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lacalle calderón, maricruz 

Microcréditos y pobreza. 
De un sueño al Nóbel de la Paz 

Turpial, Madrid, 2007
239 páginas

Maricruz Lacalle, un nuevo y prometedor valor en el campo de las 
microfinanzas, presenta este libro centrado en los microcréditos, un 
instrumento de financiación para el desarrollo cuyo objetivo final es reducir la 
pobreza en el mundo. Esta obra es resultado de la vocación profesional y de 
la dedicación personal de la autora. Lacalle tiene una notable especialización 
en esta materia, ya que lleva muchos años estudiando y trabajando sobre la 
pobreza y los microcréditos desde distintos ámbitos, como son su docencia 
en la universidad, su faceta profesional a través del Foro Nantik Lum de 
MicroFinanzas y su dedicación personal, ya que ha conocido de primera mano 
el problema de la pobreza y el milagro de los microcréditos en sus estancias en 
zonas de gran pobreza, como la India, Bangladesh o Guinea Ecuatorial. Estas 
experiencias le han permitido entrar en contacto con algunas de las personas 
consideradas los más pobres entre los pobres, así como vivir con ellos los 
obstáculos que encuentran para resolver los múltiples problemas a los que se 
enfrentan, desde poder alimentar a sus hijos o encontrar agua, hasta obtener 
recursos para poder poner en marcha una actividad que les permita vivir.  

No es ésta la primera incursión bibliográfica de la autora en el mundo de 
los microcréditos. Sin embargo, el crecimiento en el sector y los cambios en 
este campo de estudio han sido tan importantes que se hacía necesario volver 
a trabajar sobre el tema. El resultado es la obra que estamos comentando, que 
ofrece aportaciones inéditas que reflejan los avances habidos en este campo 
y recoge datos actualizados y enriquecidos sobre el sector del microcrédito a 
nivel mundial.

El libro conjuga la claridad y sencillez expositiva con una documentación 
amplia y referencias completísimas, por lo que el lector no sólo recibe la 
opinión subjetiva de la autora, sino que tiene en sus manos los datos objetivos 
que le permiten formar su propia opinión con respecto a las distintas fórmulas 
empleadas para luchar contra la pobreza.
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Este libro no está solamente dirigido a personas que tengan conocimientos 
de economía. Se trata de un texto sencillo y de fácil lectura, lo que permite 
que cualquier persona interesada en el tema de la pobreza y los mecanismos 
existentes para luchar contra la misma, puedan acercarse a este texto. 

El origen de este libro se sitúa en el momento en el que los medios de 
comunicación anunciaron que Muhammad Yunus había sido galardonado con 
el Premio Nobel de la Paz. Era el 20 de octubre de 2006. Su sueño, eliminar la 
pobreza del mundo. A partir de ese instante, el tema de los microcréditos fue 
adquiriendo actualidad y relevancia. 

El objetivo de este libro es explicar el funcionamiento y la utilidad de los 
microcréditos, para que todas las personas interesadas puedan aprender 
lo que es este instrumento de lucha contra la pobreza. Con este objetivo, 
Lacalle comienza por abordar el tema de la financiación para el desarrollo 
y el nacimiento de los microcréditos. Hace ya sesenta años que el acceso a 
los recursos financieros se considera fundamental para reducir la pobreza y 
para mejorar las condiciones de vida. Con esa idea nace la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). Sin embargo, esta ayuda sólo ha sido capaz de conseguir 
un alivio transitorio de la pobreza. Tras explicar la diferencia entre el sector 
financiero formal y el informal, la autora señala cómo surge una estrategia 
financiera completamente diferente de la AOD: los microcréditos.  

A continuación, el libro aborda el concepto y funcionamiento de las 
instituciones de microfinanzas. Su origen, evolución y características. Frente a 
los intermediarios financieros formales, estas instituciones han modificado las 
prácticas tradicionales de la banca, creando un sistema de financiación basado 
en la confianza, la responsabilidad, la participación y la creatividad por lo que, 
en comparación con el sector financiero tradicional, estas instituciones poseen 
unos rasgos comunes que las hacen muy innovadoras. De entre todos los 
rasgos comunes, la autora señala de forma destacada el objetivo principal de 
todas las instituciones de microfinanzas por atender y mejorar las necesidades 
financieras de los más desfavorecidos de las sociedades de los países pobres.  

