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EL SECTOR FINANCIERO:
FuNCIóN E ImPORTANCIA

el	 sector	 financiero	 de	 un	 país	
abarca	 a	 todos	 los	 actores	 indivi-
duales	 e	 institucionales	 del	 mercado	
financiero	tanto	del	 lado	de	la	oferta	
como	 de	 la	 demanda,	 así	 como	 el	
marco	 jurídico	 y	 reglamentario	 del	
mercado.	el	buen	 funcionamiento	de	
los	mercados	financieros	juega	un	rol	
esencial	en	la	generación	de	ingresos,	
el	empleo	y	la	constitución	de	activos	
de	 las	 pequeñas	 empresas,	 de	 los	
campesinos	 y	 de	 los	 hogares	 pobres	
(sobre	todo	de	las	mujeres).	asimismo,	
puede	contribuir	a	los	esfuerzos	de	la	
cosuDe	 tendientes	a	 reducir	eficaz-
mente	 la	pobreza,	 siempre	 y	 cuando	
los	 grupos	 meta	 de	 la	 cosuDe	
también	puedan	acceder	 a	 los	 servi-
cios	 no	 financieros	 en	 campos	 esen-
ciales	como	la	educación,	la	salud,	la	
infraestructura	material,	la	información	
sobre	el	mercado,	etc.	 sin	embargo,	
en	 los	 países	 en	 desarrollo	 sólo	 una	
pequeña	parte	de	la	población	pobre	
económicamente	 activa	 tiene	 acceso	
a	 los	 servicios	 financieros	 formales.	
por	lo	tanto,	un	rol	clave	de	la	comu-
nidad	 internacional	 en	 materia	 de	
desarrollo	es	facilitar	el	acceso	rápido	
de	 un	 gran	 número	 de	 pobres	 a	 los	
servicios	financieros	formales.

LA POLÍTICA DE LA COSuDE
RELATIvA AL SECTOR 
FINANCIERO: bASES, ObjETIvOS  

 y ORIENTACIóN ESTRATégICA 

la	 política	 relativa	 al	 sector	 finan-
ciero	brinda	orientaciones	estratégicas	
a	los	responsables	de	la	toma	de	deci-
siones	en	 la	central	y	 las	oficinas	de	
cooperación	 de	 la	 cosuDe,	 a	 las	
agencias	 ejecutoras	 suizas,	 nacio-
nales	e	internacionales,	así	como	a	los	
consultores	a	fin	de	garantizar	la	cohe-
rencia	y	la	eficacia	de	los	proyectos	de	
desarrollo	del	sector	financiero	(Dsf).	
además,	 alimenta	 la	 postura	 de	 la	
cosuDe	en	el	seno	de	las	organiza-
ciones	multilaterales.	Dicha	política	es	
complementada	con	líneas	directrices,	
herramientas	y	otros	instrumentos.	

la	 cosuDe	 apoya	 el	 desarrollo	
institucional	 de	 sus	 contrapartes,	
apuntando	 a	 la	 sostenibilidad	 y	 a	
la	 máxima	 cobertura	 (acceso)	 -	 en	
número	 de	 clientes	 y	 en	 grado	 de	
pobreza	–	y	reforzando	el	sector	finan-
ciero	en	cuatro	niveles:	

	
l		La demanda: ayudando	 a	 los		
clientes	 a	 reforzar	 su	 capital	 social	 y		
sus	 conocimientos	 financieros	 y,	 así,		
su	 poder	 de	 negociación	 a	 fin	 de		
facilitar	 su	 acceso	 a	 los	 servicios		
financieros.

	
l	 La oferta: 	 ayudando	 a	 las	 insti-	
tuciones	 financieras	 cuyos	 servicios		
presentan	 un	 potencial	 de	 expan-	
sión	significativo	ante	los	grupos	

	

	
	
meta	de	la	cosuDe,	que	cubren	sus		
costes,	 que	 comparten	 la	 misma		
visión	 sobre	 el	 desarrollo	 y	 que		
apunten	a	la	viabilidad	a	fin	de	opti-	
mizar	 la	 extensión	 y	 la	 profundidad	
de	su	alcance.

	

l	 La infraestructura del sistema 
financiero: 	 apoyando	 a	 redes	 y		
asociaciones	 de	 instituciones	 finan-	
cieras,	 institutos	de	 formación,	agen-	
cias	 de	 rating,	 centrales	 de	 riesgo,		
auditores,	 sistemas	 de	 transferencia		
y	 de	 pago,	 así	 como	 a	 proveedores		
de	 asistencia	 técnica	 y	 de	 tecnolo-	
gías	 de	 información,	 etc.	 con	 el	 fin		
de	 reforzar	 el	 desarrollo	 del	 sector		
financiero.	

l		El marco político, reglamentario y  
de supervisión:	 apoyando	 a	 institu-
ciones	de	reglamentación	y	de	super-
visión,	 así	 como	 las	 reformas	 del	
sector	financiero	allí	donde	las	condi-
ciones	marco	impiden	el	desarrollo	de	
dicho	sector.	

en	 sus	 proyectos	 de	 desarrollo	
del	 sector	 financiero,	 la	 cosuDe	
concede	prioridad	a	las	zonas	rurales	
y	 al	 desarrollo	 de	 capacidades	 e	
interviene	 particularmente	 en	 los	 tres	
primeros	niveles	arriba	mencionados.			

LA POLÍTICA DE LA COSuDE  
 RELATIvA AL SECTOR  
 FINANCIERO: PRINCIPIOS  
 OPERACIONALES E  
 INSTRumENTOS 

medidas del lado 
de la demanda

l	 la	 cosuDe	 no	 interviene	 direc-
tamente	 ante	 sus	 grupos	 meta,	 sino	
por	 intermedio	 de	 organizaciones	
de	 apoyo	 especializadas	 y	 compe-
tentes	 (p.	ej.,	asociaciones	de	miem-
bros,	 grupos	 de	 autoayuda)	 que	
ayudan	a	los	grupos	meta	a	empode-
rarse	gracias	a	la	elección	y	utilización	
eficaz	de	diversos	servicios	financieros	
fiables	que	no	perjudican	al	cliente.	

l	 la	 cosuDe	 busca	 sinergias	 con	
otros	programas	de	desarrollo,	sobre	
todo	 en	 el	 campo	 del	 desarrollo	 de	
pequeñas	 empresas	 y	 del	 desarrollo	
rural.	 las	 personas	 muy	 pobres	 no	
pueden	 utilizar	 eficazmente	 los	 servi-
cios	 financieros	 si	 además	 no	 tienen	
acceso	 a	 servicios	 “no	 financieros”	
esenciales.

medidas del lado de la oferta
	

l	 se	 presta	 apoyo	 a	 instituciones	
financieras	 que	 posean	 una	 visión	
clara	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	
financieros	 sostenibles	 a	 los	 grupos	
meta	 de	 la	 cosuDe	 y	 que	 sean	
financiera	e	institucionalmente	viables	
o	en	proceso	de	serlo.	en	general,	se	
han	 de	 evitar	 los	 fondos	 de	 crédito	
rotativos	 ya	 que	 raramente	 logran	
cubrir	 sus	 costos,	 tienen	 un	 limitado	
alcance	ante	los	clientes	y	a	menudo	
deben	 hacer	 frente	 a	 dilemas	 entre	
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los	 distintos	 objetivos	 que	 persiguen:	
sociales,	económicos	y	específicos	del	
proyecto.	

l	 se	 privilegian	 instituciones	 finan-
cieras	 dotadas	 de	 una	 gestión	
conforme	 a	 las	 «buenas	 prácticas»	 y	
de	un	espíritu	de	«el	cliente	primero»,	
que	realmente	respondan	a	las	nece-
sidades	 de	 los	 clientes.	 se	 confiere	
particular	 atención	 a	 la	 movilización	
de	ahorros	como	un	servicio	al	cliente	
y	en	el	respeto	de	una	sana	estructu-
ración	de	las	deudas.	

l	 en	 vista	de	 los	pocos	bancos	 inte-
resados	en	servir	a	los	clientes	pobres	
de	las	zonas	rurales,	el	enfoque	«up-
scaling1»		sigue	siendo	pertinente	en	
el	sur.	se	refuerza	a	los	proveedores	de	
servicios	de	microfinanzas	dotados	de	
una	visión	y	de	un	potencial	de	viabi-
lidad	económica	y	de	amplio	alcance,	
a	 fin	 de	 favorecer	 su	 transformación	
en	 instituciones	 reglamentadas.	 la	
cosuDe	 puede	 brindar	 apoyo	 al	
desarrollo	de	capacidades,	asistencia	
técnica,	instrumentos	de	capital	riesgo	
(subvenciones	 o	 garantías)	 y	 facilitar	
el	acceso	a	 los	mercados	financieros	
nacionales	o	a	 inversionistas	sociales	
internacionales,	 a	 fin	 de	 mejorar	 la	
gobernanza	 y	 la	 palanca	 financiera.		

l	 el	enfoque	de	vinculación	entre	los	
grupos	 de	 autoayuda	 existentes,	 las	
asociaciones	u	otros	tipos	de	provee-
dores	de	servicios	financieros	semifor-
males	 y	 las	 instituciones	 financieras	
formales	(alianzas	estratégicas)	contri-
buye	a	reducir	a	la	vez	los	riesgos	y	los	

costos	 de	 transacción.	 la	 cosuDe	
puede	facilitar	los	procesos	de	vincula-
ción	mediante	el	fortalecimiento	insti-
tucional	de	 los	grupos	de	autoayuda	
y	de	las	asociaciones,	por	una	parte,	
y	de	las		instituciones	financieras,	por	
la	otra.	asimismo,	puede	contribuir	a	
la	 reducción	de	 riesgos	garantizando	
cierto	 porcentaje	 de	 la	 cartera	 de	
créditos	de	las	instituciones	financieras.	

l		el	enfoque	«greenfield»,	o	de	apoyo	
a	 la	creación	de	nuevas	 instituciones	
financieras,	 se	 justifica	 únicamente	 si	
no	existen	instituciones	establecidas	o	
si	éstas	no	desean	extender	sus	servi-
cios	a	los	grupos	meta	de	la	cosuDe	
de	 manera	 financiera	 e	 institucional-
mente	 sostenible.	 en	 general,	 dicho	
enfoque	requiere	un	apoyo		a		 largo	
plazo	 	 y	financiaciones	 	elevadas.	 la	
cosuDe	puede	 cubrir	 una	parte	 de	
los	costos	iniciales	y	facilitar	el	acceso	
a	inversionistas	(sociales).	

l	 el	enfoque	«downscaling2»		puede	
constituir	 una	 estrategia	 pertinente,	
sobre	todo	en	lo	referente	a	la	finan-
ciación	 de	 pequeñas	 empresas	 y	 en	
caso	 de	 mercados	 financieros	 más	
maduros	 donde	 existen	 significativas	
redes	de	agencias	bancarias	(p.	ej.,	en	
ciertos	países	de	europa	del	este).	el	
compromiso	 y	 las	 estrategias	desple-
gados	por	los	bancos	para	focalizarse	
en	las	pequeñas	empresas	y/o	en	los	
segmentos	 más	 pobres	 del	 mercado	
son	 esenciales	 para	 el	 éxito	 de	 este	
enfoque.	el	 apoyo	de	 la	cosuDe	a	
bancos	totalmente	operacionales	para	
extender	 -	 de	 manera	 sostenible	 y	
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rentable	-	su	alcance	a	los	grupos	meta	
puede	 abarcar	 la	 asistencia	 técnica,	
la	 formación	 y	 el	 acceso	a	 fuentes	de	
financiamiento	a	largo	plazo.		

l	 en	 el	 contexto	 de	 la	 desreglamen-
tación	del	 sector	financiero	de	 las	ex		
economías	 socialistas,	 la	 cosuDe		

	
	

puede	contribuir	a	la	reestructuración	
de	 los	bancos	de	desarrollo	 y	de	 los	
bancos	agrícolas,	así	como	de	las	insti-
tuciones	 de	 segundo	 piso	 si	 asumen		
un	rol	estratégico	frente	a	instituciones	
financieras	minoristas	que	sirven	a	los	
grupos	meta	 en	 términos	de	 refinan-
ciaciones,	 garantías,	 participación	
equitativa,	securitización,	etc.	

