con la ONG Buro.  La investigación 
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revela que el ahorro está asociado con tareas del hogar y es responsabilidad de las 

mujeres.  La respuesta más común como objetivo del ahorro era la escolarización de los 

hijos.  Incluso un grupo de mujeres se rió ante la pregunta de si los hombres ahorraban 

parte de sus ingresos.   

Ashraf, Karlan yYin (2005,2006) estudian la importancia del ahorro entre los pobres.  

Realizan una investigación en Filipinas sobre la necesidad proveer de servicios de 

ahorro a los hogares en zonas rurales.  En sus trabajos descubrieron que las mujeres 

casadas le dan más relevancia a la necesidad de disponer de ahorros que las mujeres 

solteras.  Este hecho es comprensible si tenemos en cuenta que en el 75% de los hogares 

encuestados, las mujeres son las responsables del presupuesto familiar.  Los estudios 

también demostraron que las personas que abrieron una cuenta de ahorro disminuyeron 

la cantidad de créditos que solicitaban al disponer de ahorro propio, reduciendo el coste 

de su economía familiar. 

Wright y Mutesasira (2001) analizan las posibilidades de ahorro que tiene la población 

en Uganda dividiendo las formas de ahorro entre ahorro formal (bancos comerciales, 

planes de pensiones…), ahorro semiformal (entidades de microfinanzas…) e informal 

(efectivo, especies…).  El 99% de las personas encuestadas que han ahorrado de manera 

informal declara haber perdido alguna vez parte de sus ahorros.  Si se compara con solo 

el 15% que declara haber perdido parte de sus ahorros en ahorro formal o el 26% que 

perdió parte de sus ahorros en el mercado semiformal, el trabajo argumenta que las “sin 

banco” se ven obligadas a buscar formas de ahorro con alto nivel de riesgo por no tener 

acceso al mercado financiero. 

En el año 2009, Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, and Orlanda 

Ruthven publican el libro “Portfolios of the Poor” donde estudian los flujos financieros 

de personas que viven con menos de $2 al día en Bangladesh, India y Sudáfrica.  

Durante dos años, se siguen las vidas de 300 familias entrevistándolas  cada 15 días con 

el objetivo de saber de dónde proceden y donde se usan los fondos de estas personas.  

Los resultados demuestran que los pobres tienen una actividad financiera muy activa 

compuesta por flujos financieros de pequeña cantidad, muy irregulares e impredecibles.  

El trabajo divide las gestiones de patrimonio de los pobres en tres: 
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• Gestión del día a día cuyo objetivo es convertir flujos irregulares de ingresos en 

recursos para poder asumir los gastos regulares. 

• Mantener reservas para poder hacer frente a emergencias. 

• Obtención de sumas de fondos más importantes para poder adquirir activos o 

hacer frente a gastos más importantes (colegio, bodas…) 

 

Las prioridades a la hora del ahorro dependen de cada uno de estos factores.  Así para 

hacer frente a la gestión del día a día, los hogares buscan ahorrar en instrumentos que 

tengan un acceso fácil y frecuente, para poder maximizar el ahorro y poder sacar dinero 

con rapidez.  La seguridad es importante pero también lo es la disponibilidad.  La 

rentabilidad no es una prioridad. 

 

A la hora de ahorrar para obtener sumas de fondos más importantes las prioridades 

cambian.  La seguridad se vuelve muy importante ya que el dinero ha de ser guardado 

por un tiempo mayor y la rentabilidad es más valorada. 

 

En definitiva, todo el mundo necesita ahorrar.  Sin embargo la tarea se complica cuando 

se es una “sin banco”.  No hay donde ingresar el dinero ni se dispone de medios de pago 

tales como cheques bancarios o tarjetas.  Ahorrar sin tener acceso a una cuenta de 

ahorro requiere un modelo alternativo. 

 

3. FORMAS DE AHORRO INFORMALES  

 

Gracias a la creatividad humana, las personas sin banco han ahorrado toda su vida.  