En tercer lugar, la obra hace un recorrido por los distintos tipos 
de instituciones microfinancieras. Bajo esta denominación se acogen 
organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones financieras no 
bancarias (IFBN), cooperativas de ahorro y crédito, y bancos comerciales y sus 
filiales microfinancieras. La autora no se limita a describir las características y 
actuaciones de cada una de estas instituciones, sino que analiza su actuación 
y valora los aspectos positivos y negativos de la labor microfinanciera 
desarrollada por cada una de las mismas. De esta forma, no sólo permite su 
conocimiento, sino que posibilita la formación de opinión para el lector.

El cuarto aspecto que aborda este libro son las metodologías utilizadas 
por las instituciones de microcréditos. Para conseguir llegar a los clientes de 
menores ingresos, los distintos tipos de instituciones microfinancieras han 
ido adaptándose a los procedimientos utilizados tradicionalmente por los 
prestamistas informales. Este capítulo analiza el concepto, funcionamiento y las 
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características de las principales metodologías empleadas para proporcionar 
servicios microfinancieros. 

En quinto lugar, la autora aborda uno de sus temas preferidos. Las mujeres 
y los microcréditos. Ellas constituyen la mayoría de los pobres y además 
son capaces de utilizar mejor los recursos recibidos. No se trata de una 
afirmación hueca, sino que existen estudios concluyentes al respecto, que 
podemos encontrar referenciados en este libro. Yunus afirma que “cuando 
es usado por la mujer, el dinero es mejor utilizado en beneficio de la familia 
que si el hombre los maneja”. Por eso los microcréditos están especialmente 
dirigidos a las mujeres. En este capítulo Lacalle se detiene, en primer lugar, 
en la descripción del panorama actual de las desigualdades entre hombres 
y mujeres: disparidades en materia de educación, en materia de salud o de 
empleo. El lector que se acerque por primera vez a este campo se sentirá 
dramáticamente sorprendido por los datos implacables, que muestran la 
injusticia existente para con las mujeres en el mundo. A continuación, el libro 
escudriña los obstáculos de todo tipo que existen para el desarrollo de las 
mujeres, desde la reducida inversión en la educación de las niñas hasta los 
obstáculos religiosos y culturales, pasando por la limitada participación en los 
programas de desarrollo. Por último, la autora explica los beneficios que se 
consiguen mediante la concesión de servicios microfinancieros a mujeres. 

En sexto lugar el libro se detiene en el Banco Grameen, fundado por 
Muhammad Yunus. Actualmente es la institución microfinanciera más conocida 
del mundo y ha logrado un éxito espectacular como fuente de recursos 
financieros a través de microcréditos. La autora relata cómo los orígenes del 
Banco Grameen están en la frustración de un joven doctor en Economía formado 
en Estados Unidos que vuelve a Bangladesh y descubre que nada de lo que 
ha estudiado es útil para sacar a su país de la miseria. Así, decide poner en 
marcha un proyecto tachado de descabellado por la banca formal, comenzando 
a dar pequeñísimos préstamos sin garantías ni fiadores. El resultado: los 
prestatarios los devolvían, habiendo utilizado ese préstamo para emprender una 
actividad productiva –microempresa– que les dejaba un pequeño beneficio. 
Con préstamos sucesivos, eran capaces de mejorar su situación. El resultado 
constatable es que, con acceso a la financiación, los pobres son capaces de 
identificar y poner en marcha actividades económicas viables y generadoras 
de ingresos que les permiten salir de la situación de extrema pobreza. Además 
del origen y la filosofía del Banco Grameen, este capítulo explica su estructura, 
su  sistema de concesión de créditos, su gestión y sorprendentes resultados, sin 
eludir las críticas de que es objeto. Las ideas de Yunus, que unen el capitalismo 
con la responsabilidad social, han hecho tambalearse todos los supuestos en el 
campo de la financiación para el desarrollo. 

Finalmente, el libro analiza el alcance e impacto de los microcréditos en el 
mundo. Pone de relieve cómo los microcréditos no son sólo una herramienta 
generadora de ingresos, sino que son útiles para el cambio social y el desarrollo. 
Este último capítulo presenta un panorama actualizado del crecimiento y el 
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alcance de los microcréditos a nivel mundial, así como del impacto y los logros 
obtenidos por este instrumento.

El resultado es un libro apasionante y necesario en una sociedad como 
la nuestra, en la que resulta demasiado fácil olvidar que muchos millones de 
personas carecen de lo más básico, no sólo de comida, dinero o educación, 
sino incluso de dignidad. 

Isabel Cepeda
Universidad Rey Juan Carlos