1 el	enfoque	«llegar	a	un	nivel	más	alto»	en	el	sentido	de	servir	clientes	más	y	más	acomodados
2 el	enfoque	«llegar	a	un	nivel	más	profundo»	en	el	sentido	de	alcanzar	clientes	más	y	más	pobres.
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Apoyo a la infraestructura del  
 sector financiero

el	 apoyo	 a	 la	 infraestructura	 del	
sector	financiero	consiste,	entre	otras	
cosas,	en	mejorar	la	calidad	y	el	flujo	
de	 la	 información	 entre	 las	 institu-
ciones	 financieras,	 sus	 clientes,	 los	
inversionistas	y	el	público	en	general.	
la	cosuDe	puede	brindar	apoyo	en	
forma	de	asistencia	técnica,	de	orga-
nización	 (y	 de	 cofinanciación)	 de	
partenariados	 nacionales	 e	 interna-
cionales,	de	 intercambios,	de	pasan-
tías	de	formación,	de	trabajo	analítico	
de	calidad,	de	seminarios	y	de	confe-
rencias.	

Apoyo al marco político  
 y reglamentario del sector  
 financiero

se	necesitan	 reformas	 en	 el	 sector	
financiero	 para	 lograr	 un	 mayor	
alcance	 y	 crear	 más	 competencia,	 a	
fin	 de	 propiciar	 mejores	 servicios	 a	
precios	 más	 bajos.	 ello	 requiere	 no	
sólo	 una	 legislación	 bancaria	 	 favo-
rable	 al	 desarrollo	 de	 instituciones	
financieras,	 sino	 también	 dispositivos	
de	supervisión	eficaces	y	no	burocrá-
ticos.	 la	 cosuDe	 puede	 compro-
meterse	 en	 un	 diálogo	 político	 y	 en	
procesos	de	innovación	y	de	reforma	
del	entorno	reglamentario	y	de	super-
visión,	 en	 estrecha	 coordinación	 con	
otros	donantes	bilaterales	y	multilaterales.

	

Principios operacionales 
generales y prioridades 
	

	 las	 intervenciones	 de	 la	 cosuDe	
se	 ajustan	 a	 las	 prioridades	 y	 princi-
pios	operacionales	claves	siguientes:

	

l		en	 base	 a	 un	 análisis	 sectorial,	 se		
diseñan	 estrategias	 nacionales		
específicas	 tomando	 en	 considera-	
ción	 las	 prioridades	 locales,	 los		
partenariados	 y	 las	 ventajas	 compa-	
rativas	de	la	cosuDe.
l		la	cosuDe	se	esfuerza	por	capita-	
lizar	 las	 sinergias	 potenciales	 entre		
sus	 actividades	 de	 desarrollo	 del		
sector	 financiero	 y	 las	 intervenciones		
en	 el	 campo	 de	 la	 agricultura,	 del		
desarrollo	 de	 pequeñas	 empresas,		
de	 la	 alfabetización	 (funcional)	 y		
de	enfoques	 integrados,	 sin	 compro-	
meter	 la	 necesidad	 de	 separar	 -		
desde	 el	 punto	 de	 vista	 institucional		
-	 los	 servicios	 financieros	 de	 los		
servicios	no	financieros.	
l		para	 el	 fortalecimiento	 de	 los		
sectores	 financieros,	 es	 esencial	 el		
desarrollo	 de	 capacidades	 en	 todos		
los	 niveles.	 una	 perspectiva	 institu-	
cional	 y	 una	 planificación	 conjunta		
de	 las	 medidas	 de	 desarrollo	 de		
capacidades	 favorecen	 la	 apropia-	
ción	 y	 la	 integración	 en	 los	 propios		
planes	 de	 recursos	 y	 estrategias	 de		
las	contrapartes.		
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l		la	 cosuDe	 reconoce	 la	 impor-	
tancia	 estratégica	 de	 la	 movilización		
del	ahorro	ya	que	fomenta	la	autonomía	
de	los	grupos	meta,	de	las	instituciones	
financieras	y	de	la	economía	nacional.		

l		la	 cosuDe	 apoya	 el	 desarrollo,		
el	 ensayo	 y	 la	 difusión	 de	 tecnolo-
gías	 bancarias	 innovadoras	 adap-	
tadas	 a	 las	 condiciones	 locales,	 que		
ayuden	 a	 las	 instituciones	 finan-	
cieras	 rurales	 a	 reducir	 los	 relativa-	
mente	 elevados	 costos	 de	 tran-	
sacción	y	 los	 riesgos	asociados	a	 los		
servicios	en	el	sector	agrícola.
l		se	 concede	 especial	 impor-	
tancia	 a	 la	 capitalización,	 a	 los		
intercambios	y	a	 la	difusión	de	expe-
riencias	y	de	buenas	prácticas.		
l		en	 el	 seno	 de	 las	 actividades	 del		
sector	 financiero	 de	 la	 cosuDe,	 se		
mejorarán	 la	 calidad	 de	 las	 prác-	
ticas	 de	 planificación,	 monitoreo	 y		
evaluación,	 así	 como	 la	 «respon-	
sabilización	 por	 los	 resultados»	 en		
base	 a	 métodos	 e	 indicadores	 inter-	
nacionalmente	 reconocidos	 y	 a	 un		
profundo	 diálogo	 institucional	 con		
las	 contrapartes.	 se	 hará	 énfasis		
tanto	 en	 los	 desempeños	 (de	 desar-	
rollo)	financieros	como	sociales.

LAS PRINCIPALES vENTAjAS 
COmPARATIvAS DE LA COSuDE 
EN mATERIA DE DESARROLLO 
DEL SECTOR FINANCIERO 

la	 cosuDe	 considera	 que	 sus	
ventajas	 comparativas	 son	 las	
siguientes:

	
l		financiamiento	 rural,	 capitalización		
	 de	 sinergias	 con	 actividades	 de		
	 desarrollo	rural	complementarias.
l		proximidad	 con	 las	 contrapartes	 y		
	 comprensión	 de	 los	 contextos		
	 locales.
l		capacidad	 para	 trabajar	 en	 el		
	 marco	 de	 acuerdos	 multicontra-	
	 partes	 a	 nivel	 minorista,	 de	 las		
	 infraestructuras	y	de	la	política.
l		capacidad	para	tomar	riesgos,	para		
	 comprometerse	 tempranamente	 en		
	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 una		
	 institución	 y	 para	 prolongar	 dicho		
	 compromiso.
l		apoyo	a	la	innovación	y	a	la	experi-	
	 mentación.
l		cooperación	al	desarrollo	con	una		
	 perspectiva	a	largo	plazo.
l		Diversidad	 de	 instrumentos	 que		
	 pueden	 ser	 utilizados	 flexiblemente		
	 en	 función	 de	 las	 condiciones	 y		
	 necesidades	locales.
l		Desarrollo	de	capacidades	en	todos		
	 los	niveles.
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el	 sector	 financiero	 de	 un	 país	
abarca	 a	 todos	 los	 actores	 indivi-
duales	 e	 institucionales	 del	 mercado	
financiero	tanto	en	el	lado	de	la	oferta	
como	en	el	de	la	demanda,	así	como	
el	 marco	 legal	 y	 reglamentario.	 el	
sector	financiero	comprende	todas	las	
actividades	financieras	al	igual	que	las	
otras	 actividades	 de	 constitución	 de	
activos	 tales	 como	 seguros,	 leasing,	
factoraje,	 fondos	 de	 pensión,	 lote-
rías,	 etc.	 las	 microfinanzas	 son	 una	
parte	integrante	del	sector	financiero,	
que	 se	 focalizan	 particularmente	 en	
los	 hogares	 pobres	 y	 las	 pequeñas	
empresas	 que	 no	 tienen	 acceso	 –	 o	
sólo	un	acceso	limitado	–	a	los	servi-
cios	financieros	formales.	

los	 principales	 proveedores	 de	
servicios	 financieros	 son	 los	 bancos	
comerciales,	 cooperativos,	 de	 desar-
rollo	y	postales	(públicos	o	privados),	
las	instituciones	reguladas	de	microfi-
nanzas,	las	compañías	de	seguros,	las	
empresas	 comerciales	 y	 otras	 institu-
ciones	financieras	del	sector	formal.	el	
sector	 informal	 incluye	 no	 sólo	 a	 los	
grupos	 de	 ahorro	 comunitarios,	 los	
grupos	 de	 autoayuda,	 los	 fondos	 de	
desarrollo,	las	ongs	financieras	y	los	
proyectos	temporales,	sino	también	a	
los	prestamistas	privados,	 los	 comer-
ciantes,	 los	 grupos	 tradicionales	 de	
ahorro	 y	 crédito	 (asociaciones	 de	
ahorro	 y	 crédito	 rotativo,	 clubes	 de	
ahorro,	 etc.),	 así	 como	 a	 amigos	 y	
parientes.	muchas	instituciones	coope-
rativas	 de	 ahorro	 y/o	 de	 crédito,	
asociaciones	 y	 ongs	 financieras	
están	registradas,	pero	no	reguladas	y	
constituyen	el	sector	semi-formal.	

Definición y función 
Del sector financiero

1.