Existen métodos variados así como imaginativos.  Una forma curiosa de ahorrar son las 

loterías familiares.  Mediante las loterías familiares, cada participante debe aportar una 

pequeña cantidad semanal o mensualmente para crear un fondo que se llevará la persona 

que gane la lotería.  Hasta aquí es todo muy normal.  Sin embargo, una vez alguien gana 

debe seguir aportando y no puede volver a ganar la lotería hasta que haya ganado cada 

miembro del grupo.  Por lo que al final de la rotación todos los miembros han recibido 

exactamente lo que pusieron  ¿Y entonces, si al final, sólo se recupera la inversión, para 

qué se juega?  El objetivo de estas loterías es poder ahorrar una pequeña cantidad 
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durante todo el año para que una vez le toque a una el turno de ganar la lotería disponga 

de un ingreso importante que se puede utilizar en comprar ropa para los hijos o libros, 

incluso adquirir alguna mercancía más costosa como puede ser una nevera o una cocina.  

Es una manera ingeniosa de ahorrar. (Obwona, Musinguzi, 1998) 

También se ahorra comprando alimentos, adquiriendo mayores cantidades de grano o 

arroz y así se obtienen a mejores precios. Pero con los productos perecederos se corre el 

riesgo de que se pierda, además pueden ser objeto de robo. Hay gente que está 

acostumbrada a perder sus ahorros.   

William Matabi, un granjero en la aldea Sisisyi (Uganda), había ahorrado 200,000 Ush 

($125) que escondió en el interior de su radio.  Una noche, un ladrón entró en la casa y 

se llevó la radio mientras William dormía.  Según William “aprendí una gran lección, 

no volveré a mantener ahorros en casa” (Wright, Mutesasira, 2001) 

En la India, las mujeres ahorran en joyas, pues éstas mantienen el valor de la inversión, 

y al mismo tiempo les genera independencia, ya que a los maridos les resulta difícil 

calcular el valor de las joyas, por lo que les permite mantener fondos a buen recaudo 

prestas a ser vendidas en caso necesario sin que lo sepan sus maridos. (Guerin, 2008).  

Al igual que con el dinero, el ahorro en joyas asume el riesgo de pérdida o robo.  Como 

comenta un señor en una aldea de Indonesia  “Si tenemos oro en casa no hay quien 

duerma por las noches”. (Robinson, 2001). 

Se puede ahorrar criando animales, que crecen y se reproducen, generando valor 

añadido.  El problema es que los animales suponen una falta de liquidez al tiempo que 

son susceptibles a enfermedades y desastres naturales, por lo que resultan ahorros con 

un alto nivel de riesgo. 

En Kenia es frecuente que las familias tengan un porcentaje de sus ahorros invertidos en 

cabras y en vacas.  Las vacas dan un mayor rendimiento que las cabras porque la leche 

permite alimentar a la familia y se vende el excedente.  Sin embargo, las vacas son un 

instrumento con menor liquidez. El problema de las vacas es que cuando uno necesita 

dinero, no puede simplemente vender una parte de la vaca para obtener los fondos 

necesarios, hay que venderla entera.  Por eso prefieren usar las cabras como ahorros.  

Únicamente después de mantener un número adecuado de cabras, las familias avanzan 

al siguiente nivel y adquieren su vaca. Las cabras y las vacas son usadas en este ejemplo 
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como depósitos en cuentas corrientes y depósitos a plazo.  Una vez tienen suficientes 

cabras como para hacer frente a los gastos previstos e imprevistos, las familias se 

arriesgan a comprar una vaca.  En caso de epidemia local, tanto los dueños de las cabras 

como los de las vacas pierden todos sus ahorros.  No disponen de un seguro para poder 

recuperar su inversión y evitar la ruina. (Robinson, 2001) 

En Indonesia era común depositar los ahorros en cabras pero la tendencia está 

cambiando con la entrada del Banco Rakyat en las zonas rurales donde se dan créditos y 

ofrecen productos de ahorro a la gente más necesitada.  Como un campesino comenta:   

Yo antes ahorraba en cabras, pero las cabras requieren de mucho trabajo.  Ahora 

todos los que antes hacían funciones de pastores están en el colegio.  En la actualidad 

no tenemos tiempo para ahorrar en cabras.  Preferimos ahorrar en el banco. (Otero, 

Rhyne, 1994). 

