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Acceso de los pobres A los instrumentos finAncieros básicos 
de AdministrAción de los riesgos y de lAs inversiones*

* El documento completo está disponible en la página 
web del Proyecto Capital: www.proyectocapital.org

Por iniciativa de la Fundación Ford, se presen-
ta en esta nota conceptual1 una propuesta de 
intervención pública –denominada tentativa-
mente “C4 – El Proyecto Capital”– para faci-
litar y complementar los programas públicos 
existentes de transferencias en efectivo con-
dicionadas (TEC), ampliar sus perspectivas 
de alcance e impacto sustentable, y atraer 
a otros actores de la sociedad civil, fuentes 
cooperantes y empresas privadas con res-
ponsabilidad social empresarial involucrados 
en la lucha contra la pobreza. Esta nota está 
dirigida a los responsables de las políticas 
nacionales de protección y desarrollo social: 
salud y nutrición; lucha contra la pobreza; 
desarrollo productivo popular; e inclusión ciu-
dadana y financiera de las familias altamente 
vulnerables, rurales y urbanas.

Planteamiento PrinciPal. Basada en ex-
periencias piloto alentadoras e investigacio-
nes académicas en diferentes países, esta 
propuesta de intervención pública propone 
posibilidades concretas para vincular, combi-
nar y ajustar políticas adecuadas (existentes 
o posibles) de TEC que fomentan el ahorro 
popular y la inclusión bancaria de los pobres 
(apertura de cuentas bancarias personales de 
ahorro), la formación de sus activos2  y un 
acceso a los conocimientos esenciales para 
sus emprendimientos, así como la promoción 
y facilitación de sus inversiones productivas, 
y la reducción de su vulnerabilidad (preotec-
ción de activos, reducción de riesgo frente a 
adversidades, microseguros).

Pobreza. La dinámica de la pobreza en 
América Latina sigue siendo preocupante. 

1. Fundación Ford, Sr. Jean Paul Lacoste (j.lacoste@
fordfound.org), Oficina para la Región Andina y el 
Cono Sur, Departamento de Finanzas para el Desa-
rrollo y Seguridad Económica, Santiago de Chile. 
Nota preparada por Edge Finance S.A. (Sr. Yves 
Moury, ym@edgefinance.net, consultor en finanzas 
populares y políticas de reducción de la pobreza).

2. Activos humanos (salud, educación, relaciones); 
activos sociales (cultura, capital social); activos 
financieros (ahorro, seguros, remesas recibidas; 
activos naturales; activos físicos (vivienda, tierra, 
herramientas de producción); y bienes públicos.
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Si bien en términos porcentuales el nivel de 
pobreza en América Latina y el Caribe ha 
disminuido, el número de pobres crece en 
términos absolutos: la población con menos 
de un dólar por día aumentó de 36 millones 
en 1981 a 47 millones en 2002; el núme-
ro de pobres con menos de dos dólares por 
día, de 99 millones en 1981 a 123 millones 
en 20023. En América Latina y el Caribe hay 
11,5 millones de “ultra pobres” (aquellos que 
sobreviven con menos de 0,5 dólar por día), 
casi todos rurales, lo que representa el 7% 
del total mundial4.

SubSidioS, formación de caPital, alivio 
vS. reducción de la Pobreza. La lucha 
contra la pobreza requiere diferentes tipos 
de apoyo externo a los pobres, basados en 
subsidios públicos concretos (fondos de capi-
talización concursados, donaciones comple-
mentarias/matching grants, educación públi-
ca, infraestructuras), sin los cuales no logran 
–ni siquiera en un marco de crecimiento eco-
nómico sostenido– salir de la pobreza, (una 
trampa de pocos activos y capacidades5, con 
altos riesgos familiares, personales y profesio-
nales enfrentados). La formación de capital 
y acumulación de activos por los pobres, así 
como su ulterior uso productivo, hacia su es-
tabilidad social y económica, es una medida 
de sus capacidades en el largo plazo, y una 
perspectiva de estrategias de salida para las 
mismas políticas de protección social (gra-

duación de los beneficiarios). Una política 
social basada en activos propios (stock) es un 
complemento clave para apoyar los objetivos 
de las políticas basadas en ingresos (flujos, 
como ayuda alimentaria, transferencias sim-
ples, condicionadas o no condicionadas).

