
La innovación social conocida como microfinanzas está claramente atraves-
ando por una “crisis de la mediana edad” que representa también una
importante oportunidad.  Los éxitos de las microfinanzas son razonable-
mente bien conocidos, aunque tal vez obscurecidos por las recientes contro-
versias en México, Nicaragua, Marruecos, India y Bangladesh. Muchos
resultados de investigaciones, resumidos y analizados en el documento de la
profesora Kathleen Odell “Midiendo el Impacto de las Microfinanzas: Otra
Mirada” (Measuring the Impact of Microfinance: Taking Another Look)2

han confirmado que las microfinanzas pueden ser una poderosa herramienta
para aliviar y reducir la pobreza cuando se manejan de una manera efectiva,
especialmente cuando incluyen opciones de ahorro y se integran a otros ser-
vicios de desarrollo humano. Más aún, al contrario de muchas innovaciones
sociales que permanecen atrapadas en el estatus de “pruebas piloto”, las
microfinanzas han aprovechado el capital filantrópico, el capital socialmente
motivado y, cada vez más, el capital comercial para escalar hasta el punto en
que 150 millones de familias están participando. La Campaña de la Cumbre
del Microcrédito jugó un papel esencial en esta historia de éxito, como se
resume en el excelente documento de Vinod Khosla y Susan Davis “Una
Evaluación de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito: ¿Qué Funcionó
y Qué No Funcionó, 1997-2006? ¿Qué se Necesita, 2007-2015?” (Taking Stock
of the Microcredit Summit Campaign: What Worked and What Didn’t Work,
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1997–2006? What Is Needed, 2007–2015?). Ciertamente los sectores de
microfinanzas en algunos países no pudieron mantener el ritmo de crecimien-
to; de hecho, un número desproporcionado de clientes se encuentran en India
y Bangladesh. Es admisible que la calidad de los servicios varía ampliamente.
Aun así, lo que se ha logrado es no obstante significativo. Lo que es más
importante, esos logros sentaron las bases para difundir una nueva ola de
productos y servicios de alto impacto a través del uso creativo de la ya exis-
tente infraestructura y de las relaciones con las personas de bajos ingresos y
comunidades que las instituciones microfinancieras (IMF) de todo el mundo
han establecido.

Sin embargo, el impulso para aumentar con rapidez la escala de las
microfinanzas manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad de las IMF, ha
creado su propio conjunto de problemas, los cuales se describen en este capí-
tulo. Si no se atienden, estos problemas podrían producir una contracción
del número de personas servidas y comprometer el potencial de las microfi-
nanzas para enfrentar otros problemas sociales, tales como la pobreza de
energía y el cambio climático.

¿En qué nos hemos equivocado y por qué? Fundamentalmente, en su
tenacidad por alcanzar escala y rentabilidad, muchas instituciones microfi-
nancieras se volvieron menos centradas en sus clientes y perdieron contacto
con su misión original (la cual, para muchas organizaciones, estaba rela-
cionada con el combate de la pobreza). Además, fallaron en anticipar y pre-
venir la inevitable reacción de los medios informativos y de los políticos pop-
ulistas cuando las microfinanzas se volvieron una parte más visible del sec-
tor financiero y de las estrategias nacionales para reducir la pobreza y cuan-
do las IMF se enfrentaron a la realidad de una mayor competencia. Hoy, un
número cada vez mayor de IMF se enfrentan con cinco problemas críticos:

1. Sus productos están pobremente diseñados, son caros y con frecuen-
cia se limitan al crédito, lo que ha conducido a una insatisfacción por
parte de los clientes y al aumento del problema de la retención de la
clientela.

2. Su personal no está suficientemente capacitado y responde a incen-
tivos financieros que no concuerdan totalmente con la optimización
de los beneficios para los clientes ni tampoco con la rentabilidad a
largo plazo de la IMF.

3. Sus políticas y prácticas no previenen el sobreendeudamiento de sus
clientes y, en algunos casos, lo promueven.

4. Sus altas ganancias son predominantemente debidas a dinámicas oli-
gopolísticas temporales del mercado, dejándolas vulnerables a una
dura crítica en los medios informativos y a perder márgenes rápida-
mente cuando la competencia entra en acción o cuando los topes
impuestos por el gobierno entran en vigencia.



la solución del ‘problema de la última milla 3

5. Están perdiendo el apoyo de los medios informativos, de quienes for-
mulan las políticas, de los representantes políticos y del público en
general—cuyo apoyo fue esencial para el crecimiento de las microfi-
nanzas y que será importante para que continúen siendo viables.

Fundamentalmente, los agentes de microfinanzas fallaron en anticipar las
controversias que ocurrirían cuando los políticos y los medios informativos
evidenciaran el hecho de que las microfinanzas estaban siendo vistas efecti-
vamente como usurpadoras del papel del estado en la reducción de la
pobreza, y al hacerlo, estuvieran cobrando tasas de interés más altas a la
población vulnerable. En muchos países, los esfuerzos realizados por el sec-
tor privado para hacer frente a la pobreza no son ampliamente aceptados y,
de hecho, son recibidos con escepticismo, particularmente si la información
para demostrar la efectividad de la estrategia no está a la mano.

Para agravar más esta dinámica, algunas IMF se volvieron tan rentables
que fueron capaces de conducir ofertas públicas que (entre otros resultados)
enriquecieron a personas y organizaciones que ya eran ricas, sin una adecua-
da consideración de las repercusiones en la corte de la opinión pública. En
India, tales repercusiones fueron realmente duras y condujeron a una pérdi-
da generalizada de apoyo a las microfinanzas en la sociedad civil y a una
respuesta regulatoria en los niveles estatal y federal que está aún desplegán-
dose, pero que sin duda será definitivamente negativa3.

Ciertamente, las microfinanzas que fueron una vez alabadas como van-
guardistas en la “solución comercial para la pobreza”, han sido severamente
criticadas por políticos, por los medios informativos y otros, debido a las
deficiencias señaladas anteriormente. Muchas de las críticas a las microfinan-
zas—como cobrar tasas de interés exorbitantes y el empleo de métodos de
cobranza coercitivos—han sido exageradas, pero algunas tienen cierta base
en los hechos.

Un principio central de este capítulo es que para recuperar la confianza
del público y volver a ser relevantes para sus clientes, las microfinanzas no
necesitan una mejor estrategia de relaciones públicas.  Lo que necesitan es
reinventarse a sí mismas como una innovación social más flexible que
aprovecha su infraestructura humana y física y sus capacidades, en términos
de finanzas de grupos de base, para resolver los crecientes problemas a los
que se enfrentan sus clientes, sus poblados y la comunidad internacional. La
creación de valor sostenible para las personas pobres y para la sociedad en
general, que se realiza dentro de ciertos parámetros éticos expresados por el
movimiento de protección al consumidor y que han sido encabezados a nivel
internacional por la Smart Campaign, será la única base sólida para que las
microfinanzas tengan un futuro brillante. Es necesario regresar a lo básico y
reconectarse con la filosofía de los primeros y más éticos agentes de microfi-
nanzas, como el profesor Muhammad Yunus del Banco Grameen y Ela Bhatt
de SEWA.
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Este capítulo argumenta también que hay dos problemas listos para ser
abordados por la industria microfinanciera en el contexto del tratamiento del
problema perenne de la última milla (es decir, la entrega de soluciones de las
IMF a sus clientes, especialmente a clientes rurales, con un bajo costo para
ambos). La industria está en una posición única para resolver: la pobreza de
energía (y el tema relacionado del cambio climático) y la falta de acceso a
información esencial que podría mejorar las vidas de los pobres (con un
enfoque especial en cómo se podría resolver la crisis alimentaria global al
proporcionar a los agricultores minifundistas información justamente opor-
tuna acerca de las mejores prácticas agrícolas). Estas nuevas y socialmente
motivadas líneas de negocio, pueden ser efectuadas directamente por las
IMF, por sus organizaciones hermanas creadas especialmente, o a través de
alianzas. Esta es una extensión del concepto de “las microfinanzas como una
plataforma”4 y una variación del tema “crédito con educación” introducido
por Freedom From Hunger, Pro Mujer, el Banco Grameen (especialmente a
través de sus compañías hermanas), BRAC, Fonkoze y otras que han utiliza-
do las interacciones con los clientes de las microfinanzas como una oportu-
nidad para promover la educación en salud y, en algunos casos, el tratamien-
to de enfermedades.

UNA NUEVA MANERA DE PENSAR 
PARA UNA NUEVA ERA

Las microfinanzas van a tener que reevaluar algunas de sus modalidades
operativas para fin de enfrentar el desafío de reforzar su infraestructura
humana y física, así como sus relaciones con sus clientes y de resolver el
problema de la última milla para abordar temas globales tales como la
pobreza de energía, el cambio climático y la crisis alimentaria global. Por
ejemplo, uno de los principios centrales de muchos enfoques hacia las micro-
finanzas puede estar comprendido en la frase “el prestatario sabe más”. De
acuerdo con esta escuela de pensamiento, a las IMF y a otras organizaciones
de desarrollo les irá mejor si respetan e invierten en las habilidades de super-
vivencia de los clientes, ofreciéndoles capital para los micronegocios que
ellos seleccionan (pero con frecuencia aprobados por sus colegas).

Entre otros beneficios, este enfoque evita los altos costos en que se ha
incurrido tradicionalmente al diseñar y entregar oportunidades de negocios
a los pobres y al aconsejarles acerca de la operación de dichos negocios. Más
aún, este enfoque les inculca a los clientes que tomen responsabilidad por los
inconvenientes que pudieran presentarse, en lugar de culpar al agente de
crédito. Otra de las fortalezas que se asume tiene esta filosofía, es que evita
todo lo que conlleva una planeación centralizada que pretende, por ejemplo,
limitar el número de cierto tipo de negocios (para prevenir la saturación del
mercado) y la habilidad para incentivar negocios que traen beneficios ambi-
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entales, sociales o económicos a la comunidad. En este paradigma, una
cliente y sus preferencias deben ser tratadas como de importancia primordial,
como si ella fuera, por decir, la directora ejecutiva con toda la autoridad, lim-
itada únicamente por su grupo solidario, el cual actuaría como su “junta
directiva”.

La aplicación de esta filosofía en microfinanzas sigue siendo meritoria,
pero sus limitaciones se están volviendo cada vez más evidentes, especial-
mente en ambientes caracterizados por una creciente competencia entre
micro emprendedores (en mercados más saturados como los de Bangladesh
o India), entre las IMF, y entre las IMF y el sector financiero formal. En esos
mercados, un creciente número de prestatarios está luchando por solventar
préstamos de costo relativamente alto y por mantener liquidez después de
haber invertido en negocios de bajo valor agregado y, en algunos casos, los
clientes están desviando capital del préstamo hacia el consumo o para saldar
préstamos de otras fuentes.

A medida que aumenta la presión sobre los oficiales de crédito para recu-
perar los préstamos que no fueron invertidos en negocios rentables, el tema
de cuál sería un conjunto de prácticas éticas crece en importancia (y es con
todo derecho uno de los pilares de la Smart Campaign, encabezado por el
Centro Para La Inclusión Financiera). La prevalencia de negocios que tienen
implicaciones neutrales o negativas para el desarrollo socioeconómico del
cliente y de la comunidad, o para la salud humana y el cuidado ambiental,
se ha vuelto cada vez más importante en la medida en que la huella colecti-
va de un creciente número de microempresas aumenta. (Ejemplos incluyen la
manufactura de cigarros o su comercio, manufactura de fuentes de ilumi-
nación o venta de alimentos que utilizan fuentes de energía ineficientes o tec-
nologías de alta contaminación, así como la venta de productos farmacéuti-
cos, fertilizantes químicos y pesticidas no regulados o no probados.) Estos
temas son agravados por soluciones energéticas caras o inexistentes que cau-
san padecimientos y dificultan los logros educativos así como también la
rentabilidad de los negocios—un tema cubierto más adelante en este capítulo.

Como respuesta a estas tendencias, ha surgido una nueva generación de
estrategias para el desarrollo de formas de sustento que se aplican a la par de
las microfinanzas. La más efectiva de éstas evita los obstáculos de los
primeros enfoques al mismo tiempo que ayuda a asegurar que los servicios
financieros faciliten la mejoría económica del cliente y de la comunidad en
general. Las IMF que ofrecen estos servicios de una manera eficiente se difer-
encian a sí mismas de aquellas que usan un modelo demasiado simple o enfo-
cado sólo en las ganancias, como los que están hoy en día dominando en
muchos mercados.

Existen muchas estrategias para el sustento y metodologías institu-
cionales que son prometedoras para llevarlas a cabo. Un subconjunto de
estrategias para el sustento que efectivamente persuaden a los pobres a que
soliciten financiamiento e inviertan el capital de sus préstamos en actividades
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productivas generadoras de ingresos, son las microfranquicias, a las que fre-
cuentemente se hace referencia como “negocios empaquetados”. Las
microfranquicias son consideradas como herramientas prometedoras para la
pobreza porque se orientan a resolver las vulnerabilidades inherentes que los
pobres enfrentan, permitiéndoles no sólo estabilizar sus ingresos mediante su
compromiso con un modelo probado como generador de ingresos, sino tam-
bién desarrollar habilidades, confianza y redes sociales que crearán un poten-
cial de generar sustento para toda su vida. Las microfranquicias también
brindan a los pobres acceso a productos estandarizados y a métodos de com-
ercialización, evitando la necesidad de “reinventar la rueda” cuando inician
una nueva empresa.

Uno de los compromisos institucionales de mayor alcance para esta
estrategia es la Escuela Para el Sustento (Livelihood School) del grupo BASIX
en India. Algunos de sus fascinantes modelos incluyen preparar a clientes de
microfinanzas (o a otros emprendedores de medios modestos) para la venta
de anteojos para leer (Vision Spring) y medicinas que no requieren receta
médica, así como otros productos que promueven la salud (Living Goods y
Health Keepers, un proyecto de Freedom From Hunger). Otros modelos
incluyen la venta de soluciones de energía renovable y la adopción de enfo-
ques estandarizados y bien probados para administrar supermercados
(Hapinoy en las Filipinas). De hecho, este campo tiene tanto potencial que
ha generado una iniciativa mayor que se ha enfocado en el estudio y avance
de las microfranquicias en el Centro Ballard, el cual se orienta hacia los mod-
elos de autodependencia económica y que se ubica dentro de la Marriot 
School en la Brigham Young University de los Estados Unidos.

El fenómeno microfranquicia y el tema más amplio de la promoción del
sustento seguro a largo plazo, están creciendo dentro del campo de las micro-
finanzas. Si los modelos escalables pueden desarrollarse y llevarse a cientos
de miles o tal vez a millones de clientes de microfinanzas, se habrá recorrido
un largo camino hacia la reinvención de las microfinanzas alrededor del prin-
cipio de la creación de valor para el cliente. El proceso también ayudará a
que las microfinanzas rehabiliten su imagen pública y obtengan el apoyo de
la sociedad civil. Está óptica más amplia está, sin embargo, más allá del
alcance de este capítulo. Sin embargo, más adelante exploraremos cómo las
microfranquicias con tecnología ya habilitada tienen un tremendo potencial
para entregar información oportuna que las persona pobres necesitan para
mejorar sus condiciones, así como para obtener información acerca de estas
personas que pueda mejorar las políticas y decisiones del gobierno y del sec-
tor privado.

Un área final donde se necesita pensar de manera diferente concierne a
los usos y términos de pago de los micropréstamos. Tradicionalmente, la
mayoría de los micropréstamos han estado (al menos según las políticas
establecidas) restringidos a usos productivos. Los horarios de pago han sido
más bien inflexibles y diseñados de acuerdo a sistemas de información
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caducos y para la prevención de fraudes, en lugar de considerar la convenien-
cia del cliente. En el futuro, las más exitosas IMF orientarán sus productos
de crédito con el conocimiento de que los préstamos no deben limitarse a
capitalizar los negocios, sino que pueden y deben ser usados para reducir los
gastos recurrentes (como los que se incurren en métodos ineficientes de ilu-
minación y preparación de alimentos) y para nivelar el consumo, lo cual con
frecuencia significa evitar el hambre estacional, asumiendo que estos présta-
mos son accesibles para el pobre y no lo obligan a incurrir en una deuda más
grande de la que pueda manejar. Más aún, los plazos de los préstamos deben
ser más flexibles y pensados con las necesidades del prestatario en mente,
como se ha hecho con el Sistema Generalizado Grameen (o “Grameen II”)5

y por otras IMF centradas en el cliente alrededor del mundo que utilizan
modelos similares.