Otra forma de ahorro productiva son los árboles (Dembner 1990).  El ahorro que 

proveen los árboles supone una garantía para poder hacer frente a gastos inesperados a 

la vez que genera una fuente continua de ingresos.  Los árboles proveen de frutos 

regularmente que son disponibles para la venta.  A su vez, los frutos que producen los 

árboles sirven como complemento nutricional en épocas donde hay falta de dinero para 

comprar otros productos alimenticios.  Por último, cuando se producen contingencias, 

se puede vender los árboles a otras personas o cortar el árbol y vender la madera de los 

mismos.  La ventaja de este tipo de activo es que sobrevive mejor a posibles catástrofes 

naturales y necesita menos atención que los animales.  El caso de los árboles se asemeja 

más al comportamiento de una acción, generando flujos irregulares (dependiendo de los 

frutos que genere), y manteniendo al mismo tiempo el valor de la inversión (que 

depende del precio de la materia prima en ese momento).  

La demanda del ahorro es tan grande y variada entre las “sin banco” que en muchas 

regiones incluso se paga a una persona para que guarde los ahorros.  En la India, es 

común ver a los colectores de ahorros informales.  Son personas que pasan por las 

viviendas de las familias recogiendo ahorros de las mismas. Entregan unas tarjetas con 

220 celdas distribuidas en 20 columnas y 11 filas.  Cada segundo día el colector pasa 

por la casa del ahorrador para captar los fondos y así van marcando las celdas de la 

tarjeta entregada.  Una celda marcada es igual a un ahorro de 5 rupias.  Los ahorradores 

depositan sus fondos con el intermediario a medida de que disponen de dinero para 
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ahorrar.  Pero no pueden disponer de su dinero hasta que rellenen las 220 celdas de la 

tarjeta, o lo que es lo mismo, hasta que depositen la suma de 1100 rupias (220 * 5 

rupias,  aproximadamente 17 euros). Una vez consiguen rellenar la tarjeta los colectores 

le entregan sus ahorros.  Sin embargo, de sus ahorros el colector descuenta su comisión 

y gastos de desplazamiento y, aunque ésta varía, es típico ver una comisión del 10%.  

Por lo que además de no poder disponer del dinero hasta que se ahorre la suma de 1100 

rupias, las familias indias que hacen uso de los colectores de ahorro informales reciben 

una penalización por ahorrar.  Esto va en contra de los conceptos básicos de las finanzas 

en los que las personas ahorran para poder consumir más en el futuro. (Rutherfod, 

2001). 

En Ghana existen los denominados Susu, personas que van por las distintas aldeas 

recogiendo el ahorro de los habitantes.  Después de un tiempo determinado, el susu 

devuelve el dinero a las personas que lo depositaron sustrayendo la comisión 

correspondiente (Aryeetey, Udry, 1995).  

Las personas que utiliza al colector de ahorros comprenden que pagan por ahorrar, pero 

aunque sus ahorros son ilíquidos, esto es,  que no pueden disponer del dinero durante un 

periodo determinado y ahorrar les cuesta caro, el sistema resulta muy eficiente para 

alguien que necesita ahorrar para pagar el colegio de sus hijos, comprar ropa o 

electrodomésticos.  De esta manera, el dinero está seguro y fuera de la casa y así se 

elimina la tentación de usarlo en cosas menos importantes.  Es una alternativa aunque 

muy cara para las personas que no tienen acceso a una cuenta de ahorro en un 

intermediario financiero formal.  

 

4. Las Entidades Microfinancieras (IMFs)  

 

Las entidades microfinancieras nacieron con el objetivo de proveer servicios financieros 

a las sin banco.  Su tarea inicial se centró en ofrecer créditos sin garantías o avales a 

personas que no pueden conseguir financiación en el mercado financiero formal.  El 

recorrido de este sector ha estado colmado de éxitos, culminado en el año 2005, cuando 

la ONU lo declara el año internacional del Microcrédito.  Durante los últimos años las 
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entidades microfinancieras han prestado atención además de al crédito, a desarrollar 

otros servicios como son el ahorro, los medios de pago y los seguros. 