10
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la	 infraestructura	 sobre	 la	 que	
reposa	 un	 sector	 financiero	 la	
componen	 varios	 tipos	 de	 provee-
dores	de	servicios	(institutos	de	forma-
ción,	asesores	organizacionales,	audi-
tores,	 empresas	 especializadas	 en	
tecnología,	etc.),	centrales	de	riesgos,	
asociaciones	y	otros.	

el	 marco	 político	 y	 reglamentario	
del	 sector	financiero	abarca	 las	polí-
ticas,	 leyes	 y	 regulaciones	 sobre	 (1)	
los	 bancos	 y	 las	 regulaciones	 rela-
tivas	a	su	registro	y	supervisión,	(2)	las	
autoridades	de	supervisión	de	bancos	
y	 de	 seguros,	 (3)	 el	 banco	 central	 y	
(4)	 la	política	monetaria	y	de	tipo	de	
cambio.	en	algunos	países,	el	marco	
legal	y	reglamentario	del	sector	finan-
ciero	cubre	también	las	compañías	de	
seguros.	

un	sector	financiero	nacional	puede	
funcionar	de	manera	totalmente	dife-
rente	en	regiones	o	localidades	deter-
minadas	 en	 función	 de	 su	 grado	
de	 madurez,	 de	 las	 características	
geográficas,	 socioculturales,	 econó-
micas,	políticas	e	históricas	de	dichas	
regiones	o	 localidades	y	del	nivel	de	
infraestructura	 socioeconómica.	 al	
mismo	 tiempo,	 el	 sector	 financiero	
nacional	de	un	país	está	integrado	en	
los	mercados	financieros	regionales	e	
internacionales.	

el	sector	financiero	es	vital	para	el	
desarrollo	 socioeconómico	 nacional	
debido	a	su	función	de	intermediación	
–	movilización	del	ahorro	y	financiación	
de	las	inversiones	–.	el	buen	funciona-
miento	de	los	mercados	financieros	es	
un	factor	esencial	para	la	generación	
de	 ingresos	 y	 de	 empleos,	 así	 como	
para	 la	 constitución	 de	 activos	 por	
las	 pequeñas	 empresas,	 los	 campe-
sinos	 y	 los	 hogares.	 las	 instituciones	
financieras	brindan	principalmente	los	
servicios	siguientes:

	

l		productos	de	ahorro	
(incluidos	depósitos	en	cuentas		

	 corrientes	y	depósitos	a	plazo).	
l		préstamos	no	sólo	para	la	finan-	
	 ciación	del	capital	de	trabajo	y	de		
	 las	inversiones,	sino	también	para		
	 el	consumo	y	gastos	de	emergencia.	
l		transacciones	de	pagos	nacionales		
	 e	internacionales.	

l		productos	de	seguros	para	mitigar		
	 los	riesgos.	
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sin	 embargo,	 en	 los	 países	 en	
desarrollo	sólo	una	pequeña	parte	de	
la	 población	 pobre	 económicamente	
activa,	 tiene	 acceso	 a	 los	 servicios	
financieros	 formales	 (notablemente	 a	
los	productos	de	ahorro	y	de	crédito).	
la	mayoría	sigue	recurriendo	al	sector	
semi-formal	e	 informal,	 sobre	 todo	a	
parientes	 y	 prestamistas	 privados.	 a	
menudo,	las	elevadas	tasas	de	interés	
que	cobran	 los	prestamistas	privados	
incrementan	 el	 endeudamiento	 y	 la	
dependencia.	 el	 ahorro	 informal	 es	
muy	inseguro	porque	está	expuesto	al	
robo,	al	 fraude,	a	 los	 incendios,	etc.	
por	 consiguiente,	 un	 rol	 clave	 de	 la	
comunidad	 internacional	 en	 materia	
de	desarrollo	 es	 facilitar	 la	 extensión	
rápida	 de	 los	 servicios	 financieros	
institucionales	 a	 un	 gran	 número	 de	
personas	pobres.	

en	 las	 economías	 de	 transición,	
donde	a	menudo	existen	sólidas	redes	
de	 agencias,	 la	 situación	 difiere	 un	
poco.	no	obstante,	muchas	personas	
aún	vacilan	en	confiar	 sus	ahorros	a	
los	bancos	debido	a	la	reciente	expe-
riencia	 de	 elevada	 inflación	 y	 a	 la	
quiebra	 de	 bancos	 tras	 la	 transición	
económica.	 todas	 las	 economías	 en	
transición,	 incluidas	 las	de	 los	países	
del	sudeste	europeo,	hacen	 frente	al	
mismo	 reto	 que	 los	 países	 en	 desar-
rollo	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 acceso	
muy	 limitado	 al	 crédito	 –	 incluso	 a	
la	 falta	de	acceso	–	para	 la	mayoría	
de	los	campesinos	y	de	las	pequeñas	
empresas	(en	2004,	el	nivel	general	de	

penetración	del	 crédito	en	 los	países	
del	sudeste	europeo	se	elevaba	a	un	
tercio	del	de	la	zona	euro).	

en	el	sur	y	el	este,	el	 sector	finan-
ciero	cumple	una	función	específica	de	
desarrollo	en	la	medida	en	que	movi-
liza	los	fondos	disponibles	localmente	
-	a	menudo	sustanciales	-	e	impulsa	su	
reinversión	 en	 la	 economía	 local.	 en	
este	contexto,	el	buen	funcionamiento	
del	 sector	 financiero	 es	 una	 condi-
ción	previa	para	la	creación	y	el	creci-
miento	de	las	pequeñas	empresas,	así	
como	para	la	generación	de	empleos	
e	ingresos	que	resulta	para	una	gran	
parte	 de	 la	 población,	 constituyendo	
así	 un	 instrumento	 eficaz	 para	 la	
reducción	de	la	pobreza.	el	acceso	a	
los	 servicios	 financieros	 ayuda	 a	 los	
hogares	a	manejar	mejor	 su	flujo	de	
capital,	lo	que	les	permite	atenuar	los	
riesgos	y	su	vulnerabilidad.	

14

importancia 
Del sector financiero

2.
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existe	 una	 correlación	 positiva	 -	
comprobada	en	la	práctica	-	entre	el	
nivel	 global	 de	 desarrollo	 del	 sector	
financiero,	 por	 un	 lado,	 y	 el	 creci-
miento	 económico	 en	 general	 y	 en	
particular	en	favor	de	los	pobres,	por	
el	 otro	 lado.	 el	 rol	 de	 desarrollo	 del	
sector	 financiero	 en	 sí	 se	 reconoce	
desde	 el	 informe	 sobre	 el	Desarrollo	
mundial	de	1989.	la	Declaración	del	
milenio	 de	 las	 naciones	 unidas	 en	
2000	puso	de	 relieve	 la	 importancia	
del	 sector	 financiero	 para	 lograr	 la	
prosperidad	y	 la	paz.	la	conferencia	
de	 la	 onu	 en	 monterrey,	 en	 2002,	
hizo	 un	 llamado	 al	 fortalecimiento	
del	sector	financiero	como	acción	de	
desarrollo	prioritaria.	las	líneas	direc-
trices	de	los	donantes	sobre	las	buenas	
prácticas	en	microfinanzas,	publicadas	
por	 el	 cgap	 (consultative	 group	
to	assist	 the	 poor)	 en	2006,	 abogan	
por	la	construcción	de	sectores	finan-
cieros	incluyentes.	a	fines	del	2005	las	
naciones	 unidas	 publicaron	 el	 libro	
azul	 (Blue	Book)	 sobre	microfinanzas	
para	 subrayar	 el	 significativo	 rol	 de	
servicios	 financieros	 que	 sean	 soste-
nibles	 y	 que	 cubran	 los	 costos	 en	 la	
lucha	contra	la	pobreza.	

sin	 embargo,	 los	 servicios	 finan-
cieros	 sólo	 pueden	 ayudar	 a	 los	
hogares	 pobres	 y	 a	 las	 pequeñas	
empresas	 a	 aumentar	 y/o	 a	 diversi-
ficar	 sus	 actividades	 empresariales	
a	 condición	 de	 que	 éstos	 últimos	
puedan	 acceder	 también	 al	 know-
how,	 a	 los	 servicios	 de	 infraestruc-
tura	socioeconómica	y	a	los	mercados	
para	 vender	 sus	 productos	 y	 servi-
cios.	 cuanto	 más	 propicios	 sean	
el	 ambiente	 macroeconómico	 y	 de	
negocios,	así	como	el	contexto	legal	y	
la	prevalencia	del	estado	de	derecho,	
más	eficientemente	podrán	operar	las	
instituciones	financieras.	

	

16
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la	agencia	suiza	para	el	Desarrollo	
y	la	cooperación	(cosuDe)	elaboró	
esta	política	del	sector	financiero	(psf)	
para	brindar	orientaciones	estratégicas	
a	los	responsables	de	la	toma	de	deci-
siones	en	 la	central	y	en	 las	oficinas	
de	cooperación,	así	como	a	las	agen-
cias	 ejecutoras	 y	 a	 los	 consultores	
especializados,	a	fin	de	garantizar	 la	
coherencia	y	 la	eficacia	de	proyectos	
y	 programas	 de	 cooperación	 en	 los	
países	del	sur	y	del	este	contrapartes	
de	la	cosuDe.	asimismo,	la	psf	sirve	
de	 guía	 estratégica	 para	 las	 orga-
nizaciones	 suizas	 e	 internacionales	
cuyos	 proyectos	 de	 desarrollo	 del	
sector	 financiero	 son	 total	 o	 parcial-
mente	 financiados	 por	 la	 cosuDe.	
en	 las	 organizaciones	 multilaterales,	
la	posición	de	la	cosuDe	en	materia	
de	 desarrollo	 del	 sector	 financiero	
también	se	basa	en	esta	política.	

la	psf	es	 revisada	periódicamente	
a	 la	 luz	 de	 las	 experiencias	 de	 la	
cosuDe	 y	 de	 las	 buenas	 prácticas	
internacionales	a	fin	de	garantizar	su	
validez	y,	de	ser	necesario,	su	adapta-
ción	o	ulterior	desarrollo.	para	facilitar	
su	 implementación,	 dicha	 política	 es	
complementada	con	líneas	directrices,	
herramientas	y	otros	instrumentos.	

el	 sector	 financiero	 es	 un	 sector	
clave	 para	 el	 desarrollo	 económico	
sostenible	 en	 el	 que	 la	 cosuDe	
posee	una	 larga	 y	 vasta	 experiencia.	
la	 psf	 se	 basa	 en	 la	 ley	 federal	 de	
1976	sobre	 la	cooperación	al	desar-
rollo	 y	 la	 ayuda	 humanitaria	 inter-
nacionales,	 la	 ley	 federal	 de	 2007	
sobre	la	cooperación	con	los	estados	
de	 europa	 del	 este,	 las	 líneas	 direc-
trices	 de	 la	cosuDe	 y	 su	 estrategia	
2010,	 así	 como	 en	 el	 programa	 a	
medio	plazo	2008	-2011	de	 la	Divi-
sión	empleo	e	ingresos.	existen	impor-
tantes	 complementariedades	 entre	 el	
desarrollo	de	las	pequeñas	empresas,	
la	 agricultura	 y	 el	 desarrollo	 rural.	
el	 éxito	 de	 programas	 y	 proyectos	
en	 estos	 ámbitos	 depende	 del	 buen	
funcionamiento	del	sector	financiero.	

en	 vista	 de	 que	 la	 cosuDe	 y	 el	
seco	 (secretaria	 de	 estado	 para	 la	
economía)	operan	ambas	en	el	sector	
financiero,	sus	acciones	en	este	campo	
están	 estrechamente	 coordinadas.	 la	
cosuDe	también	apunta	a	coordinar	
su	 acción	 con	 la	 de	 otros	 donantes,	
el	 sector	 privado	 y	 la	 sociedad	 civil	
con	el	fin	de	optimizar	el	impacto	del	
desarrollo.	