METAS FÁCILMENTE ALCANZABLES 
PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA ÚLTIMA
MILLA:ALTERNATIVAS PARA LA POBREZA DE
ENERGÍA E INFORMACIÓN PARA EMPODERAR 

A LOS AGRICULTORES MINIFUNDISTAS

Dos de los grandes problemas de nuestra era son el cambio climático y la cri-
sis alimentaria mundial, las cuales, sin ser coincidencia, se refuerzan uno al
otro. Los pobres son impactados desproporcionadamente por estos proble-
mas, que con el tiempo, si se desatienden, dañarán a toda la humanidad y al
ecosistema que compartimos. Sin embargo, las microfinanzas brindan opor-
tunidades fascinantes para curar los síntomas y las causas de estos dos prob-
lemas de tal manera que se beneficien los pobres, sus comunidades, las insti-
tuciones microfinancieras que les sirven y la comunidad internacional.  Estas
estrategias incluyen a las microfinanzas utilizando sus capacidades únicas
para resolver el problema de la última milla que ha arruinado intentos ante-
riores de echar a andar soluciones comprobadas. Pero antes de explorar estas
soluciones, es importante hacer una breve revisión de estos dos problemas.
Existe un consenso científico sólido acerca de que las emisiones de dióxido
de carbono y otros gases, principalmente emanados de la actividad humana,
están lentamente calentando el planeta y, por otro lado, cambiando el clima.
Se proyecta que este proceso causará elevaciones del nivel del mar (y la total
destrucción de muchas áreas costeras y de algunas naciones isleñas), tormen-
tas más intensas y la pérdida de biodiversidad. El calentamiento afectará la
productividad de la agricultura y la pesca, con frecuencia para empeorarlas.
La mayoría de los impactos de estos cambios será negativa para la civi-
lización humana, especialmente para los pobres, cuya capacidad de
adaptación es más limitada6.

El grueso de la responsabilidad por esta tendencia recae en el mundo



8 NUEVOS CAMINOS PARA SALIR DE LA POBREZA

industrializado, el cual emite una cantidad mucho mayor de gases de inver-
nadero que los países en desarrollo y que ha sido lento en adoptar el uso de
energía más limpia para las actividades productivas, el consumo, la ilumi-
nación, la preparación de alimentos y la agricultura, o para ejercer un con-
trol sobre los niveles de emisión e implementar legislación que abordaría
directamente el problema. Sin embargo, el mundo en desarrollo está con-
tribuyendo cada vez más al cambio climático en la medida que un creciente
número de personas adopta estilos de vida y patrones de consumo compara-
bles a los de la clase media del mundo industrializado. Aun si el mundo
industrializado revirtiera su contribución al calentamiento global, ese logro
podría verse ensombrecido, o incluso anulado por las crecientes emisiones de
las naciones en desarrollo.

En muchos aspectos, los pobres del mundo serán quiernes más sufran
por el cambio climático, ya que trastocará sus viviendas,  sus negocios, sus
oportunidades de empleo y su capacidad de compra de alimentos; limitará su
capacidad para dedicarse a la agricultura y, en los casos más extremos, ame-
nazará incluso su supervivencia. Los esfuerzos para ayudar a los clientes de
las microfinanzas y, en general, a las personas pobres a que se preparen para
mitigar los efectos del cambio climático han sido reducidos a casi nada. Sin
embargo, como ha argumentado el profesor Asif Dowla7, las IMF pueden
ayudar a que sus clientes se preparen para el cambio climático tomando
diferentes medidas, incluyendo la oferta de cierto tipo de seguros y asegurán-
dose que para las casas construidas con préstamos de la IMF se hayan toma-
do en cuenta los cambios climáticos probables.

Sin embargo, pueden hacer más. Las instituciones microfinancieras
pueden jugar un papel importante en la conversión de los clientes actuales y
futuros en usuarios y revendedores de soluciones de energía limpia. Al hacer
esto, pueden ayudar a solucionar el problema afín de la pobreza de energía,
descrito en detalle más adelante. (En breve, la “pobreza de energía” se refiere
a situaciones en las que al individuo pobre se le cargan costos innecesarios
en términos de su salud y finanzas cuando utiliza tecnologías sucias e inefi-
cientes para la iluminación, para calentar su hogar, cocinar sus alimentos y
manejar su negocio.) Llevarles a los pobres soluciones de energía limpia y (en
la medida que sea necesario) financiar su adopción o ayudarles a establecer
negocios basados en la reventa de productos de energía limpia, puede ser una
línea de negocios rentable y de alto impacto para las IMF y sus clientes. Esto
podría contribuir a cada una de las tres líneas básicas (financiera, social y
ambiental) que muchas IMF aspiran a lograr. Aunque se han tenido algunos
éxitos iniciales, el potencial está en gran medida sin realizarse.

Otro de los problemas de última milla que las microfinanzas pueden
tratar es el relacionado con hacerle llegar al pobre información a tiempo,
útil, relevante y contextualizada.

Cada año se escriben volúmenes acerca de descubrimientos relacionados
con las maneras en que los más pobres pueden mejorar su estatus en cues-
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tiones de salud, educación, ingreso por negocios y productividad agrícola.
Sin embargo, poca de esa información llega a ellos y, cuando llega, con fre-
cuencia no logra cambiar su comportamiento. Las microfinanzas tienen un
tremendo potencial de aprovechar su infraestructura y sus relaciones para
entregar esta información de manera efectiva y ofrecer financiamiento cuan-
do sea necesario. Al mismo tiempo, los promotores de campo y los clientes
tienen la capacidad de obtener y agregar información acerca de las tenden-
cias de la pobreza y las necesidades de los pobres, información que se
requiere para mejorar las decisiones de quienes formulan las políticas dentro
del gobierno y del sector privado.

Un área que podría beneficiarse de un mejor flujo de información es la
agricultura, particularmente debido a que los métodos tradicionales de la
extensión agrícola en gran medida han fracasado en alcanzar a los agricul-
tores minifundistas. La falta de acceso a la información sobre buenas prácti-
cas agrícolas ha sido uno de los muchos factores que han contribuido a la
crisis alimentaria mundial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, el índice de precios de los alimentos se ha dis-
parado desde 98 en 2003 hasta 200 en 2008—produciendo un incremento
generalizado del hambre y los disturbios relacionados— y, después de caer
en 2009 y 2010, nuevamente se disparó hasta alcanzar los 230 en enero de
2011.  Permaneció por encima de esa marca durante el primer cuarto del
año. De acuerdo con Marilyn Geewax de National Public Radio, la crisis ali-
mentaria es “una de las principales preocupaciones entre los economistas,
líderes políticos y ejecutivos de corporaciones” quienes se reunieron en
Davos a principios de 20118. Ella argumenta que varios de los levantamien-
tos en el Medio Oriente fueron motivados en parte por la ansiedad y las pri-
vaciones causadas por la subida de los precios de los alimentos.

Como el cambio climático, la crisis alimentaria es claramente un tema
complejo que ningún enfoque unitario puede solucionar. La desertificación,
la urbanización y el creciente desvío de cultivos para ser usados como bio-
combustible, son sólo tres de los muchos aspectos que deben abordarse. Sin
embargo, las microfinanzas están en una posición única para resolver los
problemas de sus clientes y al mismo tiempo hacer frente a estas crisis glob-
ales, aunque sea sólo de un modo marginal. Cuando se considera el cambio
climático, el concepto del sacrificio compartido es un concepto poderoso,
pero en muchos casos, incluido el de ayudar a los pobres para que adopten
tecnologías de energía limpia, beneficia a los pobres y al medio ambiente.

Por ejemplo, con la productividad de los cultivos muy por debajo de su
potencial en la mayor parte del mundo en desarrollo, este capítulo argumen-
ta que los oficiales de crédito y los clientes—quienes se cuentan por millones
y cuya distribución en áreas rurales del mundo en desarrollo constituye vir-
tualmente la más extensa red humana— tienen el potencial de solucionar el
problema de la última milla y de transmitir la información que los agricul-
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tores tanto necesitan. Especialmente cuando se les equipa con dispositivos
móviles de costo accesible y con aplicaciones especiales para transmitir esta
información. Esta función de distribuir la información puede ser llevada a
cabo como un trabajo de tiempo parcial generador de ingresos o como un
servicio público por el personal de la IMF y, bajo ciertas circunstancias, por
los clientes mismos. Por una cuota, los clientes de microfinanzas y el person-
al pueden también recolectar y acumular información acerca de las necesi-
dades de los agricultores y ofrecer esto a quienes formulan las políticas, a las
organizaciones internacionales y a los negocios, lo que permitirá una mejor
planificación, toma de decisiones y distribución de los recursos. El potencial
de este concepto, cuando se aplica a la agricultura, sugiere lo que podría hac-
erse en otras áreas como el cuidado de la salud, la nutrición, el comercio y la
educación.

ENFOQUE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
A TRAVÉS DEL COMBATE A LA POBREZA 

DE ENERGÍA

La pobreza de energía es una barrera significativa para mejorar las condi-
ciones socioeconómicas, el potencial productivo y el estatus de salud de los
pobres. En términos prácticos, un hogar pobre de energía es uno que: (a)
carece de corriente eléctrica y combustible para cocinar, o (b) tiene acceso a
métodos de energía eléctrica y preparación de alimentos que son caros,
sucios y causan enfermedades y muerte prematura. Esta situación es inacept-
able e innecesaria—y algo que las IMF y otras organizaciones que imitan sus
métodos pueden abordar en los próximos años basándose en algunos éxitos
iniciales impresionantes.

Yo recuerdo el recorrido en zonas rurales que hice en Bangladesh en
1992 con un médico a quien le pregunté cuál era el problema más significa-
tivo de salud pública que observó entre los pobres. Me sorprendió cuando
dijo “la contaminación del aire dentro de las casas”. De hecho, la contami-
nación dentro de las casas resultante de cocinar utilizando biomasa en estu-
fas ineficientes y sin chimeneas—que es la norma para la mayoría de los
pobres en todo el mundo—es la causa de un número estimado de 1,4 mil-
lones de muertes prematuras cada año, más que las cifras para malaria y
tuberculosis sumadas9. (Estos cálculos no incluyen siquiera el impacto de la
contaminación causada por la quema de biomasa para el calentamiento de
los hogares.) Está proyectado que para el año 2030 esto excederá el número
de muertes por VIH/SIDA. De acuerdo con la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la inhalación regular de los can-
cerígenos emitidos por las estufas de biomasa equivale a fumar 20 paquetes
de cigarros al día10.  Estos riesgos para la salud afectan principalmente a
mujeres y niños debido al hecho de que ellos pasan un tiempo considerable
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cocinando, haciendo las tareas propias del hogar y estudiando dentro de
casa.

Además de ser dañino para los humanos y para el ambiente, el
queroseno y el combustible de biomasa son a menudo bastante costosos. Se
ha estimado que el gasto mundial en queroseno alcanza, por sí solo, entre los
US$10.000 millones y US$40.000 millones al año. Para poner esto en con-
texto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la asistencia bilateral de todas las naciones donantes
fue de cerca de US$55 mil millones en 200811. Los cerca de 300 a 400 mil-
lones de hogares o 1.600 millones de usuarios pobres de queroseno con fre-
cuencia gastan del 15% al 25% de sus ingresos en adquirirlo12. Cerca de
1.700 millones de personas pobres que viven con menos de US$10 al día no
tienen acceso a la electricidad, lo que se traduce en un vacío de mercado de
US$195 mil millones13. El Departamento para el Desarrollo Internacional del
Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés) estima que la luz generada por
las lámparas de queroseno cuesta 70 veces más que la luz equivalente de un
sistema de cableado eléctrico, mientras que la luz de una vela cuesta 150
veces más. Estos hechos extraordinarios han motivado a varias organiza-
ciones a declarar la guerra al queroseno como parte de un esfuerzo por trans-
formar el mundo del pobre con fuentes de iluminación más limpias y
económicas.

Claramente, los costos fuera de presupuesto al utilizar biomasa para
cocinar son significativos para los hogares pobres, pero los costos de opor-
tunidad son también substanciales. Las mujeres, en muchas sociedades, ocu-
pan la mayor parte de su tiempo recolectando leña para cocinar en estufas
ineficientes cuando podrían estar haciendo algo económicamente productivo
con su tiempo. La deforestación es otro problema relacionado originado por
los patrones actuales de consumo de energía. Finalmente, la falta de acceso
a electricidad de suministro confiable conduce a una reducción del logro
académico14 y de la actividad económica entre los pobres, debido a la imposi-
bilidad de estudiar, negociar y producir durante la noche.

Un informe del SEEP Network enmarca el problema y también la opor-
tunidad. “Los gastos actuales de las personas pobres en fuentes de energía
ineficientes y de baja calidad son sorprendentemente altos, tanto en términos
de costo como de tiempo. Muchos pobres pasan una cantidad de tiempo
extraordinario recolectando los combustibles de su cocina tradicional….
Muchas estimaciones sugieren que las familias en las áreas rurales de los
países en desarrollo gastan en promedio US$10 al mes en servicios de energía
de baja calidad”15. Esto representa del 20% al 25% de los ingresos de su
hogar, lo que, concluye el informe, “subraya la capacidad de los consumi-
dores de energía, aún siendo pobres, para pagar por servicios de energía
modernos”. Como veremos, una de las restricciones clave para transformar
esta voluntad de pago en la conversión real a productos más limpios y efi-
cientes, es la capacidad de obtener financiamiento para soluciones energéti-
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cas, algunas de las cuales tienen un alto costo inicial.
Además de los impactos negativos en la salud y las finanzas de los

pobres, los métodos que emplean queroseno y biomasa para cocinar e ilumi-
nar están acelerando la tendencia del cambio climático. Por ejemplo, las lin-
ternas que usan queroseno liberan 200 millones de toneladas de dióxido de
carbono anualmente, el doble de la cantidad de emisiones de todas las
fuentes del estado de California16. Afortunadamente, existen alternativas más
limpias y más baratas—aunque el problema de la última milla ha frustrado
su adopción generalizada.

La conversión a tecnologías existentes (que están mejorando rápida-
mente) podría permitir a los pobres consumir más electricidad y combustible
para cocinar, al mismo tiempo que reduciría su huella ambiental colectiva y,
en particular, su contribución al cambio climático. Estos productos incluyen
sistemas solares para casas, microempresas eléctrica17 basadas en energía ren-
ovable o limpia, plantas de biogás (que crean fertilizante orgánico como un
subproducto), estufas para cocina mejoradas, linternas solares, aislamiento
de fácil instalación para mejorar la retención del calor dentro de los hogares

Figura 5.1. Mercados de energía en países en desarrollo
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y soluciones de recarga solar para teléfonos celulares. En muchos casos el
costo de adoptar y utilizar estas tecnologías es comparable, o incluso menor,
que el de las tecnologías sucias, ineficientes e insalubres que los pobres usan
hoy en día. La adopción de estas soluciones por los clientes microfinancieros
(tanto para negocios como para uso residencial) podría permitirles invertir
más en la capacidad productiva de sus negocios y en sus familias. La reduc-
ción del gasto en salud debida al empleo de tecnologías más limpias liberaría
recursos adicionales. Además, la producción, venta, instalación y reparación
de estas soluciones podría, de hecho, ser una robusta actividad generadora
de ingresos para miles o incluso millones de los pobres del mundo, incluyen-
do a los clientes de microfinanzas y a los miembros de sus familias.