El desarrollo de productos de ahorro no está muy desarrollado,  solo el 27% de las 166 

entidades encuestadas por la Microfinance Information Exchange ofrece depósitos 

mientras que todas ellas ofrecen productos de crédito.   

Las IMFs pueden ofrecer servicios de depósito y ser una alternativa viable a los ahorros 

de las personas desarrollando productos que satisfagan sus necesidades.  De hecho, 

Bhagwan Chowdhry, profesor de finanzas de UCLA, está promoviendo una iniciativa 

en la que a cada recién nacido se le abra una cuenta de ahorro con $100 que solo podrán 

ser retirados al cumplir 16 años.  El objetivo es integrar a todo el mundo en el mercado 

financiero.  Cada año nacen 100 millones de niños en países en desarrollo por lo que el 

coste de financiación necesarios es de 10 mil millones anuales que financiarían todos 

los gobiernos del mundo donando el 1/50 de un 1% del PIB de cada gobierno (fab, 

2010).  

 

Si los motivos claves para usar instrumentos financieros de ahorro son la seguridad, 

facilidad y liquidez, acompañado de una rentabilidad positiva (Elser, Hannig, 

Wisniwski), en el mundo de los pobres existen también otras variables como son la 

proximidad geográfica de las entidades financieras para realizar operaciones con la 

entidad. (Hirschland, 2003).  El tiempo necesario trasladarse a un banco en el norte de 

Ghana es más de una hora  y el coste medio del transporte equivale al salario mínimo, 

haciendo imposible para muchas personas el poder ahorrar en una institución financiera.  

Además, final de mes es el momento donde la mayoría de las personas realizan sus 

operaciones, por lo que el tiempo de espera en la fila para depositar en la cuenta de 

ahorro sobrepasa la hora, generando un coste de oportunidad para aquellos que podían 

estar trabajando (Aryeetey ,E and F. Gockel 1991). 

En Filipinas, el Green Bank of Caraga realizó un estudio piloto en el ofrecía el servicio 

de ir a recoger el ahorro a las viviendas de los clientes.  El estudio reveló que las 

personas que utilizaron el servicio eran aquellas que vivían más lejos de la entidad y las 

mujeres solteras.  También mostraba que las personas que usaron el servicio de ahorro 

pedían menos préstamos que la media (Ashraf, Karlan, Yin ,2005). 
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Gracias a las mismas entidades que ofrecen microcréditos, las desbancarizadas también 

pueden depositar ahorros de una forma segura y rentable. Así, las clientas de las 

entidades de microfinanzas disponen de un crédito cuando lo necesitan y de un sitio 

donde guardar sus ahorros que además de darles seguridad, también las protege contra 

la inflación.  La gente con un sistema de ahorro seguro puede planificar al disminuir la 

incertidumbre. 

Las IMFs pueden beneficiarse de la captación de ahorro, ya que son una forma 

relativamente barata de captación de fondos, que las independiza de las subvenciones 

que provienen del extranjero.  Usando los depósitos de los clientes, la entidad de 

microcréditos se independiza de los fondos donados por los gobiernos u ONGs y no 

dependen de ellos para poder seguir funcionando. Las entidades de microcréditos que se 

autofinancian pueden trabajar con una mayor estabilidad puesto que los fondos de los 

clientes son más estables y más baratos que solicitarlos en el mercado financiero.  

El banco de microfinanzas Grameen Bank, as igual que ASA se financian única y 

exclusivamente de los depósitos que capta la institución financiera.  Al disponer de más 

depósitos que préstamos, es financieramente independiente, sin depender de 

subvenciones ni donaciones del exterior que pueden variar dependiendo de factores 

externos tales como crisis financieras. 
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5. Características de las IMFs 

 

En este apartado estudiamos algunas de las principales características de las entidades 

microfinancieras, diferenciando entre aquellas que ofrecen ahorro de las restantes.  