tec, acumulación y Protección de ac-
tivoS, inverSión Productiva de loS Po-
breS. La protección social de los más vul-
nerables, mediante TEC, podría incluir de 
manera más explícita y determinada temas 
clave como: (i) formación de capital y acu-
mulación de otros activos6; (ii) fomento del 
uso productivo y de la inversión productiva 
de los activos acumulados, como estrategia 
de salida de las redes de protección social; 
(iii) promoción de instrumentos accesibles de 
reducción de la vulnerabilidad (protección 
de los activos de los pobres contra adversi-
dades). Política complementaria tal, basada 
en incentivos monetarios explícitos a los po-
bres, limitados en el tiempo, facilitaría el ini-
cio de procesos con efectos significativos en 
el largo plazo.

eStabilización familiar, incluSión ban-
caria y ciudadana, ahorro PoPular, re-
ducción de vulnerabilidad, graduación 
e incluSión económica. A los mecanismos 
de protección social que ofrecen los progra-
mas de TEC (estabilización de las familias 
mediante ayuda alimentaria o financiera), 
se propone incorporar: (i) un instrumento de 
fomento del ahorro formal (en cuentas ban-
carias, denominadas CPC – cuentas perso-
nales de capitalización7) de las familias po-

3. 2006 World Development Indicators.

4. The World’s Most Deprived: Characteristics and 
Causes of Extreme Poverty and Hunger, IFPRI 
2007.

5. Las cuatro C: Capital (productivo, físico, financie-
ro), Capacidades (capacitación, formación, infor-
mación), Conexiones, Ciudadanía, ver Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía.

6. En particular activos humanos (salud y salud ma-
terno-infantil, educación, educación sexual y repro-
ductiva, capacitación, relaciones) y activos sociales 
(cultura y conocimiento tradicional, capital social, 
solidaridad comunitaria).
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bres, mediante donaciones complementarias 
vinculadas al esfuerzo de ahorro y giradas 
automáticamente a las cuentas (inclusión 
bancaria, formación de capital); (ii) un me-
canismo de promoción del uso de contratos 
de microseguros bonificados (reducción de la 
vulnerabilidad); (iii) un sistema de incentivos 
monetarios establecidos de manera progresiva 
(promoviendo conexiones con diversas inicia-
tivas de desarrollo, públicas, privadas, de la 
sociedad civil) del uso productivo del ahorro 
y de las transferencias acumulados (gradua-
ción e inclusión económica, inversiones en 
emprendimientos productivos incentivadas8).

cuentaS PerSonaleS de caPitalización. 
El mecanismo de fomento de las CPC y de in-
centivo del ahorro monetario de los pobres es 
básicamente una forma diferente de transfe-
rencia monetaria condicionada, que incorpo-
ra un mecanismo de graduación socio-eco-
nómica de los beneficiarios y una estrategia 

de salida del mecanismo de TEC (formación 
de capital gracias a la capitalización paulati-
na de los beneficiarios con recursos propios 
–el ahorro– y donaciones complementarias ex 
post (bonificaciones giradas a las CPC como 
premio al esfuerzo de ahorro), así como su 
posterior uso productivo. Además, el uso de 
cuentas bancarias individuales facilitaría y au-
tomatizaría las transferencias condicionadas 
de los programas existentes, pasando de un 
sistema de transferencias en efectivo (pago 
por retiros / cheques en ventanillas de enti-
dades bancarias) a transferencias monetarias 
(pago por giro bancario a la CPC), reduciendo, 
así, los costos operativos de las TEC, y perfec-
cionando la seguridad.

La CPC es un sistema de ahorro bonifica-
do que incentiva y premia a beneficiarios 
pobres y muy pobres para: (i) abrir cuentas 
bancarias individuales de ahorro (donaciones 
complementarias premiando ex post la aper-
tura de cuentas); (ii) fortalecer y organizar 
su disciplina de ahorro regular (subvención 
individualizada directa y explícita aplicada 
a las mismas cuentas, premiando el esfuer-
zo de ahorro monetario de los ahorristas en 
sus cuentas); (iii) por último tener la capa-
cidad de invertir sus ahorros acumulados en 
activos propios (mejoramiento de vivienda, 
educación, capacitación funcional, laboral y 
productiva, materno-infantil, reproductiva, 
negocios, emprendimientos diversos, asisten-
cia técnica, asesoría).