Es evidente que existen atractivas oportunidades para generar ganancias
sociales y financieras, para ayudar a los pobres, para empoderar a las micro-
finanzas y hacer más lento el cambio climático, si las IMF y otras organiza-
ciones para el desarrollo invirtieran en ofrecer tales soluciones a gran escala.
Por ejemplo, existe una gran oportunidad de mercado representada por el
hecho de que una estimada tercera parte de los clientes mundiales de las
microfinanzas dependen del queroseno para su iluminación. Ellos gastan
cerca de mil millones de dólares al año en esta ineficiente, sucia e insalubre
fuente que contribuye al calentamiento global18. Las linternas solares, que
pueden ser vendidas por las IMF o por emprendedores que las IMF finan-
cian, pueden reducir a cero estas emisiones al mismo tiempo que le ahor-
rarían a las familias pobres por lo menos US$20 al año por cada linterna
tradicional que fuera reemplazada por una linterna solar. Si uno asume que
la típica familia cliente utiliza 1,5 linternas tradicionales, la conversión a lin-
ternas solares podría ahorrarles más de US$1.500 millones anualmente, los
que podrían ser invertidos en micronegocios o para satisfacer varias necesi-
dades del desarrollo humano.

Fundamentalmente, existe un problema de mercadeo, de financiamiento
y de distribución—recorriendo la última milla para llevar soluciones com-
probadas y accesibles a los clientes que se podrían beneficiar de ellas.
Afortunadamente, el problema ha sido solucionado en cada vez más países.
En el caso de Grameen Shakti, se ha logrado en una escala sin precedentes,
pero el progreso se está haciendo en países tan diversos como Kenia,
Mongolia, Argentina e India.

Una estrategia obvia de las IMF ha sido el ofrecer a sus clientes informa-
ción acerca de opciones de energía limpia y después financiar su adopción.
Este enfoque ha demostrado ser poderoso, pero sólo en una escala pequeña
hasta hoy. Aún financiando al usuario último, algunas soluciones de energía
limpia y renovable son incosteables para los pobres, dado que cuestan desde
US$150 hasta US$1.00019.  Como respuesta, un creciente número de IMF
están buscando otras formas de impulsar las ganancias y el impacto medi-
ante la promoción de la energía limpia. Algunas IMF progresistas están iden-
tificando y prestando a una ola de emprendedores en energía como parte de
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sus carteras para pequeñas y medianas empresas (PyMES). Este enfoque tiene
un gran potencial para distribuir estas tecnologías y para crear un flujo
sostenible de ingresos para las IMF y también para los emprendedores. Al
mismo tiempo abordaría la necesidad y oportunidad de facilitar a los clientes
de microfinanzas oportunidades de sustento de alto valor agregado. De
hecho, estamos viendo el potencial de ofrecer financiamiento a los microem-
prendedores en energía en el rango de US$50 a US$500 para habilitarlos a
comercializar productos para iluminación, principalmente kits solares de
1W-10W (normalmente lámparas con la funcionalidad de cargar teléfonos
celulares) que se venden al detalle por US$10 y hasta US$150. Otro enfoque
empleado por algunas IMF es empaquetar soluciones de energía limpia o
renovable como parte de préstamos grandes para establecer o expandir
empresas micro, pequeñas y medianas o como parte de préstamos para
infraestructura de la comunidad20 y préstamos para vivienda21.

Estos esfuerzos iniciaron modestamente. A la fecha únicamente 500.000
clientes microfinancieros han recibido préstamos para soluciones de energía,
apenas el 0,3% de los clientes microfinancieros a nivel mundial, a pesar de
una masiva necesidad y oportunidad y de una creciente demanda22. En
lugares como India, muchas IMF han recortado sus ofertas únicamente a lo
esencial—esto es, ofreciendo solamente préstamos de capital de trabajo con
vencimiento a un año. En este entorno, hacer préstamos de energía y ofrecer
acceso a productos de calidad a través de asociaciones con compañías de
energía puede ser una manera efectiva para que una IMF marque la diferen-
cia en un mercado creciente y atestado. Más aún, la oportunidad para las
IMF de financiar la adquisición de energía limpia, eficiente o renovable para
los pobres representa una oportunidad para aumentar significativamente su
cartera al mismo tiempo de prestar para propósitos productivos o de reduc-
ción del gasto.

Para poner esto en perspectiva, el vacío de oferta-demanda del mercado
de la energía se estima en US$195 mil millones23. Esta cantidad representa
una suma superior al triple de la cartera agregada de préstamos de todas las
IMF del mundo. En el caso de préstamos para energía, hay un incentivo espe-
cial sobre la mesa que puede ser aprovechado: los créditos de carbono
disponibles globalmente que pueden permitir a las IMF subsidiar efectiva-
mente el costo de sus préstamos si pudieran documentar la disminución de
las emisiones de carbono. Grameen Shakti y XAC Bank en Mongolia ya han
demostrado ambas que esta solución es una manera viable para reducir los
costos para los usuarios últimos. (XAC Ban fue capaz de hacer esto con la
asistencia de la organización MicroEnergy Credits, basada en Seattle, la cual
ha provisto importante liderazgo para permitir que los pobres y las organi-
zaciones que les sirven se beneficien de las compensaciones de carbono.

Dentro de esta gran categoría hay muchas posibilidades tentadoras. En
Haití, por ejemplo, el potencial para convertir a los vendedores de alimentos
de usuarios de carbón a usuarios de gas propano líquido, es tremendo. Más
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allá del impacto positivo en el ambiente, los vendedores de alimentos
podrían ahorrar un estimado de US$300 a US$400 anualmente debido a esta
conversión, según la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID)24. Este ahorro podría representar una parte significativa de
sus ingresos en un país donde la mayor parte de la población gana menos de
US$2 por día per cápita. Se estima que hay de 10.000 a 12.000 vendedores
de comida en Puerto Príncipe solamente, muchos de ellos gente pobre que
son, o podrían ser, clientes de microcrédito. Facilitar y financiar estas conver-
siones podría representar una línea de negocios rentable y de alto impacto
para las IMF. Fonkoze, la IMF líder en Haití, está comenzando a involu-
crarse en los préstamos para energía25 y podría ofrecer un importante lider-
azgo en este tipo de esfuerzos.

Hay, sin duda, una clara oportunidad de aumentar esta cantidad y de lle-
varles valor a los clientes microfinancieros y, en el proceso, a toda la comu-
nidad. Antes de pasar a algunos de los primeros éxitos entre las instituciones
microfinancieras y empresas sociales relacionadas, vamos a revisar breve-
mente algunos avances en el desarrollo y comercialización de soluciones de
energía limpia que hacen que esta meta sea más asequible que nunca antes
.

Tecnologías emergentes y estrategias de distribución

A manera de introducción, la tecnología necesaria para instalar sistemas
solares para hogares, estufas para cocina mejoradas y pequeñas plantas de
biogás ha existido por décadas. El desafío y la oportunidad han consistido
en resolver los desafíos institucionales inherentes en la entrega, el finan-
ciamiento y el cobro de estos productos a las personas pobres y de clase
media en las áreas rurales de los países en desarrollo. Como se menciona
anteriormente, esto representa una importante oportunidad para las institu-
ciones microfinancieras y sus compañías hermanas y socios—que está siendo
aprovechada por Grameen Shakti y la nueva generación de IMF bien infor-
madas en asuntos de energía. Esto es especialmente cierto debido a que existe
una nueva generación de productos limpios de precio accesible en el merca-
do, productos que podrían representar una nueva y más vibrante oportu-
nidad de negocios para las IMF y sus clientes. En particular, las linternas
solares de bajo costo que además pueden cargar la batería de teléfonos
móviles presenta una importante oportunidad para que las IMF tengan
mayor relevancia satisfaciendo las necesidades de los pobres y para la lucha
muncial contra el cambio climático. Sin embargo, si las IMF no logran
enfrentar este desafío, las compañías de energía y otras instituciones
financieras encontrarán la forma de hacerlo, aunque ellas no gocen de las
muchas ventajas comparativas que tienen las IMF.

Los llamados kits solares que incluyen linternas y pueden cargar los telé-
fonos celulares, son una prometedora innovación con potencial para que los
pobres se deshagan de una vez por todas de la iluminación basada en
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queroseno y asegurar que la gente obtenga el mayor valor de sus teléfonos
celulares. Para las linternas de un costo muy accesible, tal como la Kiran de
la línea de productos D.light, el costo inicial es de US$10 y el costo de man-
tenimiento es de US$3 por año, comparado con un costo inicial de US$3 por
una lámpara de queroseno y su mantenimiento anual de US$21. Entonces,
estas soluciones pueden pagarse a sí mismas en cuatro o seis meses y gener-
ar por lo menos US$18 en ahorros por unidad después del primer año.
Compañías como Barefoot Power, Greenlight Planet y ToughStuff  tienen
productos similares.

Según el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la luz brillante, de duración confiable, extiende la jornada de trabajo e incre-
menta la productividad, lo que puede aumentar el ingreso mensual de un
15% a un 30% y hace más que duplicar el tiempo que los estudiantes pueden
estudiar en las tardes. (Uno sospecharía también que reduce los problemas
de la vista causados por tratar de leer usando la luz débil del queroseno).
Finalmente, por cada linterna de queroseno reemplazada, se evita que sea
emitida a la atmósfera desde media hasta una tonelada de dióxido de car-
bono26.

Convertir en realidad el potencial productivo de los kits solares requiere
el desarrollo de los procesos de producción, distribución, financiamiento y
mantenimiento, procesos que pueden escalar. Tomemos el ejemplo de
Barefoot Power, una “compañía pro-pobre” basada en Australia. Se ha enfo-
cado en la venta mundial de lámparas solares y soluciones de carga de
baterías, aunque la mitad de sus ventas de 200.000 unidades hasta el 2011
han ocurrido en Uganda y Kenia. Estas soluciones incluyen kits solares que
se típicamente se venden al menudeo por US$10 y hasta US$20 e incluyen
una o más linternas que proveen de cinco a veinte veces la luz de una lám-
para de queroseno y la capacidad de cargar los teléfonos celulares del usuario
(o los de sus vecinos por una cuota)27.

Le tomó seis años a esta organización innovadora el alcanzar a un mil-
lón de personas (asumiendo familias de cinco miembros) y los proyectos de
Barefoot alcanzaron el millón siguiente en sólo doce meses. Barefoot está pri-
mordialmente sirviendo a la base de la pirámide, siendo el 80% de sus ven-
tas los sistemas de entre 0,5W y 1,5W (los de costo más accesible que vende
la compañía), aunque Barefoot tiene opciones para usuarios de nivel más
alto que generan hasta 15W.

La compañía Barefoot Power considera de gran potencial la asociación
con las microfinanzas, para que los emprendedores financieros vendan kits
solares a usuarios de nivel bajo y para financiar a los usuarios últimos de sis-
temas solares para hogares (SSH). Según el Director Ejecuivo Stewart Craine:

Nos hemos asociado con Oikocredit para llevar los negocios de microen-
ergía a muchos países alrededor del mundo. Nos estamos asociando con las
IMF para llevar soluciones al mercado, tanto vía préstamos al cliente último
para algunos de los kits de iluminación para el hogar (US$50 a US$200),
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como también para los préstamos a negocios de microusuarios que venden
al menudeo, para que ofrezcan productos de menor costo (US$10 a US$20)
en efectivo. Este último ha demostrado ser el más interesante, pues uno de
nuestros mejores emprendedores abarcó, en sólo dos meses, a 700 hogares
con su negocio de energía financiado con un préstamo, beneficiando así a
más de 3.000 personas y obteniendo para él alrededor de US$1.500 en un
corto periodo de tiempo.

La compañía Greenlight Planet, basada en los Estados Unidos, es una
compañía de energía que está introduciendo una plataforma de distribución
única. Ha estado vendiendo lámparas solares desde inicios del año 2009.
Desde entonces ha servido a tres estados de la India—Bihar, Karnataka y
Orissa—y al final de 2009 expandió su negocio a África y el Sureste Asiático.
Su solución de energía es la lámpara Sun King (rey sol), una lámpara solar
de mano que se vende al menudeo por alrededor de US$20. La lámpara
incluye una batería de iones de litio que extiende la vida de estas lámparas,
las que pueden durar hasta tres años. A la fecha, Greenlight Planet ha vendi-
do aproximadamente 100.000 lámparas en todo el mundo.

Debido a que estamos vendiendo en efectivo, sin financiar al con-
sumidor final, el papel de las IMF se orienta al vendedor minorista.
De hecho, esto es mejor para la IMF, ya que no necesita preocuparse
por el desempeño del producto durante el año que dura el préstamo,
sino sólo por proveer el capital de trabajo al vendedor detallista. Si
el distribuidor minorista vende una lámpara por día, puede alcanzar
de 200 a 300 hogares en un año, varias aldeas circunvecinas enteras,
y un alcance similar como oficial de préstamos microfinancieros. Si
a este distribuidor se le pudiera ofrecer crédito para que él lo
extendiera a estos hogares, podríamos tener una IMF 100% enfoca-
da en la energía. En los Estados Unidos, la Unión Europea y
Australia, cerca del 0,3% de la fuerza de trabajo es empleada por la
industria de la energía—aproximadamente una de cada 300 per-
sonas o uno de cada 60 hogares. Podríamos fácilmente hacer lo
mismo, otorgar préstamos en bienes de energía a una persona por
aldea, luego esa persona se los vendería de contado o a crédito a
todos en la aldea. Las estaciones solares de carga mayor, de 50W a
200W (US$500 a US$2.000) pueden ser una táctica para que esto
suceda de una forma más estructurada, la cual retornaría la inver-
sión en un año y sería lo suficientemente grande como para atraer a
la IMF más corporativa28.
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Inicialmente, Greenlight Planet se consideró a sí misma como una com-
pañía innovadora y de diseño. Pero al contemplar el desafío de distribuir efi-
cazmente su producto, Greenlight Planet vio una oportunidad para ir más
allá. Hay millones de buenas ideas para ayudar a los pobres, pero a menos
que las soluciones puedan llegarle de una manera costo-efectiva para viajar
la proverbial última milla, el potencial de esas ideas permanecerá sin
realizarse. La compañía Greenlight Planet decidió trabajar en la creación de
canales de distribución que pudieran llevar sus socialmente relevantes bienes
a los pobres. Diseñó una fuente de energía limpia para solucionar las necesi-
dades de las comunidades que quedaron fuera de la red eléctrica en India,  el
producto debía ajustarse a tres criterios:

1. Durabilidad: el producto tiene que soportar el clima y los elementos
del estilo de vida de las familias rurales.

2. Costo-efectividad: el producto tiene que dar servicio a consumidores
sensibles al precio, en el corto y largo plazo.

3. Versatilidad: el producto tiene que estar capacitado para proveer luz
en las diversas formas que lo requiere una familia que no tiene sumin-
istro de la red eléctrica.

En India no existen canales de distribución de productos, así que Greenlight
Planet creó su propia red directo-a-la-aldea de agentes de ventas, conocidos
como Saathis, quienes van de casa en casa vendiendo lámparas. Los Saathis
son, típicamente, personas bien conocidas en su comunidad y que gozan
localmente de credibilidad, por ello son las personas ideales para superar las
barreras de confianza que hacen muy difícil introducir un producto nuevo en
áreas remotas. Hasta hoy, la compañía Greenlight Planet ha empoderado
alrededor de 500 Saathis en India. Los Saathis ganan una comisión por cada
lámpara que venden. Como resultado, Greenlight Planet estima que los
Saathis han aumentado sus ingresos en un promedio de 25% a 35% y, para
algunos, de 40% hasta100%, dependiendo del número de lámparas que
venden. 

Los Saathis reciben capacitación sobre el producto y también sobre ven-
tas, se les dan las herramientas de mercado necesarias para que creen con-
ciencia acerca de los productos y una cartera de clientes. En la medida en que
el sector microfinanciero de India se recupera de sus recientes crisis, el
empoderamiento de sus clientes para servir como Saathis en colaboración
con Greenlight Planet, o de forma independiente, presenta una atractiva
oportunidad de negocio y de avance de su misión.