Para realizar las estimaciones se ha elegido una muestra de cincuenta entidades 

microfinancieras de cuatro países: Colombia, Bangladesh, Camboya y Senegal. El 

motivo de la elección de esos países es conocer si las características de las IMFs varían 

en función de las regiones y las diferentes culturas. La muestra se repartió entre los 

países seleccionados: seis entidades de microcréditos de Senegal, dieciocho de 

Colombia, doce de Bangladesh y catorce de Camboya.  Todos los datos provienen de la 

página web de MIX Market (www.mixmarket.com), que contiene una base de datos 

donde se encuentran los datos económicos y financieros de la mayoría de entidades 

microfinancieras más relevantes del mundo. MIX Market es la entidad especializada en 

microfinanzas dentro de la ONU y es una organización sin ánimo de lucro dirigida por 

el Grupo Consultativo para Asistir a los Pobres (CGAP).  

Entre todas las posible IMFs, se ha aplicado como criterio para seleccionar las IMFs que 

formaran la muestra. Mix Market clasifica simbólicamente a las entidades con 

“diamantes”, este criterio certifica que las que han conseguido cuatro o cinco diamantes 

son entidades cuyos estados financieros han sido auditados por un órgano 

independiente.  Así, nuestra población objetivo está formada por las entidades 

microfinacieras que obtuvieron cuatro o cinco diamantes durante el año 2008. 

Las variables que se estudian para cada una de las IMFs intentan recoger información 

relacionada con las rentabilidades y dimensiones de las IMFs: 

• Cantidad de Activos en la entidad microfinanciera. 

• Número de trabajadores en la entidad microfinanciera. 

• Ratio de Endeudamiento. 

• Ratio de Fondos Propios.  

• Ratio de Depósitos/Activo. 

• Ratio de Préstamo medio/Cliente. 
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• Número de personas con cuentas de ahorro 

• Ratio de ahorro/Cliente 

• Ratio de ahorro/trabajador de la entidad microfinanciera. 

• ROA de la entidad microfinanciera 

• ROE de la entidad microfinanciera. 

• Cantidad total de ahorro en la entidad microfinanciera. 

 

1. RESULTADOS.  

En torno a dos tercios de las entidades analizadas ofrecen servicios de ahorro a sus 

clientes. Estos datos contrastan con la encuesta realizada por la Microfinance 

Information Exchange (Mix Market), también para el año 2008 donde solo la cuarta 

parte de las 166 entidades encuestadas ofrecen productos de ahorro. La diferencia se 

justifica en que las entidades que no tienen cuatro o cinco diamantes son menos 

propensas a prestar el servicio de ahorro. 

También, depende del país seleccionado, mientras que en algunos casi todas las IMFs 

pueden tener depositarios de ahorro, en otros existen limitaciones legales que dificultan 

su desarrollo.  En la Tabla 1, se aprecia cómo en Senegal y en Camboya las entidades 

microfinancieras incluyen el ahorro como un servicio generalizado. La mayoría de las 

entidades de Bangladesh también ofrecen este servicio. 

 

 

 

 

 

 Tabla 1: Elaboración Propia con datos de Mixmarket.com 

 La nota discordante la ofrece Colombia donde solamente el 22% de las entidades 

ofrecen servicios de ahorro. El motivo de la baja penetración de las entidades 

microfinancieras colombianas a la hora de ofrecer servicios de ahorro a sus clientes se 

encuentra en la legislación para entidades microfinancieras del país. 

País de origen 

Porcentaje de IMFs 

que ofrecen ahorro 

BANGLADESH 67% 

CAMBOYA 93% 

COLOMBIA 22% 

SENEGAL 100% 
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En Colombia las cooperativas, las mutuas, y las compañías financieras comerciales no 

pueden ofrecer cuentas corrientes, y, entre ellas las compañías financieras comerciales 

únicamente pueden ofrecer ahorro a plazo, limitando la capacidad de actuación de las 

mismas. En el trabajo de Loubiere, Devaney & Rhyne (2004), se explica que en la 

actualidad se trabaja para permitir que en el futuro las entidades microfinancieras que 

no tengan licencia para operar como banco comercial puedan ofrecer un mayor abanico 

de productos y servicios de ahorro, con el objetivo de aumentar el nivel de 

bancarización en Colombia.  Frente a las limitaciones legales de las IMFs de este país, 

parece que la legislación sobre entidades de microfinanzas en Bangladesh, Senegal y 

Camboya favorece que las entidades microfinancieras desarrollen los productos de 

ahorro.    