Las donaciones complementarias son, final-
mente, una inversión pública en educación, 
un aprendizaje (apertura de cuenta y el apren-
dizaje del uso de la misma) complementada 
por una capitalización explícita y directa (el 
incentivo monetario al ahorro), permitiendo el 

7. Las Cuentas Personales de Capitalización (CPC), 
son cuentas bancarias individuales para los pobres 
sin experiencia bancaria previa, particularmente las 
mujeres, que permitirían su inclusión en el mercado 
financiero formal. Harían posible un manejo mejorado 
de sus finanzas, una acumulación de activos moneta-
rios disponibles, disminuyendo, así, su vulnerabilidad 
e incrementando su bienestar económico (transforma-
ción de capital financiero en otros activos propios). 

8. Se trataría, en rigor, de incrementar las posibilidades 
de acceso de las familias pobres, particularmente de 
mujeres y jóvenes, a un conjunto de factores –re-
cursos financieros, asistencia técnica, capacitación, 
pasantías, nivel de asociatividad, conocimiento e 
información– esenciales para el desarrollo personal 
(concientización, empoderamiento), el desarrollo de 
mercados, negocios y otros emprendimientos de su 
elección, conformes con sus intereses y tales como 
ellos los quieran definir. Se implementaría con un sis-
tema de transferencia directa de recursos financieros 
a los pobres, a nivel individual por giro bancario a la 
CPC, para que puedan contratar en los mercados los 
servicios que consideren necesarios para desarrollar 
sus iniciativas (transferencias directas, sin interme-
diación externa, en un enfoque de demanda).
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inicio de procesos de acumulación de activos 
propios e inversiones autofinanciadas, y los 
cambios psicológicos (autoestima) que traen 
consigo.

cPc deSde el nacimiento. Es preciso men-
cionar igualmente la posibilidad de extender 
una política de fomento de cuentas de ahorro 
bonificado a beneficiarios desde su nacimien-
to hasta la edad adulta (cuentas de ahorro 
para los niños), generando, de esa manera, 
una capitalización paulatina que facilite en su 
momento el financiamiento de los gastos esco-
lares y de estudios superiores. Permitiría que 
cada niño pobre, una vez adulto, se encuentre 
inserto en el sistema financiera, tenga interés 
en la sociedad, la oportunidad de un trampolín 
financiero para una mejor educación, un mejor 
trabajo, una mejor casa, una mejor vida.

autonomía ProgreSiva y graduación de 
loS PobreS, Potenciación de laS muje-
reS, eStrategia de Salida Para loS tec. 
La propuesta ofrece importantes ventajas para 
las familias vulnerables y el Estado, perspec-
tivas comprobadas en el mediano plazo de 
graduación de los pobres hacia una vida más 
autónoma, una demostrada potenciación de 
la mujer y su papel dentro y fuera de la fa-
milia9, y una estrategia de salida de las TEC 

(limitación en el tiempo de las transferencias 
en efectivo condicionadas, una vez logrado 
un mecanismo de desarrollo autosostenido, 
hacia la estabilidad social y económica de 
los beneficiarios). Por otra parte, las cuentas 
para niños abren nuevas posibilidades para 
salir de la fatalidad de la transmisión inter-
generacional de la pobreza, y sus costos aso-
ciados.

intercambioS con autoridadeS naciona-
leS y la Sociedad civil, diSeño de Pro-
PueStaS. La Fundación Ford apoyaría a los 
gobiernos interesados a diseñar, financiar e 
iniciar proyectos basados en los principios 
aquí brevemente presentados, ajustados a los 
contextos nacionales. La Fundación Ford po-
dría cofinanciar talleres iniciales para iniciar 
el proceso de diseño de intervenciones con-
textualizadas, en forma de piloto o de progra-
ma a escala real.

9. El simple hecho de tener una cuenta bancaria de 
ahorro personal, con un capital creciente, seguro, 
y protegido de las presiones externas y familiares, 
representa para una mujer pobre un cambio impor-
tante de su papel personal y familiar, de la percep-
ción de su importancia como sujeto y de su auto-
nomía (autoestima), y un impacto enorme sobre el 
control que tienen de su propia vida como mujeres 
y como madres (sexualidad y salud reproductiva).

Esta publicación se hace gracias al apoyo de la 
Fundación Ford.