Realmente, igual que Barefoot Power, Greenlight Planet toma en cuenta
el beneficio de asociarse con las instituciones microfinancieras, particular-
mente en África donde muchos clientes encuentran que el costo de Sun King
es prohibitivo sin financiamiento. En Karnataka, India, Greenlight Planet ha
trabajado en colaboración con grupos locales de autoayuda para correr la
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voz acerca de sus productos. En Kenia, Greenlight Planet está también trabajan-
do con las IMF que quieren ofrecer a sus clientes préstamos para la Sun King.

* * *

En la medida que baja el precio de las tecnologías dirigidas a combatir la
pobreza de energía y a reducir las contribuciones de los pobres al cambio
climático, la industria microfinanciera está empezando a ponerse a la altura
del desafío de hacer estas soluciones disponibles y costeables para sus clientes
y también creando oportunidades de negocio relacionadas. Los pobres y la
clase media en los países en desarrollo claramente quieren estas tecnologías
y son capaces de pagar por la mayoría de ellas. Los fabricantes están desar-
rollando productos de precio cada vez más accesible. Y las IMF están en una
posición fortalecida para solucionar el problema de la última milla y, juntan-
do los elementos en un todo, avanzar múltiples objetivos fundamentales. Este
capítulo pasa ahora a describir algunos de los más exitosos esfuerzos a la
fecha.

Grameen Shakti (Bangladesh)

El vínculo entre los productos de energía renovable para los pobres, los
mecanismos financieros sensitivos, y los beneficios para el sustento de los
pobres, puede ser más claramente visto en el caso de Grameen Shakti
(Bengalí para “Energía Rural” y que a partir de aquí se denomina como GS).
Lo que este caso demuestra es cómo el financiamiento del usuario último
combinado con una promoción, ventas y mantenimiento efectivos puede lle-
var a un resultado notable en la adopción de soluciones de energía renovable
y limpia por parte de los pobres y la clase media rural en un país populoso
y necesitado de energía.

Grameen Shakti no obtiene financiamiento de su organización hermana,
el Banco Grameen (como mucha gente piensa). En lugar de eso, se valió de
las lecciones aprendidas por el Banco Grameen en décadas de proveer micro-
finanzas y desarrolló su propia estrategia financiera y mecanismo interno.
A manera de introducción, GS fue establecida en 1996 y al día de hoy provee
tecnología de energía renovable a más de 40.000 aldeas pobres de energía en
el Bangladesh rural (de un total estimado de 70.000). El camino para este
logro no fue ni rápido ni suave. Años de intento y error y de interiorización
en las lecciones aprendidas fueron aprovechados por un equipo de liderazgo
constituido por personal comisionado (o que estaba retirado) del Banco
Grameen y por ingenieros que fueron contratados de algunas de las princi-
pales universidades del país. Este equipo multidisciplinario está fuertemente
alineado con la filosofía Grameen de facilitar la autoayuda a través de
metodologías para negocios.

Yo recuerdo haber estado en una sucursal del Banco Grameen en el dis-
trito Tangail por el año 1993.  Estaba mirando a través de la ventana hacia
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una pequeña área verde cercada en la parte trasera del modesto edificio de
dos pisos. Un panel solar descansaba ahí, aparentemente sin haber sido
usado en meses o incluso en años—probablemente el artefacto de un exper-
imento fracasado. Una lección contundente para las compañías de energía en
zonas rurales que pretenden llevar soluciones de energía limpia y renovable
a personas pobres y de regiones remotas, y para las IMF que buscan abrir
una línea de negocios en el financiamiento de la energía, es que la paciencia
y el compromiso a largo plazo de los directivos es esencial. Pueden encon-
trarse enseñanzas en los éxitos de organizaciones como Grameen Shakti para
ayudar a comprimir el ciclo de innovación de aquellas que inician hoy este
tipo de actividad. Sin embargo, las necesidades de los usuarios últimos
potenciales y de las instituciones que pueden ofrecer soluciones son, con fre-
cuencia, idiosincrásicas y requieren personalización y refinación antes de que
puedan escalarse. Grameen Shakti tiene, ciertamente, ventajas únicas no
aplicables para muchos otros que pretenden hacer inversiones en este espa-
cio. Estas incluyen operar en áreas rurales densamente pobladas y ser
capaces de aprovechar la ventaja de su relación con el Banco Grameen—el
cual tiene una interacción cara-a-cara con sus ocho millones de clientes cada
siete días— como un socio para comercialización.

De hecho, el Banco Grameen juega un papel importante apoyando a GS
en la capacitación de sus clientes potenciales con respecto a sus productos.
Su oferta de costo más accesible, que es la Estufa de Cocina Mejorada
(ECM), es popular entre las clientes del Banco Grameen. Grameen Shakti
descubrió rápidamente que demostrar la utilidad y los beneficios de las ECM
a los clientes potenciales era esencial. El Banco Grameen, mediante sus “cen-
tros de reunión” semanales, que son atendidos por más de ocho millones de
clientes, ofrecen al personal de GS oportunidades para capacitar a la
población rural sobre los beneficios de cambiar a productos de su cartera que
son limpios, eficientes y, lo que es más importante, que ahorran dinero.
Después de la sección sobre GS, discutiremos modelos adicionales que han
funcionado en áreas con menor densidad de población.

Para entender el éxito e impacto de GS, es importante comprender la
extensión de la pobreza de energía en Bangladesh. La electrificación rural
está limitada sólo a ciertos puntos y las fallas de corriente son comunes. A
pesar del progreso en años recientes, menos del 40% de los 162 millones de
personas en Bangladesh tienen acceso a una red eléctrica y la mayoría de
ellos vive en centros urbanos29. Aquellos que viven en áreas rurales e incluso
algunos en las ciudades viven sin un flujo confiable de electricidad o sin
ninguno en absoluto. Menos del 3% de los bangladesíes tienen acceso al gas
natural para cocinar, dejando al resto de la población dependiente del com-
bustible de biomasa, tal como deshechos animales o madera, como su fuente
de energía primaria para sus estufas30. (El desvío de los deshechos animales
para ser usados como combustible para la preparación de los alimentos
reduce la cantidad que podría utilizarse como fertilizante, disminuyendo así
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la fertilidad de la tierra o aumentando la dependencia de los agricultores en
los fertilizantes químicos que, con frecuencia, son caros o requieren de sub-
sidios masivos del gobierno).

La restricción de este recurso ocurre en un momento de creciente deman-
da de energía. Durante la última década Bangladesh experimentó un aumen-
to del 8% en la demanda anual de energía31. Para poner esta cantidad en con-
texto, la Administración de Información sobre Energía (Energy Information
Administration, EIA) del Departamento de Energía de los Estados Unidos
(US Department of Energy) estima que la demanda de energía en los Estados
Unidos se incrementará sólo 1,5 por ciento durante las próximas décadas32.
Si bien el gobierno de Bangladesh considera la necesidad de crear productos
de energía sostenibles y eficientes para su población, tomará algún tiempo
satisfacer la siempre creciente demanda. Mientras tanto, Bangladesh no
puede crecer sin energía. Este enorme y creciente vacío entre la oferta y la
demanda prepara el escenario para el establecimiento y éxito de Grameen
Shakti.

Con poco o ningún acceso a la energía, las personas pobres en zonas
rurales de Bangladesh utilizan una variedad de fuentes para satisfacer sus
necesidades de energía. Como se ha hecho hincapié, muchos de los métodos
en los que se apoya el individuo pobre del campo son dañinos para su salud
y para el ambiente. Aquellos que no tienen acceso al gas natural o a la red
eléctrica deben emplear métodos para cocinar y tener luz que son arriesga-
dos y no amigables para el ambiente. El queroseno, una fuente de luz común
en los hogares rurales de Bangladesh, emite agentes cancerígenos, monóxido
de carbono y dióxido de carbono. Estos químicos, especialmente el dióxido
de carbono, son extremadamente dañinos para el ambiente y contribuyen al
cambio climático33. “En Bangladesh, donde el estilo de vida rural es domi-
nante, la contaminación del aire dentro de las casas debida al combustible
utilizado para cocinar, es una de las más significativas amenazas para la
salud humana y un gran contribuyente al fenómeno del calentamiento glob-
al”, según Mahabubul Islam34.

Como hemos visto, los pobres del medio rural en Bangladesh cuentan
con gas para cocinar rara vez o nunca y no tienen electricidad para encender
sus luces, sus ventiladores, televisiones o radios. Sin el acceso a productos de
energía modernos, es más difícil para los pobres superar la pobreza. “Los
pobres tienen que conformarse con combustibles sólidos y estufas inefi-
cientes; muchos están atrapados en esta situación: las consecuencias
económicas y para la salud contribuyen a mantenerlos pobres y su pobreza
se erige como una barrera contra el cambio”, según Islam.  El deseo de cam-
biar impulsa la demanda de energía entre los clientes de Grameen Shakti y
subraya la importancia de que la organización logre satisfacer tal demanda.

En 1995 Grameen Shakti empezó a ayudar a los pobres a romper esta
trampa de la energía. Con un capital inicial proveniente del Rockefeller
Brothers Fund (Fondo Hermanos Rockefeller) y asistencia técnica de la
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Compañía de Luz Solar de Sri Lanka y la compañía Lotus Energy de Nepal,
Grameen Shakti instaló sus primeros veinte sistemas solares para el hogar.
Desde entonces el crecimiento fue lento, viendo sólo pequeños incrementos
de demanda adicional hasta principios del año 2000, cuando las cosas
empezaron a despegar. Para finales de 2010 Grameen Shakti tenía un total
de 1.159 oficinas a lo largo de Bangladesh. Grameen Shakti emplea a 8.975
personas, muchas de las cuales son adultos jóvenes que están adquiriendo
habilidades y empleo en tecnologías de energía emergentes. A la fecha de
enero 31 de 2011, Grameen Shakti había alcanzado las siguientes metas:

• Sistemas solares para el hogar instalados: 539.507 (incluyendo
184.933 sólo en 2010).

• Estufas para cocina mejoradas instaladas: 214.125 (incluyendo
126.549 sólo en 2010).

• Plantas de biogás instaladas: 15.543 (incluyendo 5.127 sólo en 2010).

Ahora revisaremos brevemente los productos que GS distribuye y como es el
enfoque para cada uno de ellos.

Sistemas solares para el hogar (SSH)

Durante la primera década de su existencia, Grameen Shakti ofreció única-
mente SSH. El típico sistema solar para el hogar es un panel individual de
12V de un módulo fotovoltaico, una batería, un controlador de carga, luces
fluorescentes y cableado junto con un conjunto externo de accesorios para
su instalación. Estos paneles solares pueden se usados para llevar luz a los
hogares, a las tiendas y a las fábricas. Proveen electricidad para cargar telé-
fonos celulares y televisiones de baterías, radios y computadoras. Más que
eso, el ahorro en los costos por cambiar las lámparas de queroseno por los
SSH es significativo para el usuario final. Por ejemplo, una lámpara de
queroseno le cuesta a un usuario típico aproximadamente US$7 al mes. Con
un SSH de 20W, este mismo usuario paga únicamente US$5,30 al mes por la
duración del préstamo (tres años) y después de eso paga poco o nada por la
luz. Además de los ahorros por el gasto mensual de energía, los SSH per-
miten a este mismo usuario típico trabajar de noche ya sea en casa o en su
negocio (el que está con frecuencia en la misma estructura), a un costo más
bajo del que era posible con una lámpara de queroseno. Esta capacidad
incrementa su productividad y por ende, su ingreso mensual. Desde una per-
spectiva ambiental, GS estima que un SSH ahorra aproximadamente 108
litros de queroseno anualmente. Con más de medio millón de SSH a lo largo
de Bangladesh, eso es casi 55 millones de litros de queroseno ahorrado cada
doce meses.

Al adaptar los conocimientos de su compañía hermana, el Banco
Grameen, GS desarrolló su propia metodología financiera para sus SSH, la
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cual está centrada en el cliente y, por encima de todo, tiene un costo accesi-
ble. Este financiamiento reduce el relativamente alto costo inicial y distribuye
los pagos sobre un periodo que no agobia a sus clientes, quienes general-
mente pertenecen a la clase media rural, aunque un pequeño número son
pobres o clientes microfinancieros. Hay tres opciones disponibles para aque-
llos que adquieren un SSH:

1. El cliente hace un pago inicial del 15% y el 85% restante a 36 meses
con un cargo por el servicio del 6% (tarifa fija).

2. El cliente hace un pago inicial del 25% y el 75% restante a 24 meses
con un cargo por el servicio del 4% (tarifa fija).

3. El cliente paga el total del costo del SSH desde el inicio y recibe un des-
cuento del 4%.

Las capacidades y costos de los SSH van desde los que producen 20W y
cuestan de US$150 a US$200 hasta los sistemas de 130W que cuestan entre
US$800 y US$900.

Como se mencionó anteriormente, para el final del año 2010 Grameen
Shakti había vendido 539.504 SSH con más de 20.000 instalaciones adi-
cionales cada mes.

En un esfuerzo por llevar energía solar a más personas de bajos ingresos,
Grameen Shakti ha desarrollado SSH más pequeños que cuestan 66% menos
que los modelos más populares. Para noviembre de 2010 GS había vendido
más de 32.500 pequeños SSH. GS ha desarrollado también un, así llamado,
modelo de micro-empresa de servicio público, en el que una persona de may-
ores recursos renta el uso de su SSH a vecinos de menor poder adquisitivo.

Plantas de biogás

En 2005 GS comenzó a ofrecer la construcción de plantas de biogás a los
campesinos y a las organizaciones por contrato. Veintiún sucursales local-
izadas a en todo Bangladesh producen plantas de biogás exclusivamente, de
las cuales 15 son ya financieramente sostenibles. Desde la perspectiva del
cambio climático, este es un logro particularmente importante, ya que los sis-
temas de biogás evitan emisiones de cuatro a cinco toneladas de dióxido de
carbono por unidad, por año, de acuerdo con Arc Finance—el ahorro más
elevado de todas las tecnologías limpias empleadas en los países en desarrol-
lo al día de hoy a nivel de hogares o pequeños negocios.

Esencialmente, la “planta” es un contenedor colocado en la tierra en el
que se deposita estiércol. Al descomponerse el contenido emite gas que puede
ser entubado hasta las estufas de cocina, dentro de los hogares. El subpro-
ducto es un compuesto que puede ser usado como fertilizante natural. GS
estima que Bangladesh tiene el potencial para desarrollar 4 millones de plantas
de biogás y tiene un plan de acción de 5 años para satisfacer esta demanda.
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El costo de instalación de una planta de biogás es de US$200 a US$400.
Las opciones financieras ofrecidas por GS son como sigue:

1. El cliente hace un pago inicial del 15% y paga el 85% restante en un
plazo de 24 meses con un cargo por el servicio del 6% (tarifa fija) .

2. El cliente paga el costo total de la planta y la construye bajo la super-
visión de los ingenieros de Grameen Shakti. En este caso la cuota téc-
nica y de supervisión se divide en dos plazos, 50% previo a la insta-
lación y 50% al completar la planta.

La clientela para este producto tiende a ser de mejor posición económica que
aquellos que utilizan las SSH, ya que el costo es más alto y el propietario
necesita tener acceso a suficiente estiércol (en su mayoría de vaca) para
generar el gas suficiente para cocinar. GS no construye plantas de biogás
antes de que se haga la venta; más bien, responden a la demanda del merca-
do para estos artículos más costosos. Las plantas de biogás son diseñadas y
construidas después de consultar con los clientes. Como con otros produc-
tos, GS ofrece visitas de mantenimiento de sus ingenieros mensualmente y sin
costo por tres años. Si el mantenimiento es requerido más allá de este punto,
GS ofrece servicio al cliente por cerca de US$10 anualmente.