Como hemos visto, a excepción de Colombia, la gran mayoría de las entidades 

analizadas ofrecen productos de ahorro. Una posible explicación es que nuestra 

población únicamente incluye entidades auditadas (cuatro o cinco diamantes), y éstas 

suelen ser las que más tiempo llevan desarrollando la actividad y, en general, las de 

mayores recursos.   

También, se observan diferencias significativas en los niveles de ahorro entre países y 

entre IMFs. Así, el ahorro medio por persona en Colombia es de $547 mientras que en 

Bangladesh el ahorro medio por persona es de $42. En Camboya el ahorro medio por 

persona es de $207 mientras que en Senegal es ligeramente inferior ($187).  Esto hecho 

es probable que se deba a las diferencias de rentas per cápita y salarios medios de estos 

países, Tabla 2.  

Países PIB per cápita 2008 Salario bruto anual 2008 

 Bangladesh 1.389 844 

 Camboya 2.066 672 

 Colombia 8.580 5.114 

 Senegal 1.736 1.588 

Tabla 2. Fuente: World Economic Outlook Database, Abril 2009. Unidades dólares 
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Colombia es con diferencia el país más rico de los cuatro mientras que Bangladesh y 

Camboya son los más pobres y con salarios más bajos.   

A su vez, entre las cincuenta entidades microfinancieras seleccionadas en la muestra, 

hay cinco que resaltan por sus grandes dimensiones. A continuación se presentan los 

resultados de la clasificación de las entidades mediante un Análisis Clúster no 

jerárquico. 

Tabla 3:  Final Cluster Centers 

  Cluster 

Variables tipificadas 1 2 

Zscore(diamantes) 0,08 -0,68 

Zscore(ASSETS) -0,26 2,36 

Zscore(STAFF) -0,28 2,55 

Zscore:  DEBT/EQUITY -0,07 0,66 

Zscore:  FP/ASSET 0,04 -0,34 

Zscore:  DEP/LOANS -0,18 1,61 

Zscore:  DEP/ASSETS -0,03 0,31 

Zscore:  AV LOAN/PERSON -0,07 0,62 

Zscore(DEPOSITORS) -0,28 2,55 

Zscore:  AV DEPOSIT/PERSON -0,03 0,25 

Zscore:  DEPOSIT/STAFF -0,11 0,97 

Zscore(ROA) -0,02 0,19 

Zscore(ROE) -0,03 0,24 

 

En la tabla 3, se presentan los resultados de dicho análisis. Las diferencias entre los dos 

grupos de entidades microfinancieras están explicadas por las siguientes variables: 

volumen de activos, número de empleados, número de depositarios y por el valor medio 

de del ratio depositarios entre préstamos. Así, las IMFs del grupo 1 son de pequeña y 

mediana dimensión, mientras que las del grupo 2 son de gran dimensión. 
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En el segundo grupo, hay cinco IMFs y tienen como característica común que todas 

disponen de licencia para operar como bancos comerciales. Estas instituciones 

“microfinancieras” son: 

• Banco Caja Social en Colombia opera como banco comercial.  Es la quinta 

entidad en tamaño de Latinoamérica en materia de microfinanzas. 

• Grameen, Bangladesh, conocido mundialmente como el banco premio Nobel es 

probablemente el banco de microfinanzas más conocido del mundo.  Su 

fundador y presidente, el célebre Yunus es considerado como la persona más 

influyente en materia de microfinanzas del mundo. 

• BRAC, en Bangladesh, es la ONG más grande del mundo.  Entre su cartera se 

incluye el banco así como una Universidad. 

• ASA, la tercera entidad de microfinanzas en Bangladesh. 

• ACLEDA , en Camboya, obtuvo la licencia para operar como banco comercial 

en el año 2003.  Los accionistas de ACLEDA incluyen el fondo de inversión 

Triodos así como la anteriormente mencionada ASA. 