Bases para una política 
Del sector financiero 

3 .
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la	 cosuDe	 emplea	 la	 psf	 como	
una	 de	 sus	 estrategias	 en	 la	 lucha	
contra	 la	 pobreza.	 la	 institución	
apoya	 el	 desarrollo	 del	 sector	 finan-
ciero	en	determinados	países	contra-
partes,	a	fin	de	promover	el	empleo	y	
los	 ingresos,	 fomentar	 la	constitución	
de	activos	por	parte	de	los	hogares	y	
los	individuos	(sobre	todo	las	mujeres)	
pobres,	 las	 pequeñas	 explotaciones	
agrícolas	 y	 las	 pequeñas	 empresas	
mediante	 un	 acceso	 fiable	 y	 soste-
nible	 a	 servicios	 financieros	 diversifi-
cados	y	adaptados	a	la	demanda.	el	
desarrollo	del	sector	financiero	contri-
buye,	 directa	 e	 indirectamente,	 al	
crecimiento	en	favor	de	los	pobres	y	a	
reducir	su	vulnerabilidad.	

la	cosuDe	apunta	a	fortalecer	el	
sector	financiero	de	sus	países	contra-
partes	en	cuatro	niveles:

	

l		los	clientes:	ayudándoles	a	reforzar		
su	 poder	 de	 negociación,	 así	 como		
sus	 competencias	 en	 finanzas	 y	 en		
gestión	 a	 fin	 de	 que	 sean	 más		
“bancables”

l		las	 instituciones	 financieras:		
ayudándoles	 a	 ser	 instituciones		
viables,	 capaces	 de	 optimizar	 su		
alcance	 ante	 los	 grupos	 meta	 de	 la		
cosuDe.
	
l		 las	 infraestructuras	 de	 apoyo		

(tales	 como	 redes	 y	 asociaciones	 de		
microfinanzas,	 auditores,	 agencias		
de	 rating,	 centrales	 de	 riesgos,	 insti-	
tutos	 de	 formación,	 proveedores		
de	 tecnologías	 de	 información,	 etc.):		
ayudándoles	 a	 mejorar	 la	 calidad		
de	 los	 servicios	 que	 proveen	 a	 las		
instituciones	financieras.

l		las	instituciones	de	regulación	y	de		
supervisión,	 así	 como	 los	 gobiernos:		
asesorándoles	 en	 la	 creación	 de	 un		
marco	 legal	 y	 reglamentario		
propicio	para	el	sector	financiero.

las	estrategias	específicas	por	país	
definen	 los	 niveles	 de	 cooperación	
y	 los	 roles,	 así	 como	 instrumentos	
específicos	 y	 campos	 de	 experiencia		
y	de		conocimiento		que	la	cosuDe	
se	 propone	 utilizar	 en	 coordinación	
con	las	contrapartes	locales	y	los	otros	
donantes	en	base	a	ventajas	compa-
rativas.

2120

oBjetivo De la cosuDe 
en el apoyo 
al sector financiero
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la	 estrategia	 de	 la	 cosuDe	 es	
apoyar	 al	 desarrollo	 institucional	 de	
sus	 contrapartes,	 apuntando	 a	 la	
sostenibilidad	y	a	la	máxima	cobertura	
de	clientes	(acceso),	es	decir	esforzán-
dose	 por	 alcanzar	 o	 permanecer	 en	
el	 cuadrante	 superior	 derecho	 del	
	
	
	
	

diagrama.	 para	 este	 fin,	 se	
pueden	 utilizar	 diversos	 instru-
mentos	 financieros	 y	 no	 financieros		
(p.	ej.,	desarrollo	personal	y	organiza-
cional)	en	función	de	las	condiciones	
y	necesidades	locales.	

2322

orientación estratégica 
De la política 
Del sector financiero 
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l		una	 gestión	 	 según	 las	 “buenas		
prácticas”	 para	 mantener	 o	 alcanzar		
la	 sostenibilidad	 financiera	 e	 insti-	
tucional.	 ello	 requiere	 un	 espíritu		
de	 apertura	 para	 desarrollar,	 probar,		
introducir	 y	 adaptar	 tecnologías		
bancarias	 innovadoras	 que	 contri-	
buyan	 a	 reducir	 los	 costos	 de	 tran-	
sacción	 y	 los	 riesgos	 asociados	 con		
los	 servicios	 destinados	 a	 los	 grupos		
meta.	
l		se	 confiere	 particular	 atención	 a		
la	 movilización	 de	 ahorros	 como		
un	 servicio	 al	 cliente	 (como	 arriba		
mencionado)	 y	 en	 relación	 con		
una	 sana	 estructura	 de	 la	 deuda		
que	 incluye	 los	 depósitos	 de		
ahorro.	
l		el	desarrollo	 temprano	de	sistemas		
de	 control	 interno,	 evaluación	 trans-	
parente	 del	 desempeño	 e	 informes		
elaborados	regularmente.	
l		las	buenas	prácticas	en	materia	de		
gobernanza	 y	 la	 importancia	 conce-	
dida	al	 desarrollo	 del	 personal	 y	 del		
liderazgo.	

C) 	 la	 infraestructura	 del	 sistema	
financiero:	 apoyando	 a	 redes	 y	
asociaciones	 de	 instituciones	 finan-
cieras,	 institutos	de	 formación,	agen-
cias	 de	 rating,	 centrales	 de	 riesgo,	
auditores,	 sistemas	 de	 transferencia	
y	 de	 pago,	 así	 como	 a	 proveedores	
de	asistencia	 técnica	 y	de	 tecnología	
de	la	información,	etc.	este	apoyo	es	
particularmente	 necesario	 y	 puede	
servir	 de	 palanca	 significativa	 en	 los	
países	 contrapartes	 donde	 el	 bajo	
nivel	 de	 calidad	 de	 tales	 estableci-
mientos	constituye	un	serio	cuello	de	

botella	 para	 el	 desarrollo	 del	 sector	
financiero.	

D) 	el	marco	político,	reglamentario	
y	de	supervisión	del	sector	financiero:	
apoyando	a	las	instituciones	de	regu-
lación	 y	 de	 supervisión	 y	 la	 reforma	
del	sector	financiero	en	coordinación	
y	colaboración	con	el	Banco	mundial,	
el	 fondo	 monetario	 internacional	 y	
otros	 donantes	 en	 los	 países	 contra-
partes	 donde	 las	 condiciones	 marco	
impiden	el	desarrollo	del	sector	finan-
ciero.	

en	 su	 programa	 de	 desarrollo	 del	
sector	 financiero,	 la	 cosuDe	 gene-
ralmente	 da	 prioridad	 a	 las	 zonas	
rurales	y	al	desarrollo	de	capacidades.	
además,	 se	 focaliza	 la	 atención	 en	
los	siguientes	niveles	de	intervención:	
apoyo	a	grupos	meta	 (en	el	 lado	de	
la	demanda),	instituciones	financieras	
seleccionadas	 («estratégicas»)	y	 forta-
lecimiento	 de	 la	 infraestructura	 del	
sector	financiero.	en	sus	países	contra-
partes	 más	 importantes	 y	 en	 base	 a	
estrategias	 por	 país	 específicas,	 la	
cosuDe	también	puede	contribuir	al	
desarrollo	 de	 marcos	 reglamentarios	
y	de	supervisión	más	propicios,	parti-
cularmente	en	colaboración	con	otros	
donantes	 bilaterales	 y	 multilaterales.	
en	 esos	 casos,	 es	 importante	 que	 la	
cosuDe	pueda	poner	eficazmente	su	
experiencia	en	práctica	y	que	se	movi-
lice	exitosamente	el	know-know	apro-
piado	en	beneficio	de	las	contrapartes	
locales	o	en	el	marco	de	intercambios	
a	nivel	internacional.
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para	perseguir	el	objetivo	y	la	estra-
tegia	arriba	mencionados,	la	cosuDe	
apoya	 a	 sus	 contrapartes	 mediante	
medidas	que	se	focalizan	en:	

A) 	 la	 demanda:	 reforzando	 el	
capital	 social	 y	 los	 conocimientos	
financieros	 de	 los	 hogares	 e	 indivi-
duos	(sobre	todo	mujeres)	pobres,	de	
las	pequeñas	explotaciones	agrícolas	
y	de	las	pequeñas	empresas	con	el	fin	
de	 facilitar	 su	 acceso	 a	 los	 servicios	
financieros.	el	 capital	 social	 remite	a	
la	 capacidad	 de	 organización	 y	 de	
conocimiento	de	un	grupo	para	movi-
lizar	recursos	internos	y	externos	a	sus	
miembros	 y	 utilizarlos	 para	 el	 bene-
ficio	común	del	grupo,	p.	ej.,	consti-
tuir	activos,	reforzar	el	poder	de	nego-
ciación,	 cambiar	o	 influir	en	 factores	
locales	con	un	impacto	en	sus	medios	
de	vida.	

la	 cosuDe	 no	 interviene	 direc-
tamente	 ante	 sus	 grupos	 meta,	 sino	
por	 intermedio	de	organizaciones	de	
apoyo	(p.	ej.,	asociaciones	de	miem-
bros,	 grupos	 de	 autoayuda)	 que	
ayudan	 a	 los	 grupos	 meta	 a	 empo-
derarse	gracias	a	 la	 selección	y	utili-
zación	 eficaz	 de	 servicios	 financieros	
apropiados.	 sólo	 así,	 pueden	 los	
grupos	meta	progresar	social	y	econó-
micamente	mediante	el	acceso	a	servi-
cios	financieros	institucionales.	muy	a	
menudo,	 esta	 progresión	 requerirá	
también	el	acceso	a	servicios	no	finan-
cieros	 y	 el	 acceso	 a	 mercados.	 por	
eso,	la	cosuDe	se	esfuerza	también	
en	promover	el	acceso	de	sus	grupos	
meta	a	 servicios	no	financieros,	 tales	

como	 la	alfabetización	 funcional,	 los	
servicios	 de	 desarrollo	 empresarial,	
los	servicios	sociales	y	de	infraestruc-
tura.	 sin	 embargo,	 la	 prestación	 de	
servicios	no	financieros	se	ha	de	orga-
nizar	 separadamente	 de	 los	 servicios	
financieros.	

