
Los críticos de las entidades que otorgan microcréditos les 
piden a estas escoger entre ser organizaciones que ayuden 
a los pobres o ser organizaciones rentables que generen 
utilidades para sus inversionistas. Pero esto no necesaria-
mente tiene que ser así; una nueva tendencia de las micro 
finanzas las ve como una plataforma y no como un pro-
ducto, que basa su estrategia en grandes  volúmenes y no 
en altos márgenes, tiene límites en cuanto a sus beneficios 
privados se refiere y busca validación de su modelo por 
parte de un tercero. 
A pesar del hecho que muchas instituciones que otorgan 
microcréditos fueron creadas para reducir la pobreza, al-
gunas están empezando a parecer entidades financieras 
tradicionales. Para expandir el alcance de sus productos y 
portafolios se ven obligados a acudir a fuentes de finan-
ciación comerciales para lo cual requieren demostrar a sus 
inversores que son compañías rentables. Esta tendencia 
hacia la comercialización de sus créditos ha llevado a los 
críticos a preguntarse si en verdad siguen sirviendo a su 
propósito original de ayudar a los más pobres, argumen-
tando que muchas de estas entidades han aumentado sus 
tasas de interés o dejado de bajarlas cuando el mercado lo 
permite. Han anotado que muchas de ellas han recortado 
presupuesto en programas de servicios sociales, infraes-
tructura y entrenamiento de personal, para reducir costos 
y poder incrementar así la rentabilidad en el corto plazo. 
Además señalan que un número creciente de entidades de 
microcrédito no están realizando un seguimiento de su 
alcance e impacto social a pesar que cuentan con las 
herramientas para hacerlo. 
De otro lado, críticos argumentan que las entidades de 
microcrédito no son lo suficientemente rentables dado su 
enfoque social, lo cual las margina de atraer el capital de 
inversión que requieren para satisfacer la demanda de sus 
servicios. Pero no necesariamente debe existir una dico-
tomía entre las micro finanzas comerciales y las que están 
a favor de los pobres. En lugar de esto existe una propues-
ta de un nuevo modelo que puede lograr que las micro 
finanzas se vuelvan más relevantes para los pobres y al 
mismo tiempo más rentables en el largo plazo. Este mode-
lo ve a las micro finanzas no como un producto meramen-
te financiero sino como una plataforma para ofrecer todo 
un conglomerado de productos y servicios a las personas 
más pobres y marginadas del planeta. La propuesta se 
basa en cuatro pilares básicos: grandes volúmenes y no 
altos márgenes, es decir, las entidades que están en el sec-
tor de las micro finanzas deben buscar realizar muchas 

operaciones con una baja ganancia marginal en vez de po-
cas operaciones con una alta tasa de retorno. Limites en el 
beneficio privado, los salarios de los ejecutivos de estas 
entidades deben ser moderados para asegurar la aceptación 
positiva de los diferentes actores en general; muchas de las 
entidades de microcrédito han logrado que sus clientes se 
beneficien de sus ganancias creando un sistema participati-
vo por medio de acciones. Estándares de desempeño holís-
tico, estas entidades deben desarrollar y acordar un com-
pleto sistema de indicadores que puedan medir su gestión y 
su impacto social. Certificación por parte de terceros, las 
entidades de micro finanzas deben someterse a recibir una 
calificación por parte de un tercero donde se evalúen temas 
como el desempeño social, la protección del consumidor y 
la reinversión de utilidades. 
Todas las entidades de microcrédito con y sin ánimo de 
lucro, las compañías financieras no bancarizadas y cual-
quier tipo de institución , puede adoptar y adaptar este tipo 
de modelo. Siguiendo estas buenas prácticas las compañías 
pueden evitar realizar una falsa elección entre servir a los 
pobres y actuar como organizaciones rentables generadoras 
de utilidades. Además pueden tener un mayor impacto en 
la solución de la pobreza siendo rentables a lo largo de la 
cadena de valor. Finalmente, si se re imaginan las microfi-
nanzas se puede lograr que las entidades que ofrecen mi-
crocréditos retomen la credibilidad del publico y eviten 
regulaciones innecesarias por parte del estado. 
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Continuamos con concepciones sobre modelos de microfinanzas integrales que sirvan más 
como plataforma de oportunidades y no como productos financieros desarticulados. En esta 
síntesis del Presidente del Grameen Bank se plantean cuatro pilares para que las entidades de 
microfinanzas no pierdan su sentido social y a la vez sean rentables y sostenibles. 
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