La base de clientes de GS es más amplia que la de su organización her-
mana, el Banco Grameen. Dos de sus productos más populares—los SSH y
las plantas de biogás— son demasiado caros para los más pobres. GS ha
tenido éxito comercializando estos productos a un grupo demográfico de
mayor nivel económico. Muchos de los clientes de GS son bangladesíes de
clase media o empresas que buscan la manera de reducir costos. Los agricul-
tores de gran escala ven los beneficios de las plantas de biogás y las ventas,
como se vio antes, están aumentando. Esta es ciertamente una lección apren-
dida y sólo el tiempo y más información harán estos productos más accesi-
bles y costeables para los pobres.

Estufas para cocinar mejoradas

En 2006 GS agregó un tercer producto a sus ofertas: las estufas para cocinar
mejoradas (ECM). Estas estufas están emergiendo como el artículo más pop-
ular de entre los productos de GS, debido tanto a su bajo precio como a los
obvios beneficios financieros y para la salud. La contaminación del aire den-
tro de las casas, como mencionó antes, es extremadamente dañina. Una
chimenea bien sellada que saca el humo de la casa puede salvar vidas y
reducir los costos del hogar, disminuyendo de 50% a 60% la cantidad que
se gasta en comprar leña. Construidas con cemento, trozos de ladrillo y otros
materiales disponibles localmente, las estufas son durables, sólidas y efi-
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cientes. Estas estufas vienen en dos tamaños y son ensambladas por los 
técnicos de GS afuera de cada sucursal utilizando material hecho localmente
y fácilmente disponible. Esto le permite a los transeúntes ver los productos,
hablar con los técnicos y conocer otros productos de GS. De hecho, durante
una visita de mi colega Nurul Alam a su país nativo de Bangladesh, él 
compró una ECM para la casa de su familia después de haber visto cómo las
construían afuera de una sucursal en camino a su casa. Los técnicos de GS
instalan la ECM en cada hogar de los clientes, asegurando que su utilidad se
maximice. Como con los otros productos, las visitas sin costo y el soporte
técnico están disponibles por un determinado periodo de tiempo después de
la compra y los técnicos instruyen a los clientes acerca del mantenimiento y
reparación.

El precio promedio de una ECM es aproximadamente de US$13, que un
cliente de Grameen Shakti paga en dos partes, una antes y una después de la
construcción de la estufa. Debido a las ganancias en eficiencia en compara-
ción con las estufas tradicionales, el ahorro en combustible es significativo.
Grameen Shakti estima que los usuarios típicamente ahorran de US$3,50 a
US$7 al mes en el costo de energía, un ahorro substancial para una típica
familia rural Bangladesí que gana US$50 por mes.

Actualmente, 200 sucursales de Grameen Shakti emplean a técnicos que
construyen ECM. Mientras que era importante para GS volverse sostenible
económicamente, la ECM no le ayudó a cumplir este objetivo. De hecho, GS
básicamente no gana ni pierde  con las ECM. La manufactura e instalación
de una ECM cuesta alrededor de US$13 y es vendida aproximadamente por
la misma cantidad. Pero la ECM es una herramienta popular e importante
para mitigar la contaminación del aire en el interior de las viviendas. No
solamente eso, la ECM se ajusta a las necesidades de todos sus clientes, sin
importar el nivel de ingresos y para una familia puede ser el comienzo del
hábito de adoptar artículos para el hogar y herramientas ahorradoras de
energía con el paso del tiempo.

Las estufas para cocinar mejoradas se ubican justo debajo de los sistemas
de biogás en términos de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que
evitan: cuatro toneladas por sistema por año. A partir de estas estimaciones
de reducción de emisiones, para finales de 2010 la base instalada de usuar-
ios de Grameen Shakti evitaba emisiones por 1,4 millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono cada año, un total que era probable sería
duplicado para mediados de 2012.  Es interesante notar que 61% de esto se
logró gracias a las Estufas para Cocinar Mejoradas, el producto que es de
costo más accesible para los pobres. De acuerdo a las estadísticas de 
emisiones per cápita disponibles en el informe titulado “Indicadores 
del Desarrollo Mundial” publicado por el Banco Mundial, la reducción
anual de GS es equivalente a las emisiones de 74.000 estadounidenses o
280.000 chinos.
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Factores esenciales del éxito de Grameen Shakti

Ya que Grameen Shakti ha sido un líder mundial en la transferencia de solu-
ciones de energía limpia y de costo accesible a la población rural, debemos
reflexionar en las lecciones aprendidas a la fecha y contemplar cómo aplicar-
las más ampliamente. Los factores del éxito pueden resumirse como consti-
tuidos por seis elementos clave:

1. Desarrollar métodos financieros apropiados, de costo accesible y
buena aceptación, cuyos costos se reduzcan al obtener recursos del
mercado internacional del comercio de carbono.

2. Formar conciencia comunitaria a través de actividades sociales y pro-
gramas educativos y aprovechar el potencial de comunicación de su
organización hermana, el Banco Grameen.

3. Ofrecer un excelente servicio al cliente.

4. Capacitar a la juventud local para brindar asesoría técnica.

5. Vincular la tecnología a actividades generadoras de ingresos.

6. Enfocarse en las mujeres.

Cada uno de estos factores se discute brevemente enseguida.

Métodos financieros centrados en el cliente que obtienen recursos de
fuentes internacionales. El mecanismo financiero de Grameen Shakti no fue
construido a partir de los términos de préstamo que tiene la mayoría de los
clientes del Banco Grameen, sino basándose en lo que era funcional para sus
propios consumidores de productos de energía limpia. Resultó que era
importante dar a las personas múltiples opciones.

Una manera en que GS mantuvo sus costos financieros a un nivel razon-
able fue tomando recursos del mercado global de intercambio de carbono
que a la fecha ha beneficiado principalmente a los grandes negocios. En 2008
GS y Climate Care (Cuidado del Clima), una subsidiaria de JP Morgan
Chase, iniciaron una relación enfocada en la compraventa de créditos de car-
bono. Climate Care es una compañía líder en proyectos del mercado de
reducción de carbono, se enfoca en mercados sostenibles "en la base de la
pirámide". De hecho, Climate Care escribió el libro de tácticas para el mer-
cado de compensaciones de carbono y estufas mejoradas que se utiliza hoy
en día en todo el mundo. Climate Care ofrece financiamiento inicial a GS
para la producción de sus ECM. De acuerdo con su presidente, Edward
Hanrahan, Climate Care esencialmente compra la contaminación que no
sucedió. Los recursos movilizados bajo este arreglo han beneficiado a GS y a
sus clientes y con suerte lo harán aún más en el futuro.

Crear conciencia comunitaria. Grameen Shakti crea capital social y
buena voluntad acudiendo a la comunidad para demostrar cuán amigables
para el usuario pueden ser sus productos. GS encontró que los pobres son
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más propensos a intentar algo nuevo cuando pueden ver su funcionalidad.
Mediante reuniones con los líderes de las comunidades y los maestros
locales, los empleados de Grameen Shakti se ganan su confianza. Los
empleados de Grameen Shakti van de puerta en puerta, distribuyendo infor-
mación acerca de sus productos y participan en eventos de la comunidad
para crear conciencia y explicar los beneficios de sus productos.

Grameen Shakti organiza programas especiales en las escuelas para
exponer a los niños a las tecnologías de energía renovable, particularmente
porque la educación y la salud de los niños son afectadas por los productos
de energía ineficiente como las lámparas de queroseno o las estufas de leña.
GS ha alcanzado ya a 5.000 niños a través de estos programas que duran un
día entero y ofrecen a los niños folletos y videos sobre el impacto de las tec-
nologías de energía renovable. Adicionalmente, los niños son llevados a visitas
de campo, a hogares con SSH, a plantas de biogás y de ECM.

Proveer servicio efectivo al consumidro. Como con la mayoría de los
artículos del hogar y con la tecnología, los productos de energía que vende
GS necesitan supervisión y mantenimiento. Para asegurarse que esto no se
convierta en un impedimento, como ha sucedido con muchas iniciativas de
energía limpia alrededor del mundo, todos los productos de Grameen Shakti
vienen con servicio de posventa libre de cargo por un periodo de uno a tres
años, dependiendo del producto. Los clientes reciben visitas mensuales de
mantenimiento por parte de los ingenieros de Grameen Shakti y reciben
capacitación para poder reparar los sistemas ellos mismos. Una vez que ter-
mina el plazo del servicio incluido, los clientes pueden comprar asistencia
técnica anual por una cantidad entre US$4 y US$10 al año, dependiendo del
producto. Además, GS compra de nuevo un SSH si la red eléctrica llega a
estar disponible y el cliente desea el cambio; esta opción persuade a muchos
clientes a comprar SSH aún en entornos inciertos. Claramente, la calidad del
mantenimiento ofrecido por GS es un factor fundamental de su éxito y se dis-
tingue de muchos otros esfuerzos a nivel mundial que se han estancando y
no escalaron más allá de la fase piloto debido a aspectos relacionados con la
eficiencia o ausencia del servicio posventa a sus clientes.

Capacitar a la juventud. Cada mes, GS capacita y emplea de 300 a 400
jóvenes de la localidad de entre 18 y 30 años como técnicos para las ECM y
SSH. A la fecha, GS ha capacitado a más de 8.000 jóvenes como ingenieros
sociales. Estas personas jóvenes son capacitadas en la construcción de estu-
fas y reparación de SSH. Esta educación les brinda habilidades transferibles
que pueden utilizar por el resto de sus vidas. La juventud a su vez habilita a
GS para ofrecer servicios a todo Bangladesh, llevando servicios de calidad
para sus productos más populares de energía eficiente.

Enlaces entre la tecnología y las actividades generadoras de ingresos. A
través de su iniciativa de la microempresa eléctrica, GS alienta el lanzamien-
to de empresas y las actividades generadoras de ingresos a través del uso de
sus productos. Venderle un SSH a un miembro de la comunidad que a su vez
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puede venderle a sus vecinos electricidad renovable a bajo costo, es una man-
era viable de impulsar sus ingresos mensuales y de hacerle accesible la com-
pra de un SSH. GS contribuye también a la cadena de valor de la manufac-
tura local al comprar tantos componentes hechos localmente como es posi-
ble. Puesto que esto aplica en su mayoría para las ECM, porque las SSH son
hechas en Japón o Alemania, GS está buscando que llegue el día en que cada
parte de sus productos pueda ser fabricada en Bangladesh.

Empoderar a las mujeres. Las mujeres y los niños son las víctimas prin-
cipales de la pobreza de energía y de las fuentes de energía ineficientes. GS
los hace a ellos una parte clave de sus operaciones en muchos niveles. Más
de 3.000 mujeres del medio rural ya han sido capacitadas como emprende-
doras de negocios y asesoras técnicas. GS tiene 46 Centros de Tecnología
Grameen (CTG) en donde las mujeres reciben capacitación y educación
sobre cómo reparar y mantener los componentes de los SSH. Las mujeres
aprenden como ensamblar accesorios, tales como cargadores de teléfonos
celulares y como instalar los SSH y las ECM y proveer soporte técnico de
posventa para ambos. Estas mujeres ganan cerca de US$100 al mes, lo cual
es significativo en el contexto del mercado de trabajo rural en Bangladesh
actualmente. Más aún, estas habilidades aumentan el valor de la mujer ante
su hogar y su comunidad y ofrecen la promesa de un empleo en el futuro.

Otros modelos de éxito: el caso de Faulu Kenia

Otro caso exitoso de transferencia de información sobre energía limpia, pro-
ductos y financiamiento a los pobres, es el de Faulu Kenia. A manera de
antecedente, Kenia tiene un largo camino por recorrer para solucionar el
problema de la pobreza de energía. Según el importante informe de SEEP tit-
ulado “Utilizar a las Microfinanzas para Expandir el Acceso a los Servicios
de Energía”, “Menos del 15% de la población total de Kenia tiene acceso a
la electricidad y en las áreas rurales, sólo el cinco por ciento está conectado
a la red”. La biomasa tradicional es la fuente del 95% de las necesidades de
energía de la población rural. “Además de contribuir al incremento en la pér-
dida de bosques y selva”, el informe señala que, “la dependencia de fuentes
ineficientes de biomasa tiene impactos que van en detrimento de la salud, del
papel de los géneros y del ingreso en Kenia”35.

Un líder en la transferencia de préstamos para energía al África rural ha
sido Faulu Kenia, una de las más respetadas IMF de África del Este, con más
de 300.000 clientes y cobertura nacional completa. Es una compañía micro-
financiera de toma de depósitos, registrada bajo la Micro-Finance Act (Acta
de Microfinanzas), que ofrece servicios tanto de ahorro como de crédito.
Faulu Kenia ha crecido impresionantemente en los últimos 16 años, con más
de 90 puntos de venta en toda Kenia. A través de su compañía hermana
Faulu Advisory Services (FAS), Faulu Kenia formula estrategias y responde a
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nuevas oportunidades para mejorar las vidas de un creciente número de
gente pobre y cataliza el crecimiento de empresas micro, pequeñas y medi-
anas. FAS ha encabezado el negocio del préstamo para energía dentro del
grupo de compañías de Faulu.

El trabajo de Faulu en el área de la energía se remonta al año 2003,
cuando empezaron ofreciendo financiamiento para gas licuado de petróleo
(GLP) en cantidades que promedian US$90 (pero sin límite superior) con una
tasa de interés del 10% (fija). Una de las razones por las que se estableció fue
“para evitar la desviación de los préstamos para negocios a la compra de
equipos de energía”36. Los sistemas GLP, que incluyen un cilindro de gas, un
regulador, un quemador y a veces una linterna, pueden servir como una
fuente de combustible para cocinar de quemado limpio, pero también
pueden ser utilizados para iluminación, para refrigeración y como com-
bustible de generadores eléctricos y pequeños motores, según reporta SEEP.
Faulu Kenia empezó también ofreciendo préstamos de US$40 a US$380 para
soluciones solares con una tasa de interés fija del 20% en 2003. Ambos prés-
tamos, para GLP y para energía solar, son pagables aproximadamente en un
año. Faulu Kenia trabaja en asociación con cinco proveedores de energía de
GLP (Kenol Kobil, Total, BP, Shell y Caltex) y uno de energía solar (Chloride
Exide).

En 2009 FAS y Faulu Kenia se asociaron con Arc Finance para crear una
nueva división de energía limpia dentro de Faulu Kenia, la cual vincula la
venta de los productos con un financiamiento de costo accesible para mejo-
rar el acceso a la energía de un creciente número de clientes. Arc Finance
otorgó una catalítica inversión de US$20.000. Desde el lanzamiento piloto
en marzo de 2010, la nueva división de energía de Faulu Kenia ha desembol-
sado US$150.000 en préstamos a clientes nuevos y existentes, apoyando la
compra de más de 2.500 linternas solares (beneficiando a 15.000 personas).
Este volumen casi cuadruplica la meta inicial de la división. El lanzamiento
piloto ha cimentado exitosamente el ingreso permanente de la división de
energía de Faulu Kenia al negocio de las IMF. Teniendo como base su recien-
temente ganada experiencia y capacidad, la división está ahora en proceso de
diversificar su cartera para incluir cuatro tecnologías solares adicionales.
Gracias en parte al apoyo financiero y guía de Arc, al día de hoy la división
de energía es una empresa pujante y permanente.

La experiencia del Banco XAC (Mongolia)

Otro modelo de éxito se ha enfocado en la conservación de energía mediante
la provisión y financiamiento de la compra de tecnologías pertinentes que
habilitan a los clientes microfinancieros para mejorar el aislamiento de sus
hogares.

Para establecer el escenario de este caso de éxito, hay que notar que
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Mongolia está entre los países más pobres y más poblados del mundo. La
principal fuente de sustento en la Mongolia rural es el pastoreo de ganado.
De hecho, el ganado (reses, caballos, ovejas y camellos) es más numeroso que
las personas, 32 millones contra 2,7 millones37. Desafortunadamente, el
ganado es susceptible a los patrones de clima extremo conocidos como
“dzud”, en los que la abundancia de nieve evita que el ganado tenga acceso
a la pastura o reciba una adecuada cantidad de heno. Cuando el ganado
muere, los ganaderos que han perdido su medio de sustento tienden a emi-
grar hacia la ciudad capital. Los nuevos residentes (que con frecuencia son
pobres) se mudan a los distritos ger en las afueras de la ciudad (descritos más
adelante). En los últimos años, la población de estos barrios marginados de
Ulaanbaatar ha crecido hasta cerca del 65% del total de residentes, aproxi-
madamente 700.000 personas, y la contaminación de la ciudad ha empeorado.