A modo de resumen, estas cinco IMFs son entidades muy superiores al resto en base a 

los parámetros de activos, préstamos y ahorro, y sus estructuras y organizaciones se 

asemejan más a la banca comercial tradicional.  

A pesar de las distintas dimensiones entre las entidades microfinancieras, destacamos 

que no existe una relación entre la rentabilidad y el ofrecer productos de ahorro, lo cual 

resulta relevante ya que tradicionalmente las entidades financieras buscan pasivo propio 

al ser este más barato que volcarse al mercado interbancario.  
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El pasivo propio de las entidades financieras suele ser más barato y más estable que el 

resto de los medios de financiación.  Sin embargo, en los análisis realizados no existe 

una correlación entre la rentabilidad y el ahorro.   

Tabla 4  

Correlaciones entre rentabilidad y ahorro   DEP/LOANS 

ROA Correlación de Pearson -,010 

Sig. (bilateral) ,947 

Suma de cuadrados y 
productos cruzados 

-,013 

Covarianza ,000 

N 50 

 

Una de las posibles explicaciones de esta escasa correlación es que, a diferencia de las 

entidades financieras tradicionales, muchas entidades microfinancieras se nutren de 

donaciones o de fondos subvencionados, y por lo tanto, el coste de su pasivo propio 

puede resultar más caro que sus otras fuentes de financiación alternativas.  Por ello, no 

podemos ratificar la posibilidad de que mayor ahorro propio signifique más rentabilidad 

de las entidades microfinancieras. 

Tampoco existe una correlación significativa entre el ahorro/persona y 

préstamo/persona. Este resultado contrasta directamente con los obtenidos  en el estudio 

piloto realizado en Filipinas por el Green Bank of Caraga (Ashraf, Karlan, Yin. 2005). 

Los resultados de estos infieren que las personas que depositaban ahorro en la entidad 

solicitaban menores préstamos. Sin embargo, con nuestros datos no existe tal 

correlación negativa entre ahorro y préstamos. En la tabla 5, presentamos las 

correlaciones estimadas, se puede observar que la correlación no es estadísticamente 

significativa. 

Tabla 5 

Correlaciones  entre depósitos y préstamos  
 LOAN/PERSON 

DEPOSIT/PERSON Correlación de Pearson ,103 

Sig. (bilateral) ,476 
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Suma de cuadrados  

y productos cruzados 

739829,707 

Covarianza 15098,565 

N 50 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El uso de entidades financieras es  algo tan básico y simple que forma parte del día a día 

en las economías más avanzadas. Sin embargo, esto no es así para muchos millones de 

personas de países en vías de desarrollo que no tienen acceso al mercado financiero, las 

denominadas “sin banco”. 

Se estima que hay más de 2.000 millones de desbancarizados en el mundo. Gracias a la 

creatividad e iniciativa humana, las personas “sin banco” consiguen ahorrar. En muchos 

países en vías de desarrollo, las IMFs pueden ofrecer servicios de depósito y ser una 

alternativa para los ahorros de esas personas, creando productos adecuados a sus 

posibilidades.   

Los mercados analizados muestran que la mayoría de las entidades microfinancieras 

ofrecen servicios de ahorro a sus clientes excepto en Colombia donde la legislación 

limita proveer al cliente de estos servicios. 

En las entidades analizadas no se ha demostrado que las entidades que ofrecen ahorro 

tengan una mayor rentabilidad que aquellas que no lo ofrecen.  Por lo tanto, no podemos 

afirmar que la posibilidad de disponer de pasivo propio proporcione mayor rentabilidad, 

suponemos que eso se debe a que gran parte de las entidades microfinancieras reciben 

subvenciones o tratos financieros preferenciales (tipo de interés subvencionado). 

Según nuestras estimaciones, no observa correlación significativa entre las variables 

ahorro y préstamos, por lo que no se puede corroborar la teoría de que un aumento en el 

ahorro disminuye la cantidad de crédito solicitado por los clientes obtenido en el estudio 

piloto realizado en Filipinas por el Green Bank of Caraga (Ashraf, Karlan, Yin. 2005).   
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