
Combatir la pobreza por medio de la creación de nuevos 
negocios se ha vuelto un tema de moda. Organizaciones 
como el Banco Mundial y el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, entre otros, están promoviendo es-
trategias de negocios que incluyen incentivar el consumo 
y el emprendimiento de los sectores más pobres de la so-
ciedad, dado su gran potencial de 2.5 billones de personas 
en el mundo viviendo con menos de dos dólares por día. 
El término “base de la pirámide” se ha vuelto bastante 
común para referirse a este segmento de la población; 
empresas multinacionales como Unilever y Johnson & 
Johnson ofrecen productos y servicios que aparentemente 
satisfacen las necesidades de las comunidades más pobres. 
  
Los proponentes de esta solución de mercado asumen que 
la gente pobre se encuentra completamente capacitada y 
son participantes activos en las economías de libre merca-
do; adicionalmente argumentan que el microcrédito es una 
herramienta útil para que los microempresarios formen 
empresas sostenibles que conlleven a crear una economía 
fuerte y próspera. Sin embargo, en esta concepción no se 
está teniendo en cuenta el hecho de que la gente pobre a 
menudo actúa en contra de sus propios intereses dado que 
no tienen el suficiente nivel de información o la capacidad 
crítica para discernir entre lo que les conviene o no. Por lo 
tanto esta tendencia a ‘romantizar’ la idea de que los po-
bres son consumidores conscientes y emprendedores natu-
rales, no solo es falsa sino también perjudicial. Esto lleva 
a que los estados creen muy pocas regulaciones legales y 
mecanismos sociales para proteger a las clases menos 
favorecidas, así como relegar demasiado en el mercado 
mismo soluciones contra la pobreza. No se trata de impo-
ner mayores tasas impositivas o una ajustada regulación al 
sector privado, ya que está demostrado que el libre merca-
do es la mejor forma de llegar al desarrollo económico 
sostenible; pero los estados deben velar por controlar los 
límites del mismo para evitar que se dé una explotación 
comercial de los más pobres, además de proveer los servi-
cios básicos como infraestructura, salud pública y educa-
ción. Los gobiernos, empresas y sector publico deben 
reconocer que la gente pobre afronta fundamentalmente 
diferentes realidades sociales, sicológicas, físicas y econó-
micas que sus contrapartes adineradas. 
A pesar de todas las desventajas que afrontan los pobres 
en el mercado de consumo, los gobiernos, las empresas y 
las entidades sin ánimo de lucro están decididos a insistir 
en programas que combaten la pobreza basados en la ofer-

ta y la demanda de bienes y 
servicios. El microcrédito es 
la nueva fórmula mágica en 
estos temas y ha atraído mi-
les de millones de dólares 
para cubrir su financiamien-
to. Las entidades que lo ofre-
cen entregan pequeñas su-
mas de dinero a millones de 
personas pobres que no tie-
nen acceso a la banca tradicional y tratan de convertirlos 
en exitosos microempresarios. Sin embargo los microcrédi-
tos no necesariamente son una ayuda eficaz para combatir 
la pobreza. El problema con las micro finanzas es que asu-
men que todas las personas son empresarios creativos, mu-
chos no lo son por escogencia propia y preferirían tener un 
trabajo que les proporcionase un salario razonable. Esto no 
debe ser una sorpresa para nadie ya que muchas personas 
no cuentan con las habilidades, visión y persistencia que 
esto requiere; es más, aún en países desarrollados donde se 
tienen altos niveles de educación y acceso al sistema finan-
ciero, alrededor del 90% de la fuerza laboral es empleada y 
no empleadores. En muchas ocasiones los prestadores ter-
minan luchando por pagar las altas cuotas de los préstamos 
mientras algunas entidades obtienen jugosas ganancias. Por 
otro lado, son pocas las instituciones como el Grameen 
Bank, propiedad del Nóbel de la Paz 2006, Muhammad 
Yunus, quienes además de prestar dinero realizan todo el 
acompañamiento integral para la creación de nuevas em-
presas desde su concepción como proyecto hasta la ejecu-
ción de su actividad en el corto y mediano plazo. Este con-
trol es fundamental para garantizar la correcta utilización 
de los recursos y la continuidad en el tiempo de estos nue-
vos negocios. 
Para concluir, se ha encontrado poca evidencia que sugiera 
que los pobres son consumidores críticos o buenos em-
prendedores, al contrario todo parece indicar que sus nive-
les de discernimiento están por debajo de las clases altas, 
pero sí es evidente que estos sufren las peores consecuen-
cias del libre mercado cuando son expuestos de manera 
agresiva al mismo, lo que lleva a retomar con fuerza la 
tesis que sugiere que los gobiernos deben tener una mayor 
injerencia y participación en esta materia. 

  
 

‘Romantizando a los pobres’ por  Aneel Karnani 

Pie de imagen o gráfico. 

En esta oportunidad presentamos una síntesis de los planteamientos de Aneel Karnani, PHD de la 
Universidad de Harvard, advirtiendo sobre la necesidad de estrategias integrales en la base de la 
pirámide, que incluyan especialmente acompañamiento y seguimiento de proyectos de micro finanzas.  
Fuente: Stanford Social Innovation Review 

En esta página expondremos debates de punta en el escenario mundial en materia de desarro-
llo social.  Será un instrumento para animar la discusión sobre temas estratégicos y tenden-
cias mundiales, pensando en que los contenidos analizados provoquen iniciativas innovado-
ras y mejores prácticas para enriquecer la responsabilidad institucional de Comfama. 

SÍNTESIS DE COYUNTURA  
PENSAMIENTO SOCIAL 

MAYO 6 DE 2009 

VOLUMEN I, Nº 4 