Ninguna otra ciudad capital del mundo está tan contaminada como
Ulaanbaatar. Ulaanbaatar tiene una concentración anual promedio de
partículas suspendidas en el aire 10 veces mayor que el nivel aceptable por la
Organización Mundial de la Salud38. La mayor parte de la contaminación es
el resultado del escape de gases de estufas de leña en el interior de las casas
que son utilizadas para calentar los hogares mongoles tradicionales llamados
gers, o yurts. Los hogares localizados en los distritos ger utilizan cinco
toneladas de carbón y una y media toneladas de madera por año39. Los más
pobres residentes de un ger gastan 40% de sus ingresos mensuales en calen-
tar sus hogares durante los meses más fríos, de octubre a junio.

En Los Ángeles, los residentes hablan acerca de días de smog. En
Mongolia, los residentes se quejan por los días de humo. Estas estufas que
queman leña son utilizadas casi continuamente ya que el clima desciende por
debajo del punto de congelación la mayor parte del año. Durante la estación
en que se utilizan estos calentadores, los niveles de contaminación aumentan
hasta un nivel 20 veces mayor que el normal en el verano y los niveles de 
contaminación en los distritos ger son siete veces más altos que en el centro
de la ciudad40.

XacBank (se pronuncia JasBanc), un banco microfinanciero con base en
Ulaantbaatar, ha agregado productos de energía (y finanzas relacionadas) a
su cartera de productos. Desde 1998 XacBank ha provisto servicios microfi-
nancieros a la población pobre urbana y rural de Mongolia. Lo que 
comenzó como una fusión de dos bancos fundados por una ONG, el Goviin
Ekhlel (establecido por Mercy Corps) y el X.A.C. (bajo PNUD), pronto se
convirtió en XacBank, un banco microfinanciero de servicio completo 
ofreciendo un impresionante rango de productos financieros, incluyendo 
servicios de depósito y préstamos para PyMES.

La habilidad del banco para proveer productos de energía a los segmen-
tos más pobres del mercado está basada en una asociación financiera con
FMO, un banco de desarrollo holandés. Como resultado de este préstamo,
XacBank tiene la capacidad para ofrecer dos productos de energía a resi-
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dentes urbanos y rurales a una tasa inferior a la del mercado. El primero es
una manta de aislamiento para los ger hecha para cubrirlo completamente
dejando una abertura para la puerta. Sus seis partes, que son producidas
localmente, incluyen una cubierta aislante para el techo, una cubierta de fiel-
tro comprimido para cubrir las paredes, una abertura aislada para el techo,
una banda para la orilla inferior de la cubierta de las paredes, aislamiento de
fieltro comprimido para la puerta y una cubierta a prueba de agua. Las man-
tas, que son vendidas exclusivamente a través del XacBank, cuestan alrede-
dor de US$450 con un interés del 17% y un pago mensual de US$23. Sin la
manta, el residente de un ger gasta aproximadamente US$70 al mes en com-
bustible. Con la manta, el gasto suma US$60 al mes para el pago del présta-
mo y el combustible, representando un ahorro mensual de US$10 mientras
dura el préstamo. (Después de que se paga el préstamo, el ahorro mensual es
de hasta US$33). Esta inversión se paga a sí misma en 14 meses. La manta
no sólo le ahorra a los pobres costos mensuales de combustible, también
reduce las emisiones de dióxido de carbono en cinco toneladas anuales. (Los
ger generalmente emiten alrededor de ocho toneladas de carbono sin la
manta y alrededor de tres con esta).

Aprovechando esta experiencia exitosa, XacBank pronto ofrecerá 
extensamente su segundo mayor producto de energía—una estufa de leña
que funciona más como un horno. La altamente eficiente estufa está diseña-
da para retener, circular y proveer calor por largos periodos de tiempo y
reduce las partículas en el aire en un 80%41. Como resultado, reduce los 
gastos de combustible para los hogares por más del 60%, o alrededor de
US$30 al mes. El costo total de la estufa es de alrededor de US$110 con un
interés del 17% sin pago inicial y con un pago mensual de US$5. XacBank
ha limitado actualmente la producción de las estufas mientras que mejora la 
tecnología para las mismas. XacBank espera expandir la producción de las
estufas a los mercados locales, tal como lo hicieron con la manta para los ger.

Uno de los aspectos únicos del XacBank es que el programa, como se
implementa actualmente, es posible gracias a los créditos de carbono. Dado
el bajo interés, las pequeñas cantidades de los préstamos y los altos costos de
distribución, el banco actualmente pierde dinero en cada manta financiada.
Esta pérdida, sin embargo, se cubre con los ingresos del carbono generados
por lo que cada producto compensa. Microenergy Credits, una compañía
con base en Seattle, es un agregador de créditos de carbono que trabaja con
instituciones microfinancieras en todo el mundo, incluyendo a XacBank.
Mediante la compra de las compensaciones de carbono por el uso de las
mantas en los ger, XacBank recupera sus costos de operación y de comercial-
ización. Mientras que el programa aumenta su escala, el banco espera 
utilizar ingresos adicionales por créditos de carbono para llegar a más
clientes y así reducir las tasas de interés aún más, para crear un fondo de
garantía para las PyMES proveedoras y apoyar esfuerzos piloto para comer-
cializar futuros productos de energía.
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Una alianza “poderosa”:
SELCO y SEWA en India

Una de las más fascinantes asociaciones entre una compañía de energía pro-
gresista, de doble objetivo y una IMF líder, es la alianza entre SELCO y el
Banco SEWA en India.

SELCO es una compañía de energía enfocada en servir al mercado “base
de la pirámide” con soluciones solares de precio accesible. Establecida en
1995, para el 2010 había instalado más de 115.000 sistemas solares para uso
residencial y comercial y 6.000 estufas para cocina de eficiencia mejorada, en
su mayor parte en su estado base de Karnataka, según su sitio web. Recibió
el prestigioso premio Ashden y tiene una facturación anual de más de US$3
millones, dando empleo a 300 personas en el sur de India. SELCO ha insta-
lado también el más grande sistema de calentamiento de agua de India, con
una capacidad de 200.000 litros.

Comenzando en 2005, SELCO hizo una alianza con el Banco SEWA en
el estado de Gujarat. Los préstamos otorgan financiamiento para sistemas de
luz solar para el hogar, para linternas solares y para sistemas de carga de
baterías. Separadamente, el Banco SEWA promueve también estufas sin
humo y aparatos solares para cocinar. Los préstamos están disponibles para
los miembros de SEWA en cantidades hasta de US$1.250 para préstamos sin
seguro. Para los préstamos asegurados no hay límite superior excepto el
valor del seguro. Los préstamos son pagados en 35 meses a una tasa de
interés del 17% aunque el 7% se reembolsa cuando se completan los pagos
a tiempo. SEWA comercializa estos productos a través de furgonetas (vans)
móviles y los exhibe en ferias mensuales, también los promueve mediante los
contactos que va estableciendo con sus miembros. Es importante mencionar
que SEWA obliga a sus clientes a pasar por un periodo de prueba de 15 días
con la tecnología solar, después de este periodo pueden adquirirlo teniendo
como base el valor demostrado para su hogar o empresa comercial. Los
clientes generalmente caen dentro de tres categorías: Los que lo obtienen
para sus necesidades en el hogar, vendedores de calle que lo utilizan para
propósitos de negocio (manteniendo sus operaciones de venta abiertas
durante la noche) y emprendedores en energía quienes venden productos de
energía limpia a toda la comunidad. Con el objeto de asegurar un servicio al
cliente adecuado, SELCO creó un equipo que administra esta parte de la
alianza y que alberga al equipo en el edificio del Banco SEWA.

A la fecha, la respuesta ha sido modesta pero está adquiriendo impulso.
SEWA ha provisto financiamiento para habilitar a más de 4.000 de sus
miembros para que tengan acceso a productos de energía de SELCO,
incluyendo sistemas solares para el hogar y estufas eficientes. Los miembros
incluyen a 250 individuos emprendedores que han sido capacitados y están
listos para manejar negocios de energía limpia.
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Apertura de mercados en Argentina y más allá:
el caso de Emprenda

América Latina ha sido una región con cierta limitación en la aplicación de
soluciones de energía limpia, especialmente a través del microfinanciamien-
to. Las razones incluyen la tendencia de las IMF para enfocarse limitada-
mente en la oferta eficiente de productos financieros (y los pocos renegados
como Pro Mujer que buscan una estrategia más holística enfocándose en los
vínculos entre la salud y las microfinanzas), la intervención del estado en el
sector energético, así como el acceso generalizado a la red eléctrica en com-
paración con los países pobres de África y Asia. Sin embargo, hay aún poten-
cial significativo y un gran movimiento para realizarlo.

Como antecedente, más de 30 millones de personas en América Latina,
la mayoría en áreas rurales, carecen de electricidad42. Un 23 por ciento de
latinoamericanos, o alrededor de 96 millones de personas, utilizan biomasa
tradicional para cocinar y para calefacción43. Debido a una variedad de fac-
tores que han reprimido las iniciativas privadas sin haber tenido éxito en sus
propios términos, como lo son una cantidad de iniciativas a destiempo y alta-
mente subsidiadas por el gobierno para proveer energía a los pobres44, el
crecimiento de compañías rurales de energía que trabajan solas o asociadas
con instituciones microfinancieras ha sido mínimo hasta la fecha.
Históricamente las microfinanzas en América Latina han sido típicamente
urbanas, no rurales, donde la necesidad de energía es más grande. Este
enfoque en clientes moderadamente pobres en centros urbanos significa que
la mayoría de los 40 millones de hogares sin acceso a la electricidad ni a com-
bustibles para cocina modernos no son, probablemente, clientes de las micro-
finanzas. Esta enorme e ignorada demanda por energía limpia y de costo
accesible ofrece un inmenso mercado potencial para las instituciones micro-
financieras que buscan llegar a más clientes, especialmente las que pretenden
expandirse en las áreas rurales.

Emprenda es un líder prometedor que fue de los primeros en este campo.
Es una institución microfinanciera que trabaja tanto en instalaciones rurales
como urbanas en Argentina. Desde 2004, Emprenda ha sido pionera en la
oferta de sistemas solares para generación de energía eléctrica para los hog-
ares pobres rurales en el noroeste de Argentina45, combinando efectivamente
la energía solar y las microfinanzas. Emprenda respondió a la creciente
demanda de fuentes de energía limpia en Argentina y subsecuentemente ha
aumentado sus operaciones corriendo la voz y anunciando sus productos en
la radio local.

Emprenda ha ofrecido una variedad de paneles solares a 3.394 clientes
en Argentina, 32% de los cuales viven en áreas rurales. Originalmente
Emprenda ofreció un panel solar de 46W con un paquete de financiamiento
a 36 meses. Desde entonces ha expandido sus productos y ahora ofrece tres
diferentes SSH: de 20W, de 35W y de 50W.
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El rango de precios de estos SSH va desde US$450 hasta US$850 y todos
vienen con un paquete financiero a 18 meses (condiciones macroeconómicas
en Argentina no permiten plazos más largos, al menos hasta el 2011).

Para esas familias, que típicamente gastan dinero en queroseno, en gas,
en baterías y similares, cambiar a un SSH se ha traducido en ahorros de
US$21 por mes  en promedio, los cuales pueden ser redirigidos hacia otras
necesidades de la familia o del negocio. Además, como Grameen Shakti,
Emprenda capacitó y empleó a la juventud local para instalar los SSH, 
dándoles no solamente un ingreso adicional sino también habilidades trans-
feribles a oportunidades más allá del trabajo diario.

Debido a dificultades económicas en Argentina en 2008, Emprenda fue
forzada a revaluar sus negocios. Respondió estableciendo en 2008 una
dinámica asociación con el Grupo ACP, un actor líder en microfinanzas y
empresas sociales en América Latina, y llevando su negocio más allá de las
fronteras de Argentina. Entró a Perú a través de una sociedad con Vivencia,
una compañía local. Emprenda lanzó un proyecto piloto en Piura, Perú, en
2010 bajo la marca Genera, la cual pretende crear una red de microfranqui-
cias rurales que podría ofrecer soluciones de energía a los hogares rurales,
incluyendo préstamos para financiar la adquisición de productos. El Grupo
ACP es una organización sin fines de lucro con una finalidad social que 
reinvierte el 100% de sus ganancias en la búsqueda de justicia social 
mediante el desarrollo y promoción de microemprendedores. El grupo busca
un triple balance; uno de los canales para llenar el componente ambiental es
provisto por Genera.

El modelo de microfranquicia está todavía en la fase piloto. Las franqui-
cias de Genera típicamente las manejan emprendedores locales. Genera 
selecciona estos emprendedores para llevar sus productos y servicios a sus
comunidades al mismo tiempo que les paga una comisión basada en cada
venta. Específicamente, los emprendedores son responsables por las ventas,
el mantenimiento de los SSH y los desembolsos de préstamos a sus vecinos.
Los SSH son financiados por la misma Genera, de manera que cuando se
hace una venta, Genera le entrega el SSH a la franquicia, la cual lo instala en
el hogar del comprador. Los pagos mensuales de los préstamos se hacen en
Mibanco, el banco microfinanciero del Grupo ACP. Emprenda a aprendido,
como lo ha hecho Grameen Shakti y muchas otras IMF, que contratar y
capacitar a emprendedores locales genera la confianza de las comunidades
más fácilmente debido al hecho de que ellos conocen a la comunidad. Esta
estrategia ofrece un doble beneficio: la comunidad confía en uno de sus
miembros para responder por el nuevo producto y la franquicia tiene la
experiencia y conocimiento previo de sus clientes potenciales.

Mientras que el modelo de microfranquicia tiene aún que ser probado
totalmente, la experiencia de Emprenda ofreciendo productos de energía y
servicios de última tecnología ha producido algunas enseñanzas:

• Las IMF pueden proveer financiamiento para productos de energía en
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ciertos contextos y, de hecho, pueden ser más exitosas y eficientes por
sí solas que asociándose con otros distribuidores.

• La demanda por productos de energía es alta y puede exceder la de
préstamos microfinancieros tradicionales. Esta demanda ofrece un
punto de entrada para que las instituciones microfinancieras hagan
llegar sus servicios.

• Proveer productos de energía no sólo alivia al pobre de la costosa
carga de las fuentes de energía ineficientes, sino que también les ahor-
ra tiempo y mejora su salud.

• En América Latina, el estado es muy activo en el tema de la electrifi-
cación rural. Es tanto una amenaza como una oportunidad, dependi-
endo en el modelo de negocios adoptado.

INFORMACIÓN QUE AYUDA A LAS PERSONAS
POBRES A ENFRENTAR LA CRISIS ALIMENTARIA

En el tema de llevar soluciones de energía limpia a los pobres, las IMF y las
compañías de energía que adoptan estas soluciones, están empezando a
resolver el problema de la última milla de formas tales que les producen
ganancias a ellas y a sus clientes, contribuyendo a resolver problemas de la
comunidad y del mundo entero. Esto representa un caso particular de una
oportunidad generalizada. A continuación exploramos otro ejemplo.