la	cosuDe	presta	 atención	 a	 las	
leyes	 y	 regulaciones	 sobre	 el	 medio	
ambiente	a	fin	de	contribuir	a	la	soste-
nibilidad	medioambiental	de	las	acti-
vidades	 comerciales	 de	 sus	 grupos	
meta.	 la	 utilización	 sostenible	 de	
los	 recursos	 naturales	 determina	 la	
calidad	 y	 la	 productividad	 a	 largo	
plazo	 de	 los	 medios	 de	 vida	 de	 los	
grupos	meta	de	la	cosuDe.	

b) 	la	oferta:	apoyando	únicamente	
a	 instituciones	 financieras	 que	 (1)	
tienen	el	potencial	de	extender	signifi-
cativamente	sus	servicios	a	los	grupos	
meta	 de	 la	 cosuDe,	 cubriendo	 al	
mismo	tiempo	sus	costos	y	operando	
en	 las	 condiciones	 del	 mercado	 y	
del	 marco	 legal	 existente,	 (2)	 que	
comparten	 la	 misma	 visión	 que	 la	
cosuDe	en	materia	de	desarrollo	 y	
que	se	comprometen	a	implementarla	
en	 un	 lapso	 de	 tiempo	 determinado	
según	los	siguientes	principios:	

l		un	espíritu	de	“el	cliente	primero”	y		
productos	 financieros	 orientados		
realmente	 hacia	 la	 demanda	 de		
los	 grupos	 meta	 de	 la	 cosuDe.	 se		
presta	 especial	 atención	 a	 productos		
de	 ahorro	 seguros	 y	 accesibles	 a		
los	 estratos	 inferiores	 de	 la	 pobla-	
ción	pobre.	



POlÍticA PARA El DESARROllO DEl SEctOR FinAnciERO    ActuAlizAción 2007 

los	 principios	 operacionales	 de	
la	 política	 del	 sector	 financiero	 son	
descritos	más	abajo	en	función	de	los	
niveles	de	intervención	y	de	los	actores	
claves	 que	 la	 cosuDe	 apoya	 en	 el	
marco	de	su	fortalecimiento	del	sector	
financiero	en	los	países	contrapartes.

¿Cómo ayudar a los hogares
pobres y a las pequeñas 
empresas a acceder a los servi-
cios financieros (medidas en el 
lado de la demanda)?

los	principios	operacionales	claves	de	
la	psf	en	el	apoyo	a	los	clientes	actuales	
y	potenciales	son:	

	
l		orientación	hacia	los	grupos	meta:		
conforme	a	su	objetivo	primordial	de		
reducción	 de	 la	 pobreza,	 la		
cosuDe	 se	 focaliza	 en	 los	 hogares		
e	 individuos	 pobres,	 las	 pequeñas		
explotaciones	 agrícolas	 y	 las		
pequeñas	 empresas	 en	 todos	 los		
sectores	de	 la	economía.	se	confiere		
especial	 atención	 a	 las	 regiones		
rurales	 y	a	 las	mujeres	en	base	a	 su		
situación	sociocultural	y	económica.
l		fortalecimiento	del	capital	humano		
y	 social	 de	 estos	 grupos	 meta	 a		
través	 de	 organizaciones	 de	 apoyo		
especializadas.	 la	 «bancabilidad»		
de	 los	 pobres	 es	 importante	 para		
que	 éstos	 puedan	 tener	 acceso	 a		
servicios	 financieros	 diversificados,		
fiables	 y	 adaptados	 a	 las	 necesi-	
dades.	

l	 la	 cosuDe	 persigue	 establecer		
sinergias	 con	 otros	 programas	 de		
desarrollo,	 sobre	 todo	 en	 el	 campo		
del	 desarrollo	 de	 pequeñas		
empresas	 y	 del	 desarrollo	 rural		
(vinculación	 con	 la	 formación	 en		
gestión	 de	 empresas	 y	 con	 los		
servicios	 de	 infraestructura	 como	 la		
educación,	 los	 transportes,	 etc.).	 las		
personas	 muy	 pobres	 particular-	
mente	 no	 pueden	 utilizar	 los	 servi-	
cios	 financieros	 de	 manera	 eficaz		
si	además	no	tienen	acceso	a	ciertos		
servicios	 no	 financieros	 (p.	 ej.,	 la		
alfabetización	funcional).	
l		la	 protección	 de	 los	 clientes	 que		
puede	 adoptar	 la	 forma	 de	 alfabe-	
tización	 financiera	 junto	 con	 la	 difu-	
sión	 de	 las	 condiciones	 de	 crédito,		
etc.	 mejorar	 la	 eficiencia	 de	 las		
instituciones	 financieras	 y	 desar-	
rollar	 un	 marco	 político	 que	 favo-	
rezca	la	competencia,	para	así	hacer		
bajar	 las	 tasas	 de	 interés,	 son		
también	 medidas	 potencialmente		
eficaces.		
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l		la	 cosuDe	 puede	 crear	 lazos		
entre	 los	 grupos	 de	 autoayuda	 exis-	
tentes	 o	 nuevos,	 las	 asociaciones,		
ongs	 y	 otros	 tipos	 de	 proveedores		
de	 servicios	 financieros	 semi-	
formales,	 por	 una	 parte,	 e	 institu-	
ciones	 financieras	 formales,	 por	 otra		
(alianzas	 estratégicas).	 este	 enfoque		
de	 vinculación	 contribuye	 a	 reducir		
a	 la	 vez	 los	 riesgos	 (mediante	 el		
«colateral	 social»)	 y	 los	 costos	 de		
transacción	 financiera	 (con	 grupos		
de	 clientes	 que	 asumen	 ciertas		
tareas	 en	 materia	 de	 prestación	 de		
servicios).	
	 la	 cosuDe	 puede	 facilitar	 el	
proceso	 de	 vinculación	 mediante	 (1)	
el	 fortalecimiento	 institucional	 de	 los	
grupos	 de	 autoayuda	 con	 miras	 a	
incrementar	 su	 capital	 social,	 sobre	
todo	 su	 alfabetización	 financiera,	
su	 capacidad	 de	 acumulación	 de	
activos,	su	solidez	organizacional	y	su	
poder	de	negociación;	(2)	el	fortaleci-
miento	institucional	de	ongs,	asocia-
ciones,	etc.,	por	una	parte	y	de	insti-
tuciones	financieras,	por	otra,	a	través	
de	personal	de	formación;	(3)	la	iden-
tificación	de	contrapartes	y	el	apoyo	a	
la	negociación	de	contratos	de	parte-
nariado;	y	(4)	la	reducción	de	riesgos	
garantizando	 un	 porcentaje	 de	 la	
cartera	de	créditos	de	las	instituciones	
financieras	que	colaboran	con	contra-
partes	informales.	

l		la	cosuDe	se	esfuerza	por	facilitar	
el	acceso	sostenible	a	servicios	finan-
cieros	de	la	manera	más	eficiente.	

por	 eso,	 el	 enfoque	 «downscaling2»		
puede	resultar	una	estrategia	prome-
tedora,	 sobre	 todo	 en	 lo	 referente	 a	
la	financiación	de	pequeñas	empresas	
y	en	el	caso	de	mercados	financieros	
más	 maduros	 donde	 existen	 signifi-
cativas	 redes	 de	 agencias	 bancarias	
(p.	 ej.,	 en	 ciertos	 países	 de	 europa	
del	este).	el	compromiso	y	las	estrate-
gias	desplegados	por	los	bancos	para	
focalizarse	en	las	pequeñas	empresas	
y/o	 en	 los	 segmentos	 más	 pobres	
del	 mercado	 son	 esenciales	 para	 el	
éxito	de	este	enfoque.	el	apoyo	apor-
tado	por	la	cosuDe	a	bancos	total-
mente	 operacionales	 para	 extender	
su	 alcance	 a	 los	 grupos	 meta	 de	 la	
cosuDe	 de	 manera	 sostenible	 y	
rentable	 puede	 cubrir	 el	 financia-
miento	 de	 la	 asistencia	 técnica	 y	 de	
la	 formación	 en	 campos	 como	 el	
desarrollo	de	productos,	el	cálculo	de	
costos	 y	 el	 marketing,	 la	 adaptación	
de	sistemas	de	información	de	gestión	
(sig),	 las	 relaciones	 con	 la	 nueva	
clientela,	etc.
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¿Cómo apoyar a las institu- 
 ciones financieras en su focaliza- 
 ción de los hogares pobres, de las  
 pequeñas explotaciones agrí- 
 colas y de las pequeñas empresas  
 como clientela estratégica  
 (medidas en el lado de la

oferta)? 

los	principios	operacionales	claves	
de	 la	psf	para	apoyar	a	 las	 institu-
ciones financieras	 que	 se	 focalizan	
o	desearían	focalizarse	en	los	hogares	
pobres,	 las	 pequeñas	 explotaciones	
agrícolas	 y	 las	 pequeñas	 empresas	
como	clientela	estratégica	son:	

	

l		el	apoyo	sólo	se	provee	a	las	institu-	
ciones	 que	 posean	 una	 visión	 clara		
de	 la	 prestación	 de	 servicios	 finan-	
cieros	 sostenibles	 a	 los	 grupos		
meta	 de	 la	 cosuDe.	 Dichas	 insti-	
tuciones	deben	 ser	 financiera	 e	 insti-	
tucionalmente	 sostenibles	 o	 estar	 en		
el	 proceso	 de	 alcanzar	 la	 sostenibi-	
lidad.	

por	eso,	 se	excluyen	 los	 fondos	de		
crédito	 rotativos	 porque	 tienden	 a		
ser	 gestionados	 por	 personas		
desprovistas	 de	 las	 calificaciones		
técnicas	 requeridas,	 sobre	 todo		
cuando	 se	 trata	 de	 componentes	 de		
proyectos	 y	 programas	 de	 desarrollo		
no	 financiero.	 Dichos	 fondos	 rota-	
tivos	 raramente	 logran	 cubrir	 sus		
costos,	 tienen	 un	 limitado	 alcance		
ante	 los	 clientes	 y	 a	 menudo		
deben	 hacer	 frente	 a	 dilemas	 entre		
los	 distintos	 objetivos	 que	 persi-	

guen:	 sociales,	 económicos	 y		
específicos	 del	 proyecto.	 sin		
embargo,	 en	 ciertos	 casos	 excep-	
cionales,	 ante	 la	 ausencia	 de	 otras		
opciones	 viables	 y	 si	 son	concebidos		
y	 gestionados	 de	 manera	 profe-	
sional,	 dichos	 fondos	 pueden	 ser		
utilizados	 en	 el	 marco	 de	 una	 acti-	
vidad	 de	 investigación-acción	 para		
actividades	 innovadoras	 de	 servi-	
cios	 financieros.	 no	 obstante,	 estos		
fondos	han	de	 ser	 institucionalizados		
lo	más	pronto	posible	y	su	propiedad		
debe	ser	clara.	