Los investigadores del mundo han, por décadas, generado información
que en teoría podría ser de un inmenso valor para los pobres en su calidad
de buscadores de empleo, de microemprendedores, de agricultores, de estu-
diantes, de votantes y consumidores de cuidados para la salud. A pesar de la
existencia de cientos de miles de miembros del personal de línea de frente de
las ONG y agencias gubernamentales que están en el lugar y pudieran trans-
mitir esta información, con mucha frecuencia los pobres no tienen acceso
efectivo al conocimiento disponible. Como resultado, son incapaces de sal-
var un cultivo o cabezas de ganado amenazados por una enfermedad, de
aprovechar programas del gobierno para mejorar sus negocios, de contac-
tarse con compradores de sus cultivos o productos con la voluntad de pagar
el precio total del mercado, de localizar una clínica de salud que tenga
capacidad para tratar una repentina enfermedad en su familia. Sin embargo,
la revolución de los teléfonos móviles (hay 4 mil millones en uso hoy en día
en el mundo en desarrollo), el creativo aprovechamiento de las redes
humanas y una nueva generación de aplicaciones de software pro-pobres
para teléfonos móviles, está empezando a cambiar esto. Uno de los casos más
prometedores es el aprovechamiento de las mejores prácticas agrícolas a
través de los teléfonos móviles y redes de “intermediarios confiables”47 para
mejorar la productividad de los agricultores minifundistas en Uganda, incre-
mentando de esta manera la seguridad alimentaria y la productividad agrí-



36 NUEVOS CAMINOS PARA SALIR DE LA POBREZA

cola y contribuyendo de una manera pequeña pero significativa a enfrentar
la crisis alimentaria mundial.

¡Y justo a tiempo! Los precios volátiles y crecientes de los alimentos y su
impacto castigador en los pobres, es un tema que está bien documentado.
Indirectamente, las microfinanzas han estado ayudando a suavizar el
impacto de esta negativa tendencia, permitiendo una mejora de los ingresos,
movilizando los ahorros y nivelando el consumo (para reducir el incremento
del hambre estacional causado por la crisis) y financiando una cantidad sig-
nificativa de ganado criado por los pobres, especialmente en Asia y África
rurales, así como también algunos cultivos de alimentos. De manera ad hoc,
los oficiales de préstamos microfinancieros ofrecen consejo ocasional a los
clientes que cultivan alimentos y crían ganado, a pesar de que pocos de estos
oficiales tienen una capacitación formal en estas disciplinas.

Por otro lado, en un esfuerzo por asegurar que un porcentaje más alto
de préstamos microfinancieros sean invertidos en negocios rentables, el con-
cepto de “microfranquicia” se ha extendido como un medio para instalar
clientes microfinancieros en negocios sostenibles que les darán una mayor
oportunidad de invertir sus préstamos productivamente y generar ahorros
que pueden ser depositados.

Como un ejemplo específico de cómo el personal y los clientes de 
microfinanzas pueden utilizar nuevas tecnologías para llevar información
útil a los pobres, este capítulo afirma que hay una importante oportunidad
para enfrentar las crisis alimentarias y sus manifestaciones en el mundo rural
en desarrollo, a través de microfranquicias habilitadas tecnológicamente que
logran tres cosas importantes:

1. Empezar donde la extensión agrícola termina, empoderando a los
líderes agrícolas locales para que utilicen sus teléfonos móviles para
transmitir conocimiento relevante, actual y traducible en acciones
acerca de las mejores prácticas agrícolas para los cultivadores, atrav-
esando así la proverbial última milla que se ha erigido como un
obstáculo para que el conocimiento útil llegue a los agricultores a
tiempo de producir un impacto positivo.

2. Servir como agentes de información, compilando (utilizando las
capacidades de captura de información de los teléfonos móviles) y
agregando (utilizando bases de datos especialmente diseñadas) infor-
mación acerca de las necesidades y capacidades de los pequeños
agricultores de manera que los gobiernos, las organizaciones interna-
cionales y el sector privado puedan mejorar su planificación.

3. Conectar compradores y vendedores en formas que permitan a los
agricultores ganar más con lo que producen y a reducir el desperdicio.

Esto requerirá aprovechar la revolución de los teléfonos móviles48 y también
el desarrollo de aplicaciones de software especializadas y bases de datos que
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apoyen su utilización para mejorar la productividad agrícola. Establecer una
red de promotores de conocimiento comunitario es parte central de esta idea
y es algo que los múltiplemente ocupados oficiales de crédito y los clientes
pueden desempeñar como una nueva línea de negocio. En la medida que los
agentes de préstamo y los clientes se sientan más confortables utilizando sus
teléfonos y personalizando aplicaciones de software diseñadas para mejorar
la agricultura, se asentarán los cimientos para la banca móvil, la difusión de
consejos para la salud, la promoción de valores democráticos, la partici-
pación y mucho más.

Desarrollo de formas de sustento a través de 
microfranquicias habilitadas tecnológicamente:

Promotor del Conocimiento Comunitario (PCC),
un programa de la Fundación Grameen en Uganda

Entre las microfranquicias que están siendo promovidas hoy, algunas de las
más fascinantes son aquellas que están tecnológicamente habilitadas y que
llevan beneficios más extensamente a la comunidad a través de su inherente
naturaleza pro-pobre y pro-desarrollo. Uno de los primeros ejemplos de esto
fue Grameen Telecom  en Bangladesh, la cual estableció más de 300.000
“operadoras de teléfono comunitario” quienes aumentaron significativa-
mente sus ingresos durante los años previos a la penetración de los teléfonos
móviles en niveles muy altos incluso fuera de las ciudades. Más allá de los
ingresos ganados por estas operadoras de teléfonos en las aldeas y del ben-
eficio adicional de la temprana familiaridad que ellas obtuvieron con la tec-
nología, incluso antes que sus vecinos más adinerados, el uso del teléfono en
las aldeas arrojó otros resultados como mejoras en la salud y en el sustento
y una más rápida y efectiva respuesta en caso de desastre a nivel nacional50.

La Fundación Grameen (Grameen Foundation, GF) adaptó el modelo
del teléfono comunitario para Uganda, Ruanda y Camerún trabajando con
MTN, así como socios diferentes en otros lugares. El modelo había sido
probado en Bangladesh, pero debido a la alta densidad de población en este
país, la estructura de la industria de telecomunicaciones y los subsidios
cruzados entre varios programas del Banco Grameen, no estaba garantizado
que el modelo pudiera replicarse en otras partes como una entidad en fase de
inicio. Afortunadamente, el modelo de negocios fue viable con Teléfono
Comunitario de Uganda (Village Phone Uganda), una compañía de GF/MTN
que creció hasta apoyar a más de 25.000 operadoras, cada una sirviendo
hasta 500 personas en sus comunidades. Subsecuentemente GF vendió sus
acciones en Teléfono Comunitario de Uganda y de Ruanda a MTN, la cual
continúa operándolas como líneas de negocio con beneficio social, siendo un
ejemplo de una posible salida para una empresa social sostenible que una
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organización de desarrollo podría lanzar e incubar inicialmente para probar
su viabilidad.

La siguiente fase del trabajo de GF en Uganda, después de los teléfonos
comunitarios, fue AppLab, que estaba enfocada en organizar información
aprobada por expertos en diferentes campos a la cual podría accederse desde
los más básicos dispositivos móviles. Posteriormente GF aprovechó esta
experiencia y, en particular Google SMS Ag Tips, empresa que permitió a los
agricultores de Uganda acceder, vía mensajes de texto, a información agríco-
la que era primero examinada por expertos locales. Google SMS Ag Tips
hizo esto por medio de un lanzamiento piloto para determinar si un promo-
tor del conocimiento comunitario (PCC)—es decir, un agricultor líder nomi-
nado internamente en la aldea—podría servir como un intermediario confi-
able y mejorar la habilidad de los agricultores para aumentar su productivi-
dad e ingresos a través del acceso vía teléfono móvil a servicios e informa-
ción traducible en acciones.

GF observó que convertir el modelo en uno sostenible presentaría
desafíos únicos debido a la falta de voluntad inherente en las personas para
pagar por información. Al ver que los teléfonos inteligentes ofrecían un flujo
de información de dos vías, GF modificó el modelo para incluir una colec-
ción móvil de datos de encuestas acerca de los agricultores para las organi-
zaciones que hacen cobros, por la que los socios expresaron su voluntad de
pagar. Esas cuotas cubren los costos de operación del negocio de la franqui-
cia y al mismo tiempo aportan ingresos a los emprendedores—es decir, los
PCC. Gracias al éxito del lanzamiento piloto, GF recibió más apoyo de la
Fundación Bill y Melinda Gates en 2009 para escalar el programa a todo el país.

El progreso hasta hoy ha sido alentador. Casi 280 PCC han sido asigna-
dos en los primeros nueve meses de operaciones activas, la mayoría en colab-
oración con el Programa Mundial de Alimentos. Los PCC han registrado
más de 16.000 agricultores minifundistas de 2.200 aldeas y 85.000 tips de
información han sido difundidos desde una base de datos que contiene infor-
mación localmente relevante acerca de 35 cultivos, de insumos agrícolas
(semillas, fertilizantes), de cinco de los animales más comunes entre los
ganaderos, del clima e información de precios en 32 mercados. Con el tiem-
po, GF planea asginar a más de 1.400 PCC, quienes serán capaces de alcan-
zar al menos a 250.000 hogares de agricultores o 1,25 millones de personas
pobres en la Uganda rural.

El modelo de negocio es como sigue: Los PCC firman un convenio y
reciben su kit (teléfono, seguro, solución para carga y materiales para com-
ercialización) en la forma de un préstamo. De los ingresos que ganan en el
desempeño de sus servicios como PCC son capaces de retornar el costo del
kit y conservar una pequeña ganancia de hasta US$20 al mes, dependiendo
de su desempeño contra objetivos mensuales. Se les paga mediante MTN
Mobile Money, lo que simplifica las operaciones de pago.

Si un PCC se desempeña deficientemente, un agente de GF lo visita para
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saber si está teniendo problemas con el teléfono, problemas personales o
familiares o descubrir qué está ocurriendo. Los PCC reciben regularmente
cursos de actualización que les ayudan a mantener su confianza y capacidad.
Si un PCC muestra un desempeño muy deficiente por un determinado
número de meses y no responde a los servicios de seguimiento, se le pide al
PCC que deje el programa y regrese su teléfono. El equipo hace una inver-
sión significativa en el proceso de contratación para encontrar candidatos
que llenen los criterios y que tengan más probabilidad de éxito en su papel y
puedan maximizar el impacto en los agricultores minifundistas con quienes
ellos trabajan.

En adición a sus ganancias desempeñando el papel de PCC, la solución
que los PCC utilizan para cargar sus propios teléfonos les confiere un flujo
de ingreso adicional al cargar los teléfonos de los agricultores. Con el tiem-
po, GF planea ofrecer “líneas de negocio” adicionales que los PCC puedan
a su vez ofrecer en la comunidad utilizando el teléfono móvil, incluyendo ser-
vicios financieros móviles, reventa de tiempo aire y otros.

Nótese que la clase demográfica a la que pertenecen los PCC es muy sim-
ilar a la de sus agricultores “clientes”,  donde un 40% de ambos grupos tiene
ingresos por debajo de la franja de US$1,25 por día, según contrataciones a
la fecha. Un PCC en esa franja de ingresos, que gane US$15 por servicios
como PCC de tiempo parcial, incrementa su ingreso mensual en aproximada-
mente 40%. (A la fecha casi la mitad de los PCC están ganando el pago máx-
imo de US$20 en un mes dado y muchos ganan un ingreso adicional por la
carga de teléfonos móviles).

GF fue capaz de determinar estos niveles de pobreza incorporando en el
proceso de captura de datos el cuestionario del Índice de Superación de la
Pobreza (Progress out of Poverty Index, PPI). [En Uganda, el PPI ha sido
desarrollado en colaboración con BRAC, que inicialmente creó la Tarjeta de
Puntuación de Pobreza (Poverty Scorecard) utilizando una metodología sim-
ilar a la del PPI. Ahora esos dos enfoques están siendo fusionados en una
única herramienta]. Esto permitirá un seguimiento del cambio en los niveles
de pobreza de los PCC y de los agricultores que utilizan sus servicios.

GF cree que el modelo PCC, alineado de cerca con los esfuerzos de
extensión agrícola existentes, reducirá el costo por adopción de prácticas
agrícolas nuevas y mejoradas, mostrará una aumento de la productividad y
de los ingresos de los agricultores minifundistas, creará un modelo de
emprendedores rurales mediante el incremento de los ingresos de los PCC y
finalmente demostrará un modelo que puede ser escalado para beneficiar a
los agricultores minifundistas pobres de todo el mundo. Las instituciones
microfinancieras, que fueron centrales para los primeros esfuerzos de
establecer Operadores de Teléfono Comunitario en Uganda, pueden actuar
como un sólido canal para identificar, capacitar y (según sea necesario)
financiar a los PCC. Además, los versátiles oficiales de crédito de las IMF
pueden adoptar algunos aspectos del papel de los PCC, especialmente
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porque la banca móvil y otras ganancias en eficiencia les permitirán servir a
su actual clientela más fácilmente.

Una variante del programa PCC está teniendo lugar en Indonesia, enfo-
cada en servicios para el sustento no agrícolas, con el apoyo de Qualcomm.
Para abril de 2011 había contratado más de 6.876 emprendedores. De ellos,
el 90% son mujeres, de las cuales el 60% son pobres (por debajo de US$2,50
al día per cápita) y 11% son muy pobres (por debajo de US$1,25 al día per
cápita)—los cálculos de pobreza están confirmados por el PPI, el cual se
completa por cada emprendedor como parte de su participación. El incre-
mento del ingreso promedio de estos emprendedores es 15% hasta ahora,
basado en el seguimiento que hace GF de sus transacciones utilizando telé-
fonos móviles y comparándolo con el ingreso derivado de su marcador PPI.
(Su principal negocio a la fecha es la reventa de tiempo aire).

Una lección clave de estos esfuerzos es que mientras ambos programas
son muy prometedores, tales modelos de microfranquicia—especialmente los
que pretenden entregar un impacto medible al mismo tiempo que escala y
sostenibilidad—son complejos y requieren una larga pasarela de finan-
ciamiento antes de que el modelo esté listo y pueda ser sostenible. De la
misma manera que tomó muchos años a las microfinanzas pulir su modelo
de préstamo grupal y aprender a entregar servicios de campo de una forma
financieramente sostenible, dejar listos los modelos de microfranquicia para
que logren impacto, sostenibilidad y economías de escala en el futuro, no
sucederá de la noche a la mañana. GF está trabajando de cerca con un gran
número de socios en su esfuerzo por asegurar que no sólo se maximice la sin-
ergia a través de las organizaciones con metas de impacto alineadas, sino que
las lecciones puedan ser utilizadas por otros y replicadas.

Las microfranquicias habilitadas por tecnologías de teléfonos móviles
son una tendencia creciente. Un resumen de algunos de los modelos en los
que GF ha participado para su documentación o ejecución se muestra en la
tabla siguiente:

Como con los programas de microfranquicias orientadas hacia la energía
descritos en las secciones previas, el enfoque fundamental de estos modelos
de microfranquicias móviles es que los emprendedores mismos puedan
reducir su vulnerabilidad al igual que la de las personas a quienes sirven. En
el caso de GF Uganda y los modelos de microfranquicia en Indonesia, esto se
hace a través de la provisión de información importante agrícola, de salud y
otra; servicios financieros móviles; oportunidades para generación de ingre-
sos; y vínculos a mercados. Con una red de emprendedores en información,
también sería posible introducir soluciones de energía, aprovechando el
inherente potencial de distribución de esas redes humanas.

Claramente, hay sinergias naturales entre las franquicias habilitadas con
teléfonos móviles y los esfuerzos para resolver la pobreza de energía.
Aprendiendo de otros modelos y buscando oportunidades viables para com-
binarlos, se podría adicionar diversificación a las carteras de las microfran-
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quicias y las IMF, e incrementar el alcance y relevancia de los servicios
disponibles para los pobres rurales.

LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES

Mientras tratamos de esclarecer las cuestiones de cómo solucionar la pobreza
de energía y enfrentar el cambio climático y los desafíos a que se enfrenta el
movimiento mundial de las microfinanzas—y en particular, cómo promover

Tabla 5.1. Modelos de microfranquicia de la Fundación Grameen.

Programa

Village Phone
Uganda 

Village Phone
Rwanda

AppLab Uganda

Village Phone + 
AppLab

Indonesia

CKW Uganda

Número 
estimado de

microfranquicias

27.000

9.000

N/D—servicio
ofrecido 
directamente a 
los usuarios
finales

6.876 y 
aumentando
(programa 
activo)

268 y 
aumentando
(programa 
activo)

Número estimado
de personas que
reciben servicios

móviles

15 millones

3,6 millones

300.000

690.000

16.000 hogares 
de agricultores 
minifundistas?
80.000 individuos
en esas familias

Servicios ofrecidos

Voz, servicios SMS
(envío de mensajes
cortos)

Voz, servicios SMS
(envío de mensajes
cortos)

Servicios SMS con
tips  basados en 
agricultura y para 
la salud.

Reventa de tiempo
aire, servicios de
búsqueda de empleo,
encuestas móviles, y
otros servicios

Agricultura,
información sobre
precios de mercado 
y estado del clima;
encuestas móviles;
y pronto, servicios
financieros móviles
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las soluciones existentes que tratan dos o hasta tres de estos problemas—
emergen algunas lecciones que vale la pena extraer.

1. Para que las IMF enfrenten el desafío de atravesar la última milla, que
impide que productos e información útiles—tales como las soluciones de
energía limpia y el conocimiento de las mejores prácticas agrícolas—lleguen
a quienes los necesitan, las IMF necesitan replantear los elementos clave de
su modelo de negocios. Las IMF están bien posicionadas—comparadas con
los gobiernos y el sector privado—para servir a este propósito y, al hacerlo,
crear valor para los clientes, pero sólo si los supuestos y tendencias funda-
mentales son desafiados y en algunos casos revertidos. En particular, esto
requerirá recalibrar la prioridad de buscar escala sobre la de crear relaciones
de calidad con los clientes y también buscar maneras de hacer ventas
cruzadas y financiar productos útiles y aplicaciones de conocimientos 
relevantes.

2. Hay una clara necesidad de soluciones de energía de bajo costo para
los pobres y la clase media y una evidencia creciente de demanda, así como
una convincente razón comercial. Con miles de millones siendo gastados
anualmente en fuentes de energía ineficientes e insalubres, la necesidad de
mejores fuentes de energía es obvia. En la medida que el costo de tecnologías
de energía limpia se vuelve cada vez más accesible, será una inversión
inteligente para el futuro de los pobres. Como se evidenció anteriormente
por el éxito de instituciones y compañías de energía, el ofrecer estas 
tecnologías—al usuario último o a través del financiamiento de emprende-
dores—es sostenible y puede incluso conducir a una cartera de préstamos
más diversificada.

3. A la fecha ha sido más exitoso que las compañías de energía 
interioricen las lecciones de microfinanzas para crear sus propias unidades de
financiamiento, a que las IMF se asocien activamente con compañías de
energía rural o inicien sus propias compañías de energía. Aunque hay unos
cuantos ejemplos de asociaciones exitosas entre las IMF y compañías de
energía, históricamente ha sido difícil para las IMF encontrar compañías de
energía confiables con quienes asociarse. Además, las compañías de energía
han sido renuentes a asociarse con las IMF, viéndolas como demasiado
arriesgadas e inflexibles. Sin embargo, un creciente conjunto de prácticas con
resultados excelentes y lecciones aprendidas está guiando a una nueva 
generación de asociaciones entre compañías de energía e instituciones de
microfinanzas . Si las IMF aprovechan estas oportunidades para generar una
ganancia social y financiera, otros llenarán el vacío a pesar de las claras 
ventajas que las IMF tienen actualmente.

4. Las estufas mejoradas tienen un enorme potencial para llevar beneficios
inmediatos a los pobres y al mismo tiempo combatir el cambio climático. El
simple acto de canalizar las emisiones de la cocina hacia afuera de la casa 
salvará tiempo y vidas. Esto educirá el combustible necesario para cocinar y
para calentar el hogar, disminuyendo el impacto en el ambiente. Algo impor-
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tante es que no es costoso producir las estufas cuando se fabrican con mate-
riales y mano de obra disponibles localmente y, como hemos visto, son pop-
ulares entre los pobres. Dólar por dólar, son una de las mejores inversiones
para reducir las emisiones de carbono de los pobres rurales en el mundo en
desarrollo.

5. Disminuir la velocidad del cambio climático y mitigarlo requiere
múltiples estrategias, dos de las cuales pueden ser (1) resolver la “pobreza de
energía” a través de tecnologías verdes financiadas por las IMF o sus orga-
nizaciones hermanas y (2) que las IMF reconsideren sus políticas a la luz de
los cambios que se esperan en el clima global. Para resolver el problema del
cambio climático en su totalidad, los patrones de consumo en los países
industrializados necesitarán cambiar. Sin embargo, hacer que los pobres de
los países en desarrollo hagan su parte de una forma que les traiga también
beneficios directos, ayudará a crear la voluntad política para que otros
actores hagan su parte. Utilizando las interacciones con los clientes y las
transacciones como un punto de entrada para preparar a los pobres para el
cambio climático esperado, reducirá el impacto negativo en ambos, los
clientes y las IMF.

6. El financiamiento para energía limpia entre los pobres y la clase media
en las áreas rurales de los países en desarrollo debe tomar en cuenta la impor-
tancia de la cadena de la oferta y, en particular, los temas asociados con el
mantenimiento, específicamente de los sistemas solares para el hogar.
Grameen Shakti resolvió esto eficazmente al enfocarse en capacitar, educar y
emplear como técnicos a las mujeres de la localidad y a la juventud. Esta
estrategia redujo los costos asociados con la contratación de técnicos 
foráneos y también llevó a gente de la localidad trabajos bien pagados y les
brindó habilidades que podrían después comercializar o transferir para su
propio provecho. Además, siempre que le fue posible, GS compró los 
suministros dentro de Bangladesh. Muchos países en desarrollo son ricos en
recursos, por eso vale la pena buscar en las cadenas de suministro locales que
podrían proveer partes necesarias para estas tecnologías renovables y 
también agregar las tan necesarias empresas regulares a las cadenas de 
suministro locales.

7. Basándose en esfuerzos iniciales, las metas que las IMF pueden lograr
con poco esfuerzo al abordar la pobreza de energía—como parte de la
cartera de sus PyMES—consisten aparentemente en financiar activamente a
personas emprendedoras para que vendan soluciones de energía limpia y 
renovable a los pobres, a la clase media y a otros emprendedores. Las
microfranquicias parecen ser la tendencia hacia el futuro en microfinanzas y
una que es lucrativa para las IMF y para los emprendedores, en tanto que
solucionan problemas de los usuarios últimos, que a su vez enfrentan las 
crisis mundiales. Las microfranquicias tienen un enorme potencial para
mejorar el desempeño y reputación de las IMF, particularmente para las IMF
que las adoptan primero y las operan con dinamismo.
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8. Aunque será necesaria una inversión a largo plazo asegurar este resul-
tado, el intercambio voluntario de créditos de carbono puede ayudar a
reducir los costos de las soluciones de energía limpia y renovable para los
pobres rurales y la clase media. Las compañías de energía y las IMF tienen
la oportunidad y la responsabilidad de hacer que el pobre obtenga su parte
del mercado de intercambio de carbono y de asegurarse que se beneficien
económicamente al adoptar soluciones de energía limpia.

9. Los problemas del cambio climático y de la crisis alimentaria mundi-
al están interrelacionados, tal como lo están muchas soluciones viables a esos
problemas. Por ejemplo, el cambio climático impactará de manera adversa a
la agricultura, mientras tanto, algunas prácticas agrícolas contribuyen al
cambio climático. Además, las soluciones de energía limpia que habilitan la
carga de teléfonos móviles no solamente reducen las emisiones de carbono
sino que facilitan la adopción de dispositivos que pueden ofrecer informa-
ción útil a los agricultores, información que mejora la productividad. Estos
dispositivos pueden también capturar información que contribuye a mejorar
las políticas y la planificaciónn gubernamental y del sector privado. Más
aún, las plantas de biogás conducen a alternativas de energía más limpias y
saludables al mismo tiempo que producen fertilizantes orgánicos que mejo-
ran la productividad agrícola.

10. Será difícil duplicar exactamente la “solución total” de Grameen
Shakti, que comprende la cadena de valor en su totalidad (excluyendo la
manufactura), aunque muchos tipos de organizaciones pueden apoyarse en
las enseñanzas que surgen de su éxito. Las IMF harían bien en estudiar cómo
el Banco Grameen formó una compañía hermana especializada en llevar
soluciones de energía limpia a sus clientes y a otros, apoyándose en la
infraestructura y relaciones del banco, pero sin depender del mismo 
completamente.

11. Las iniciativas de microfranquicias habilitadas tecnológicamente 
llevadas a cabo por las IMF, por organizaciones para el desarrollo de la agri-
cultura, por operadores móviles y otros, tienen el potencial de contribuir 
a—y beneficiarse de—el impacto de iniciativas de energía renovable en el
mundo rural en desarrollo. Convertirse en emprendedor es desafiante y
puede no corresponder a las necesidades de todos los pobres que buscan una
estabilidad financiera. Las microfranquicias ofrecen una ruta menos arries-
gada hacia el objetivo de convertirse en dueño de un negocio porque carecen
del elemento más intimidante de todos—tener una idea nueva. Llevar tec-
nología a las comunidades más pobres del mundo tiende un puente sobre la
brecha entre el pobre y las ideas, entre el pobre y la información que puede
ayudarle a crear o mejorar su sustento. Al ofrecerle a los pobres un SSH, un
teléfono celular o una lámpara solar, las IMF encaran a una de las necesi-
dades fundamentales dentro de la comunidad y ayudan al microempresario
a construir una vida mejor.

12. Colaboración cruzada y comercialización. Una de las formas en que
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Grameen Shakti se benefició de su relación con el Banco Grameen fue a
través de la promoción cruzada durante las reuniones de grupos de clientes
del Banco. Esta relación parece natural entre estas organizaciones, pero es
perfectamente replicable entre las compañías de energía y las IMF progresis-
tas y colaboradoras. Las compañías de energía renovable o incluso las escue-
las locales pueden, a través de asociaciones creativas con las IMF, incremen-
tar el acceso a clientes y promover un mayor conocimiento comunitario y un
sentido de apropiación de los métodos para mitigar la ineficiencia de sus
fuentes de energía con alternativas limpias, renovables y de costo accesible.

13. No lo digas, muéstralo. Las personas pobres en general son escépti-
cos hacia las nuevas tecnologías, especialmente cuando tienen que pedir un
préstamo para adquirirlas. Grameen Shakti y SEWA encontraron que era
efectivo demostrar cómo funcionan los productos tales como las estufas
mejoradas y ofrecer a los consumidores la oportunidad de probarlos antes de
comprarlos. Muy parecido a como se hace en los Estados Unidos, donde uno
puede probar todo, desde un automóvil hasta un sweater, las personas
pobres también desean probar las cosas antes de comprarlas.

14. Hay una significativa oportunidad para crear trabajos verdes. La tec-
nología de energía limpia y renovable puede no sólo darle a los pobres una
nueva vía para mejorar su sustento, sino también pueden ellos ser educados,
capacitados y empleados en la explotación de tal tecnología. Pueden fungir
como enlace entre las IMF y la comunidad, dando credibilidad  a los previ-
amente desconocidos dispositivos y soluciones. Los "centros de tecnología"
de Grameen Shakti son un excelente ejemplo de cómo traducir este concep-
to a la práctica.

15. Una oportunidad para cooperativas. Simplemente porque los SSH y
las plantas de biogás son demasiado caras para un sólo hogar, no significa
que un grupo de aldeanos no pueda comprar una colectivamente. Los gru-
pos de solidaridad de las microfinanzas podrían hacerlo, especialmente si
ellos viven cerca uno de otro. Las cooperativas tradicionales y los grupos de
autoayuda podrían ser también un interesante mercado.

16. El desarrollo de soluciones debe hacerse localmente en su máxima
extensión posible para poder satisfacer las necesidades de los pobres. Esto no
debería ser necesario decirlo; sin embargo, en la práctica, un enfoque local
no es con frecuencia adoptado y la localización de modelos internacionales
llega a ser una idea de último momento. Esto quiere decir que debe utilizarse
el talento local y que el diseño, la prueba y las modificaciones a soluciones,
deben hacerse con retroalimentación de los pobres.

17. La información por sí sola rara vez es suficiente. El conocimiento
debe ser relevante, estar en contexto, provenir de fuentes confiables y con-
ducir a resultados que puedan ejecutarse o facilitar las transacciones para
que pueda ser útil. Por ejemplo, las soluciones para vender a precios de mer-
cado pueden producir impacto si (1) se aplican al mercado local, (2) están
vinculadas a opciones de transportación para llevar los bienes al mercado y
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(3) permiten a los agricultores estar en contacto y acumular sus cultivos para
obtener un volumen suficiente.

18. Las redes humanas son indispensables. Los intermediarios confi-
ables—gente de la localidad que pueden ser agricultores con algo de escolar-
idad, clientes microfinancieros, promotores de préstamos o enfermeras de la
comunidad—superan el desafío del descubrimiento y la utilización de algo
nuevo y ofrecen una contextualización de la información crucial para surcar
la última milla. Ellos se enfrentan a las barreras del analfabetismo y de la
multiplicidad de lenguajes y persuaden la adopción de información modifi-
cadora de la conducta, tal como la concerniente a prácticas mejoradas para
la agricultura o para la salud.

19. Aumentar la escala es necesario, pero no suficiente, para lograr el
impacto. Cambios en la conducta y mejores resultados deben ser demostra-
dos antes de hacer inversiones significativas para aumentar la cobertura.
Empezando con entender a quién estamos llegando a través de herramientas
de administración del desempeño social como el PPI y si la intervención está
consiguiendo el impacto deseado, antes de pretender escalar a un nivel
nacional.

20. Debe considerarse aumentar la escala sólo cuando el modelo del
negocio es viable. Muchos esfuerzos empiezan enfocándose en la solución de
problemas sociales y buscan luego un modelo de negocios. Los modelos de
negocios deben ser desarrollados como una parte central de la solución y
probados con cuidado. Se requiere creatividad, algunas veces incluyendo
subsidios cruzados, y el valor de la propuesta debe ser atractiva para
accionistas múltiples.

* * *

Un vasto y creciente conjunto de conocimientos e innovaciones tecnológicas
podría y debería ser dirigido hacia el beneficio de los pobres del mundo en
su lucha por llevar vidas productivas y saludables y por asegurarle oportu-
nidades de educación a la próxima generación. Sin embargo, es la excepción
en lugar de la regla que ellos se beneficien. Más aún, la información a tiem-
po y útil acerca de las personas pobres no está generalmente disponible para
quienes formulan las políticas o para las corporaciones que pretenden hacer
negocio con la base de la pirámide.

Las instituciones microfinancieras, en su búsqueda colectiva por comen-
zar de nuevo después de los recientes reveses (algunos de los cuales se
infligieron a sí mismas), pueden servir como intermediarias para llevar tec-
nología e información en formatos utilizables a los pobres y proveer el finan-
ciamiento que es, con frecuencia, necesario para su aprovechamiento. Si las
instituciones microfinancieras y sus organizaciones hermanas, directamente
o a través de alianzas, dan cara al desafío de interpretar este papel y al mismo
tiempo practican una intermediación financiera de doble balance final,
estarán renovando su promesa como líderes del movimiento mundial para
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combatir la pobreza y los temas adyacentes que incluyen el cambio climáti-
co y la crisis alimentaria mundial, entre otros. Hacer esto requerirá
replantear aspectos clave del modelo de negocios de las microfinanzas,
incluyendo incentivos para el personal de línea de frente y para los admin-
istradores veteranos, así como la flexibilidad de los productos de préstamo y
la importancia de los servicios de depósito.

Este es el momento de la verdad para la industria microfinanciera. ¿Se
volverá cada vez menos relevante, o será nuevamente relevante para las
necesidades de sus clientes y para algunos de los más importantes problemas
que enfrenta la humanidad? La complacencia es el enemigo, mientras que el
espíritu emprendedor de los líderes de las microfinanzas, aplicado en un
marco de doble balance, podría ser el motor que impulsará hacia adelante al
sector, hacia una nueva era de logros.
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