	 	
l		sólo	se	apoya	a	nuevas	instituciones		
financieras	 si	 no	 existen	 instituciones		
establecidas	 o	 si	 éstas	 no	 desean		
extender	 sus	 servicios	 a	 los	 grupos		
meta	 de	 la	 cosuDe	 de	 manera		
financiera	 e	 institucionalmente	 soste-	
nible.	 el	 enfoque	 «greenfield1»			
requiere	 normalmente	 un	 apoyo	 a		
largo	 plazo,	 durante	 diez	 o	 más		
años,	 y	 un	 financiamiento	 elevado,		
hasta	 que	 la	 nueva	 institución		
alcance	 un	 nivel	 de	 madurez	 sufi-	
ciente	 para	 ser	 económicamente		
viable.	 sin	 embargo,	 el	 plazo	 para		
alcanzar	 la	 sostenibilidad	 financiera		
e	institucional	se	puede	reducir	signi-	
ficativamente	 si	 instituciones	 finan-	
cieras	 establecidas	 están	 dispuestas		
a	 aportar	 sus	 recursos	 humanos,	 su		
know-how	 y	 sus	 sistemas	 de	 gestión.		
en	 dicha	 situación,	 la	 cosuDe		
puede	cubrir	una	parte	de	 los	costos		
iniciales	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 inver-	
sionistas	(sociales).
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l	 préstamos	 pueden	 ser	 necesarios		
	 para	 el	 refinanciamiento,	 mien-	
	 tras	el	acceso	a	los	créditos	y	a	las		
	 participaciones	 en	 fondos	 propios		
	 en	 los	 mercados	 nacionales	 e		
	 internacionales	no	sea	posible.		
l	 garantías	 u	 otros	 instrumentos		
	 pueden	ser	necesarios	para	facilitar		
	 el	desarrollo	de	mercados	de	refinan-	
	 ciamiento	 locales	 con	 el	 fin	 de		
	 apoyar	 el	 crecimiento	 sostenible		
	 de	 instituciones	 financieras	 que	
	 sirven	a	los	pobres.
l	 fondos	 propios	 o	 partici-	
	 pación	en	el	capital	(o	casi	capital)	
	 en	 casos	 específicos,conforme	 a	
	 directrices	separadas	de	la	cosuDe.	
	 sin	embargo,	tanto	el	seco	como		
	 los	 fondos	 sociales	 y	 comerciales	
	 de	 inversión	 en	 microfinanzas,		
	 las	 instituciones	 internacionales		
	 de	financiación	y	otros	intermediarios	
	 especializados	 tienen	 ventajas	
	 comparativas	en	materias	de	buena		
	 gobernabilidad	 y	 de	 apalanca-	
	 miento	financiero.

l		instrumentos	 de	 capital	 de	 riesgo		
(sobre	 todo	 subvenciones	 o	 garan-	
tías)	 para	 compartir	 los	 riesgos		
incurridos	 por	 las	 instituciones	 finan-	
cieras	 cuando	 desarrollan	 y	 prueban		
nuevos	 productos	 e	 innovaciones		
con	 el	 fin	 de	 reducir	 los	 costos	 de		
transacción	 y	 aumentar	 el	 alcance		
ante	 los	 clientes	 más	 pobres	 y	 las		
zonas	rurales.	

¿Cómo apoyar la infraestructura 
de un sector financiero? 

la	cosuDe	puede	apoyar	 la	crea-
ción	y	el	fortalecimiento	institucional	de	
redes	y	asociaciones	de	microfinanzas,	
organismos	 de	 formación,	 centrales	
de	 riesgos,	 agencias	 de	 rating	 e	 insti-
tuciones	 financieras	 de	 segundo	 piso,	
así	como	el	desarrollo	de	mercados	de	
servicios	esenciales	para	las	instituciones	
financieras,	p.	ej.,	servicios	de	auditoría,	
tecnologías	 de	 la	 información,	 desar-
rollo	de	recursos	humanos,	etc.	
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l		en	 vista	de	 los	pocos	bancos	 inte-
resados	en	servir	a	los	clientes	pobres	
de	las	zonas	rurales,	el	enfoque	«up-
scaling3»	 	 sigue	 siendo	pertinente	 en	
el	sur.	se	 refuerza	a	 los	proveedores	
de	 servicios	 de	 microfinanzas	 que	
posean	 una	 visión,	 un	 potencial	 de	
viabilidad	 económica	 y	 una	 amplia	
cobertura,	a	fin	de	favorecer	su	trans-
formación	en	 instituciones	 reguladas.	
la	 cosuDe	 puede	 brindar	 apoyo	
para	el	desarrollo	de	capacidades	y	la	
asistencia	técnica,	y	facilitar	el	acceso	
a	mercados	nacionales	de	 capital,	 o	
si	ello	no	es	posible	o	no	es	la	mejor	
opción,	 a	 fondos	 de	 inversión	 en	
microfinanzas	 regionales	 o	 interna-
cionales	y	a	inversionistas	privados	lo	
más	pronto	posible.	ello	contribuye	a	
mejorar	la	gobernanza,	la	orientación	
estratégica	y	el	apalancamiento	finan-
ciero.	

	
l	 en	 los	 contextos	 de	 la	 liberaliza-
ción	 financiera	 o	 de	 transformación	
del	 sector	financiero	de	 los	ex	países	
socialistas,	 la	 cosuDe	 también	
puede	contribuir	a	la	reestructuración	
de	bancos	de	desarrollo	y	de	bancos	
agrícolas,	 así	 como	 de	 todo	 tipo	 de	
instituciones	 financieras	 de	 segundo	
piso.	 una	 condición	 previa	 para	 el	
apoyo	de	 la	cosuDe	es	que	dichas	
instituciones	 asuman	 roles	 estraté-
gicos	 frente	 a	 instituciones	 finan-
cieras	de	primer	piso	que	sirven	a	los	
grupos	meta	de	la	cosuDe.	este	rol	
puede	 adoptar	 la	 forma	 de	 refinan-
ciamientos,	garantías,	participaciones	
en	capital,	securitización	y	otros	servi-
cios.	el	apoyo	de	la	cosuDe	debería	

depender	de	la	validez	de	la	estructura	
de	 los	 fondos	propios	y	de	 la	gober-
nanza,	de	la	gestión	profesional	y	de	
la	ausencia	de	interferencia	política.

¿Cuáles son los instrumentos 
operacionales de apoyo a las 
instituciones financieras? 

Dependiendo	 de	 las	 necesidades	
y	 de	 las	 circunstancias,	 la	 cosuDe	
puede	 emplear	 los	 siguientes	 instru-
mentos	operacionales,	solos	o	combi-
nados:

	

l	 fortalecimiento	 institucional		
mediante	 el	 desarrollo	 de	 recursos		
organizacionales	 y	 humanos.	 ello		
puede	 abarcar	 la	 planificación		
estratégica	 y	 las	 proyecciones	 finan-	
cieras,	los	procesos	de	cambio	orga-	
nizacional,	la	introducción	y	el	desar-	
rollo	 de	 sistemas	 de	 gestión	 claves		
(p.	ej.,	sig,	control	y	auditoría	interna,		
gestión	 de	 los	 riesgos,	 gestión	 de	 la		
liquidez/tesorería,	 etc.),	 así	 como	 el		
desarrollo	 de	 productos	 y	 el		
mercadeo,	 etc.,	 que	 implican	ambos	
tanto	 la	 asistencia	 técnica	 como	 la		
formación.

		
l	 instrumentos	 financieros	 según	 la		
etapa	 de	 desarrollo	 de	 las	 institu-	
ciones	apoyadas:	

l	 subvenciones	 para	 cofinanciar		
	 los	 costos	 de	 arranque	 y	 de		
	 expansión	 pueden	 ser	 necesa-	
	 rias	 y	 justificadas	 temporalmente		
	 en	 niveles	 gradualmente	 decre-	
	 cientes.	
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Dado	 su	 importante	 rol	 en	 las	 zonas	
rurales,	 la	 regulación	 de	 las	 coopera-
tivas	de	ahorro	y	crédito	reviste	especial	
interés	para	la	cosuDe.	

introducir	o	extender	medidas	 regla-
mentarias	aplicables	a	las	instituciones	de	
microfinanzas	requiere	suma	prudencia	
a	 fin	 de	 no	 impedir	 el	 crecimiento	 de	
instituciones	 semi-formales.	 asimismo,	
requiere	el	desarrollo	temprano	de	una	
capacidad	de	supervisión	especializada.	

los	instrumentos	que	pueden	ser	utili-
zados	para	apoyar	el	desarrollo	de	un	
marco	político	y	reglamentario	favorable	
incluyen	un	trabajo	analítico	de	calidad,	
visitas	de	intercambio	y	seminarios,	asis-
tencia	 técnica	 y	 desarrollo	 de	 capaci-
dades	de	las	autoridades	de	regulación	
y	de	supervisión.	

	
	 ¿Qué prioridades y principios 

generales operacionales han sido 
definidos por la COSuDE en 
materia de desarrollo del sector 
financiero? 
	

l	 las	 principales	 ventajas	 compara-
tivas	 de	 la	 cosuDe	 en	 materia	 de	
desarrollo	del	sector	financiero	son:	

l	 finanzas	 rurales,	 capitalizando		
	 las	 sinergias	 con	 actividades	 de		
	 desarrollo	rural	complementarias
l	 proximidad	 con	 las	 contrapartes	 y		
	 comprensión	 de	 los	 contextos		
	 locales

l	 capacidad	 para	 trabajar	 en	 el		
	 marco	 de	 acuerdos	 multicontra-	
	 partes	a	niveles	de	las	instituciones		
	 de	 primer	 piso,	 de	 las	 infraestruc-	
	 turas	y	de	la	politica	
l	 capacidad	para	tomar	riesgos,	para		
	 comprometerse	 tempranamente	 en		
	 el	 proceso	 de	 	 desarrollo	 de	 una		
	 institución	 y	 para	 prolongar	 dicho		
	 compromiso
l	 apoyo	a	la	innovación	y	a	la	expe-	
	 rimentación
l	 cooperación	al	desarrollo	con	una		
	 perspectiva	a	largo	plazo
l	 Diversidad	 de	 instrumentos	 que		
	 pueden	 ser	 utilizados	 flexiblemente		
	 en	 función	 de	 las	 condiciones	 y		
	 necesidades	locales
l	 Desarrollo	de	capacidades	en	todos		
	 los	niveles.

	
l	 en	 base	 a	 un	 análisis	 sectorial,	 se	
diseñan	estrategias	por	país	específicas	
tomando	 en	 consideración	 las	 priori-
dades	 locales,	 los	partenariados	y	 las	
ventajas	comparativas	de	la	cosuDe.	
ésta	focaliza	sus	intervenciones	en	zonas	
geográficas	y	actividades	donde	mejor	
puede	movilizar	su	experiencia	y	cono-
cimientos	 y	 capitalizar	 su	 experiencia.	
sobre	 esta	 base,	 la	 cosuDe	 armo-
niza	y	alinea	sus	contribuciones	con	a)	
el	 desarrollo	de	mercados	 financieros	
locales	 que	 sirven	 a	 hogares	 pobres,	
a	 pequeñas	 explotaciones	 agrícolas	 y	
a	 pequeñas	 empresas,	 b)	 el	 apoyo	 a	
estrategias	de	reducción	de	la	pobreza	
locales	y	c)	la	realización	de	los	obje-
tivos	de	Desarrollo	del	milenio.
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cuanto	 más	 cualificados	 sean	 los	
servicios	 de	 estas	 organizaciones,	
mejor	les	permitirán	a	las	instituciones	
financieras	mejorar	los	servicios	a	los	
grupos	meta	de	la	cosuDe.	

existe	una	gran	variedad	de	instru-
mentos	para	reforzar	la	infraestructura	
de	un	sector	financiero.	éstos	incluyen	
la	asistencia	 técnica,	 la	organización	
y	la	(co)financiación	de	partenariados	
nacionales	 e	 internacionales,	 las	
visitas	de	intercambio,	las	pasantías,	el	
trabajo	analítico	sobre	la	calidad,	los	
seminarios	y	las	conferencias.	mejorar	
la	calidad	y	 la	fluidez	de	 la	 informa-
ción	 entre	 las	 instituciones	 finan-
cieras,	sus	clientes,	los	inversionistas	y	
el	público	en	general	 también	puede	
constituir	una	intervención	eficaz.	

la	cosuDe	también	puede	apoyar	
mejoras	 del	 marco	 legal	 aplicable	 a	
las	 transacciones	 financieras	 cuando	
éstas	 tienen	 un	 impacto	 importante	
en	 las	 actividades	 de	 las	 institu-
ciones	 financieras	 y	 de	 sus	 clientes,	
tales	 como	 las	 leyes	 generales	 rela-
tivas	a	los	contratos	y	a	la	propiedad	
y	las	leyes	sobre	las	garantías.	Dichas	
mejoras	 dependen	 de	 la	 naturaleza	
del	 sistema	 catastral,	 de	 las	 regula-
ciones	relativas	a	las	hipotecas	y	a	la	
ejecución	hipotecaria,	así	como	de	la	
calidad	del	sistema	judicial.	

¿Cómo apoyar el marco polí-
tico y reglamentario de un sector  

 financiero? 

para	 crear	mayor	 competencia	 y	 así	
mejorar	 la	 calidad	 y	 bajar	 los	 precios	
de	los	servicios	financieros	se	necesitan	
reformas	del	sector	financiero	en	muchos	
países	 contrapartes	 de	 la	 cosuDe.	
pero	 ello	 requiere	 no	 sólo	una	 legisla-
ción	bancaria	favorable	al	desarrollo	de	
instituciones	 financieras,	 sino	 también	
dispositivos	de	supervisión	eficaces	y	no	
burocráticos.	

las	 instituciones	 financieras	 deben	
estar	en	capacidad	de	determinar	tasas	
de	 interés	 que	 les	 permitan	 cubrir	 sus	
costos	en	función	de	sus	estrategias	de	
gestión.	 las	 medidas	 gubernamentales	
en	materia	de	topes	de	tasas	de	interés	
impiden	generalmente	a	las	instituciones	
financieras	 servir	 a	 los	 clientes	 pobres.	
un	clima	que	favorezca	la	competencia,	
combinado	con	medidas	que	faciliten	la	
reducción	de	los	costos	de	transacción,	
es	más	eficaz	para	hacer	bajar	las	tasas	
de	interés.	

en	los	países	donde	la	cosuDe	tiene	
programas	 y	 una	 experiencia	 sustan-
cial	en	materia	de	apoyo	al	sector	finan-
ciero,	y	si	es	posible	movilizar	los	cono-
cimientos	 y	 la	 experiencia	 necesarios	
local	o	internacionalmente,	la	cosuDe	
puede	participar	en	un	diálogo	político	y	
en	procesos	de	innovación	y	de	reforma	
del	 marco	 reglamentario	 y	 de	 supervi-
sión,	en	estrecha	coordinación	con	otros	
donantes	 bilaterales	 y	 multilaterales.	
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l	 se	 da	 importancia	 a	 la	 capitaliza-
ción,	 intercambio	y	difusión	de	expe-
riencias	 concretas	 y	de	buenas	prác-
ticas.	 por	 eso,	 la	 cosuDe	 apoya	
a	 redes	 y	 conferencias	 nacionales,	
regionales	 e	 internacionales	 y	 parti-
cipa	 activamente	 en	 comités	 interna-
cionales	 e	 iniciativas	 globales	 como	
el	cgap	(consultative	group	to	assist	
the	poor).	la	cosuDe	presta	atención	
al	 apoyo	 y	 facilitación	 de	 la	 imple-
mentación	de	conocimientos	y	buenas	
prácticas	sectoriales	en	el	seno	de	su	
organización	 y	 en	 el	 marco	 de	 sus	
partenariados.	

	

l	 en	 las	actividades	de	cosuDe	de	
apoyo	al	sector	financiero	se	mejorará	
la	 calidad	 de	 los	 procesos	 de	 plani-
ficación,	monitoreo	 y	 evaluación,	 así	
como	 la	 «responsabilización	 por	 los	
resultados»	en	base	a	métodos	e	indi-
cadores	 internacionalmente	 recono-
cidos	 y	 a	 un	 profundo	 diálogo	 insti-
tucional	 con	 las	 contrapartes.	 se	
pondrá	 énfasis	 tanto	 en	 el	 desem-
peño	financiero	como	social	y	se	efec-
tuarán	evaluaciones	sistemáticas	para	
compilar	lecciones	aprendidas	a	nivel	
institucional	 y	 mejorar	 las	 políticas	 y	
prácticas	de	desarrollo	de	los	sectores	
financieros	de	la	cosuDe.
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l	 la	cosuDe	se	esfuerza	por	capita-
lizar	las	sinergias	potenciales	entre	sus	
distintas	actividades	en	el	ámbito	del	
desarrollo	del	sector	financiero,	de	la	
agricultura,	del	desarrollo	de	pequeñas	
empresas,	 de	 la	 alfabetización	
(funcional)	 y	 de	 enfoques	 integrados	
(tales	 como	 las	 iniciativas	 de	 desar-
rollo	 económico	 local),	 sin	 compro-
meter	la	necesidad	de	separar	los	servi-
cios	financieros	de	 los	no	financieros	
desde	un	punto	de	vista	 institucional.	 	

	

l	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 es	
esencial	 en	 todos	 los	 niveles	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 los	 sectores	 finan-
cieros.	en	este	ámbito,	el	apoyo	ha	de	
adaptarse	 a	 los	 recursos	 disponibles	
de	 las	 contrapartes	 y,	 con	el	 tiempo,	
puede	 llegar	 a	 ser	 muy	 selectivo	 y	
limitado	en	cuanto	a	la	duración.	una	
perspectiva	 institucional	 y	 una	 plani-
ficación	 conjunta	 de	 las	 medidas	 de	
desarrollo	 de	 capacidades	 favorecen	
la	 apropiación	 y	 la	 integración	 en	
los	 planes	 de	 recursos	 y	 estrategias	
propias	de	las	contrapartes.	

	
l	 el	 reconocimiento	 de	 la	 impor-
tancia	 estratégica	 de	 la	 movilización	
del	 ahorro	 ya	 que	 fomenta	 la	 auto-
nomía	de	los	grupos	meta,	de	las	insti-
tuciones	financieras	y	de	la	economía	
nacional.	 las	 instituciones	 que	movi-
lizan	 el	 ahorro	 deben	 ser	 reguladas	
a	 fin	 de	 proteger	 los	 depósitos	 de	
ahorro.	 las	 pequeñas	 cooperativas	 y	
otras	 instituciones	asociativas	pueden	
movilizar	depósitos	sin	estar	sujetas	a	

una	 supervisión	 formal,	 puesto	 que	
sus	 mecanismos	 internos	 de	 control	
social	 pueden	 compensar	 la	 falta	 de	
control	 externo.	 además,	 la	 supervi-
sión	externa	sería	demasiado	costosa.	

l	 se	 concede	 especial	 atención	 a	
los	 riesgos	asociados	al	crédito	agrí-
cola	 causados	 por	 factores	 climá-
ticos,	 catástrofes	 naturales	 y	 fluctua-
ciones	imprevisibles	de	los	precios.	se	
requieren,	 pues,	 nuevas	 soluciones	 y	
nuevos	 mecanismos	 para	 cubrir	 los		
riesgos	agrícolas.	por	eso,	la	cosuDe	
está	particularmente	comprometida	en	
el	apoyo	al	desarrollo,	ensayo	y	difu-
sión	 de	 tecnologías	 bancarias	 inno-
vadoras	adaptadas	a	las	condiciones	
locales,	que	ayudan	a	las	instituciones	
financieras	 rurales	a	 reducir	 los	 rela-
tivamente	 elevados	 costos	 de	 tran-
sacción	y	 los	 riesgos	asociados	a	 los	
servicios	en	el	sector	agrícola.

además	 del	 fortalecimiento	 del	
capital	 social	 y	 de	 la	 alfabetización	
financiera	de	sus	grupos	meta	en	 las	
zonas	 rurales,	 la	 cosuDe	 puede	
técnica	 y	 financieramente	 apoyar	
medidas	 tales	 como	 el	 desarrollo	 y	
ensayo	 de	 nuevos	 productos,	 meto-
dologías	de	prestación	de	 servicios	 y	
sistemas	 locales	de	mutualización	de	
riesgos.	
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retos futuros

7 .
en	 los	 próximos	 años,	 la	 comu-

nidad	 internacional	 y	 la	 cosuDe	
afrontarán	 varios	 retos	 en	 la	 imple-
mentación	 de	 políticas	 de	 desarrollo	
del	sector	financiero	que	fomentan	el	
acceso	de	los	hogares	pobres,	de	las	
pequeñas	explotaciones	agrícolas	y	de	
las	pequeñas	empresas	a	los	servicios	
financieros:	

	

l	 Reducir	la	pobreza	a	la	mitad	de	aquí		
al	 2015	 para	 alcanzar	 el	 primer		
objetivo	 de	 Desarrollo	 del	 milenio		
requiere	 el	 fortalecimiento	 de	 la		
base	 económica	 del	 desarrollo.		
en	 este	 proceso,	 los	 sectores	 finan-	
cieros	 revisten	 importancia	 estra-	
tégica.	 los	 países	 en	desarrollo	 y	 en		
transición	se	enfrentan	a	la	tremenda		
tarea	 de	 construir	 sistemas	 finan-	
cieros	 incluyentes	 que	 ofrezcan	 una		
gama	 de	 servicios	 financieros	 apro-	
piados	 a	 la	 mayoría	 de	 la	 pobla-	
ción	 pobre,	 sobre	 una	 base	 comer-	
cialmente	 viable.	 Dichos	 países		
deben	 multiplicar	 la	 penetración		
de	 su	 sector	 financiero,	 sobre	 todo		
en	 África	 subsahariana	 y	 en	 ciertos		
países	 de	 asia	 y	 de	 américa	 latina.		
además	 de	 mejoras	 en	 el	 ámbito		
general	 de	 los	 negocios,	 del	 marco		
reglamentario	 y	 de	 la	 infraestructura		
financiera,	 la	 construcción	 de	 capa-	
cidades	 a	 nivel	 de	 servicios	 de		
primer	 piso	 sigue	 siendo	 la	 principal		
prioridad	 para	 alcanzar	 masiva-	
mente	a	los	clientes	pobres.

		

	
	
	
	
	

l	 el	rol	de	los	donantes	está	cambiando		
con	 la	 proliferación	 de	 fondos	 inter-	
nacionales	 de	 inversión	 en	 micro-	
finanzas	 y	 la	 entrada	 de	 inversores		
privados	 en	 el	 mercado	 del	 crédito		
y	 de	 la	 participación	 en	 el	 capital.	
asimismo,	 la	 coordinación	 de	 los	
donantes	 resulta	 una	 tarea	 cada	 vez		
más	 	 exigente	 debido	 al	 creciente		
número	 de	 organizaciones	 de		
desarrollo	que	se	ven	atraídas	por	las	
microfinanzas	 como	 instrumento	
de	 lucha	 contra	 la	 pobreza.	 la		
cosuDe	 está	 confrontada	 al		
permanente	 reto	 de	 identificar	 su	 rol		
óptimo	ante	actores	privados	 y	en	el	
marco	 de	 programas	 multidonantes		
(armonización	 y	 alineamiento	 de	 los	
donantes).	

	
l	 el	volumen	financiero	de	la	cosuDe		
para	 el	 desarrollo	 del	 sector	 finan-	
ciero	 es	 modesto	 en	 comparación		
con	 el	 de	 instituciones	 financieras		
internacionales	 (ifi)	 o	 de	 grandes		
donantes	 bilaterales.	 por	 eso,	 la		
cosuDe	 debe	 focalizar	 sus	 inter-	
venciones	 allí	 donde	 pueda	 agregar		
valor	 –	 perspectivas	 a	 más	 largo		
plazo,	 calidad,	 innovación,	 contra-	
partes	 (locales)	 estratégicas,	 capi-	
talización	de	sus	experiencias	y	siner-	
gias	con	contrapartes	que	comparten		
la	misma	visión		–.
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l	 la	 prestación	 de	 servicios	 banca-	
rios	 a	 hogares	 pobres,	 pequeñas		
explotaciones	 agrícolas	 y	 pequeñas		
empresas	 en	 zonas	 rurales	 y	 semi-	
urbanas	 requiere	 gran	 atención	 e		
innovación	 (para	 reducir	 los	 costos		
de	 transacción	 y	 hacer	 frente	 a	 los		
riesgos,	 para	 capitalizar	 sinergias		
con	 proveedores	 de	 servicios	 de		
extensión,	 de	 alfabetización	 y	 de		
apoyo	 a	 empresas,	 para	 explotar		
el	 potencial	 de	 transferencias	 de		
remesas	 de	 los	 migrantes	 desde		
zonas	 urbanas	 y	 el	 extranjero,	 para		
cooperar	 y	 construir	 alianzas	 estra-	
tégicas	 con	 bancos	 comerciales	 y		
para	 fortalecer	 la	gestión	y	 la	gober-	
nanza	 tanto	 de	 sistemas	 de	 ahorro		
como	de	cooperativas,	etc.).	

	
l	 la	movilización	del	ahorro	es	parti-	
cularmente	 importante	 para	 los		
clientes	 pobres	 y	 para	 las	 necesi-	
dades	 de	 financiación	 a	 largo	 plazo		
de	 las	 instituciones	 financieras.	 ésta		
se	 debe	 fomentar	 en	 todos	 los		
niveles	 del	 sector	 financiero.	 los		
sistemas	 financieros	 descentrali-	
zados	 basados	 en	 el	 ahorro	 local		
también	 han	 demostrado	 su	 solidez		
frente	 a	 los	 grandes	 choques	 econó-	
micos	 nacionales	 e	 internacionales		
(ecuador,	 indonesia)	 y	 han	 ayudado		
a	 los	 hogares	 pobres	 a	 hacer	 frente		
a	 las	 repercusiones	 de	 estas	 crisis	 y		
a	 reducir	 su	 vulnerabilidad	 de		
manera	general.	

	
	

l	 la	prestación	de	servicios	bancarios		
a	los	clientes	pobres	y	a	las	pequeñas		
empresas	 requiere	 un	 conocimiento		
y	 un	 compromiso	 en	 el	 campo	 del		
desarrollo,	 así	 como	 un	 know-how		
en	 el	 ámbito	 bancario.	 comprender	
los	 retos	 específicos	 de	 las	 finanzas		
para	 el	 desarrollo	 e	 implementar		
e	 desarrollar	 constantemente		
buenas	 prácticas	 (gestión	 de	 cono-	
cimientos)	 en	este	 campo,	 constituirá		
un	 avance	 real	 para	 explotar	 el		
potencial	 de	 servicios	 financieros		
sostenibles	 e	 accesibles	 al	 mayor		
número	 de	 la	 población	 en	 los		
países	en	desarrollo	y	en	transición.	
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1.	 los	 pobres	 necesitan	 toda	 una	
gama	de	servicios	financieros,	no	sólo	
de	préstamos	sino	también	de	 instru-
mentos	 de	 ahorro,	 de	 servicios	 de	
transferencia	de	fondos	y	de	seguros.	

2.	 las	 microfinanzas	 no	 son	 la	
panacea	 sino	 más	 bien	 un	 pode-
roso	 instrumento	 de	 lucha	 contra	 la	
pobreza.	 el	 acceso	 a	 servicios	 finan-
cieros	 permite	 a	 los	 hogares	 pobres	
aumentar	sus	ingresos,	adquirir	activos	
y	protegerse	contra	choques	externos.	

3.	 las	microfinanzas	 son	 el	medio	
para	 construir	 sistemas	 financieros	
al	 servicio	 de	 los	 pobres.	 para	 que	
éstas	 puedan	 desplegar	 plenamente	
su	potencial,	se	han	de	integrar	en	el	
sector	financiero	general.

4.	 las	 microfinanzas	 tienen	 los	
medios	para	autofinanciarse	y	deben	
hacerlo	 si	 quieren	 alcanzar	 a	 un	
gran	número	de	pobres.	mientras	los	
proveedores	de	microfinanzas	no	apli-
quen	tasas	de	interés	suficientes	para	
cubrir	 sus	 costos,	 se	 verán	 limitados	
por	la	escasez	e	incertidumbre	de	las	
subvenciones	tanto	de	donantes	como	
de	gobiernos.	

5.	 las	 microfinanzas	 implican	 la	
implantación	 de	 instituciones	 finan-
cieras	 locales	 permanentes	 en	 capa-
cidad	 de	 atraer	 los	 depósitos	 de	
ahorro,	 “reciclarlos”	 en	 préstamos	 y	
proporcionar	 otros	 servicios	 finan-
cieros.	

6.	 el	 microcrédito	 no	 siempre	 es	
la	 solución.	 otros	 tipos	 de	 apoyo		
(p.	 ej.,	 subvenciones	 o	 servicios	 de	
ahorro	voluntario	adaptados)	son	más	
susceptibles	de	ayudar	a	las	personas	
muy	pobres	que	no	tienen	ingresos	ni	
medios	para	rembolsar	un	préstamo.	

7.	 las	 tasas	 de	 interés	 tope	 (o	 las	
subvenciones	de	 las	 tasas	de	 interés)		
perjudican	 el	 acceso	 de	 los	 pobres	
a	 los	 servicios	 financieros	 porque	
impiden	a	 los	proveedores	de	micro-
finanzas	cubrir	sus	costos.	

8.	 el	 rol	 del	 gobierno	 es	 propi-
ciar	 servicios	 financieros	 (creando	
un	 marco	 legal,	 reglamentario	 y	 de	
supervisión	favorable)	y	no	proveerlos	
directamente.

9.	los	fondos	de	los	donantes	deben	
complementar	el	capital	privado	y	no	
competir	con	él.	las	subvenciones	de	
los	 donantes	 deberían	 constituir	 un	
apoyo	 temporal	 inicial	 que	 permita	
a	 la	 institución	 alcanzar	 la	 madurez	
suficiente	 para	 acceder	 a	 fuentes	 de	
financiación	privadas,	como	los	depó-
sitos.	

10.	 la	 escasez	 de	 capacidades	
institucionales	 y	 humanas	 constituye	
el	 principal	 obstáculo.	 los	 donantes	
deberían	 focalizar	 su	 apoyo	 en	 el	
desarrollo	de	capacidades.	

11.	 las	 microfinanzas	 funcionan	
mejor	 cuando	 son	 transparentes	 en	
su	 desempeño.	 los	 proveedores	 de	
microfinanzas	deben	producir	informes	
precisos	 y	 comparables	 sobre	 sus	
desempeños	financieros	y	sociales.	
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anexo 1
lOS 11 PRinciPiOS 
clAvES DE lAS micROFinAnzAS

los	siguientes	11	principios	claves	de	las	microfinanzas	fueron	
desarrollados	por	el	cgap	y	sus	miembros,	y	aprobados	por	el	g8	
en	2004.	las	indicaciones	entre	paréntesis	ayudan	a	clarificar	mejor	
los	temas	seleccionados.
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anexo 2
litERAtuRA SElEcciOnADA 
y REFEREnciAS SOBRE 
El DESARROllO DEl SEctOR 
FinAnciERO 

la	siguiente	bibliografía	comentada	contiene	una	pequeña	
selección	de	obras,	publicadas	o	no,	sobre	el	sector	financiero	
que	se	focalizan	en	las	lecciones	extraídas	de	la	experiencia	y	
las	buenas	prácticas.	esta	lista	no	pretende	de	ningún	modo	
ser	exhaustiva.	
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