
 

 
Resumen: La 17ª Microcredit Summit (del 3 al 5 de septiembre del 2014 en Mérida, México) reunirá a 
altos funcionarios gubernamentales, profesionales y sus socios, empresas multinacionales, y otros de 
todo el mundo para debatir sobre la “próxima generación” de las microfinanzas. La conferencia es 
organizada por la Campaña de la Cumbre de Microcrédito y la Secretaría de Economía de México, a 
través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM). 
 

La 17a Microcredit Summit se celebrará en México  
en colaboración con PRONAFIM 

 
WASHINGTON, DC [23 DE ABRIL] – La Campaña de la Cumbre de Microcrédito y la Secretaría de 
Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 
anunciaron que la edición de la 17ª Microcredit Summit tomará lugar del 3 al 5 de Septiembre del 
presente año, en Mérida, Yucatán. La Cumbre de este año girará en torno al tema “La  Próxima 
Generación: Innovaciones en Microfinanzas”, en la que involucrará a delegados y personalidades del 
gremio microfinanciero, en discusiones sobre los retos y oportunidades asociados con el crecimiento y 
transformación del sector, especialmente a través de la  innovación y el fomento de las mejores 
prácticas que aceleren los pasos para alcanzar la inclusión financiera plena. 
 
En la pasada cumbre en Filipinas, el Presidente 
del Banco Mundial Jim Yong Kim señaló que 
“las diferentes  organizaciones participantes en 
la Campaña de la Cumbre de Microcrédito y el 
Proyecto de los 100 Millones están realizando 
grandes contribuciones a las metas del Banco 
Mundial de 2030… Necesitamos incrementar el 
acceso de los ciudadanos a los servicios 
financieros para poder cumplir nuestras metas. 
Por ello, estamos comprometidos a cubrir 
hasta 2.5 billones de adultos que actualmente 
se encuentran financieramente excluidos”. 
 
“En la organización de la 17a Microcredit Summit alrededor del tema de la ‘Próxima Generación’”, dijo 
Larry Reed, Director de la Cumbre, “se está tratando de encontrar la respuesta a cómo servir más 
eficientemente a la siguiente generación de clientes y usuarios microfinancieros. ¿Cómo adoptar y 
utilizar las innovaciones tecnológicas de la siguiente generación? ¿Cómo cultivamos la siguiente 
generación de líderes de microfinanzas? Y ¿cómo organizamos la estructura regulatoria para promover 
la innovación y fomentar la transparencia?”  
 

Organizaciones de alrededor del mundo, incluyendo el Yunus Center del 
Premio Nobel Muhammad Yunus, convinieron en acciones específicas, 
medibles y comprometidas en el tiempo para ayudar a 100 millones de 
familias a salir de su condición de pobreza extrema actual. 

http://microcreditsummit.org/
http://www.pronafim.gob.mx/
http://youtu.be/YsK6548O44k
http://youtu.be/YsK6548O44k
http://www.microcreditsummit.org/about-the-summits.html


Las microfinanzas son sólo una estrategia entre muchas otras que tienen el objetivo de poner fin a la 
pobreza extrema; recientemente América Latina ha probado su liderazgo poniendo a prueba la 
“siguiente generación” de intervenciones, desde programas de seguridad gubernamentales como las 
transferencias monetarias condicionadas, hasta espacios regulados para los proveedores de servicios 
móviles y no bancarios. México, en particular, ha dado un gran paso a través de su estrategia nacional 
de inclusión financiera. 
 
“En México, está claro que las principales prioridades para el sector son el elevar el impacto social, 
profesionalizar a los intermediarios financieros, una menor concentración en el sector y promover el 
desarrollo de procesos innovadores en las microfinanzas”, señaló Elenitza Canavati, coordinadora 
general del PRONAFIM. “Esto fortalece un sistema de microfinanzas estable, profesional y con 
orientación social, al proveer incentivos para otorgar servicios financieros a zonas sin acceso a la banca 
bajo un enfoque intercultural, de equidad de género y regional”.  
 
Las reformas financieras actuales han otorgado un mayor rol social a las atribuciones de las autoridades 
que regulan el sector, como la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras), pues ponen en el centro de la mesa al usuario final de servicios financieros al 
crear herramientas para la protección del consumidor como el Buró de Instituciones Financieras. 
Además, se espera que estas reformas generen avances importantes en inclusión financiera que 
permitan préstamos más accesibles a las IMF, permitiendo a su vez que operen a través de 
corresponsales y medios de banca móvil, dos herramientas que facilitarán el llegar a zonas rurales, en 
donde se encuentra la población más comúnmente excluida del sistema financiero. 
 
Como parte de la estrategia “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, durante el 2014, PRONAFIM se 
enfocará en facilitar microcréditos para iniciativas emprendedoras en los 1,012 municipios con mayores 
oportunidades de mejora, así como otras áreas estratégicas como el norte de México. PRONAFIM 
pretende llegar a otro millón de personas durante este año.  
 
La 17a Microcredit Summit servirá como una plataforma para la “siguiente generación” de microfinanzas 
y guiará al sector para avanzar en el movimiento hacia la inclusión financiera y continuar transformando 
la calidad de vida de los clientes. 
 
Descargar la 17a Microcredit Summit Information Packet (en Inglés) para mayor información. 
 
### 
 
La Campaña de la Cumbre de Microcrédito (la “Campaña”), un proyecto de RESULTS Educational Fund,  
es la red mundial más larga de instituciones y de individuales involucrados en las microfinanzas y está  
comprometida a alcanzar dos objetivos: 1) alcanzar a 175 millones de las familias más pobres con  
microfinanzas y 2) ayudar a 100 millones de las familias más pobres salir de la pobreza extrema.   La 
Campaña reúne a un amplio espectro de actores involucrados en las microfinanzas para promover las  
mejores prácticas en el campo, para estimular el intercambio de conocimientos y para trabajar a  
eliminar la pobreza en el mundo gracias a las microfinanzas. www.microcreditsummit.org  
 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) es un programa del 
Gobierno de la República,  sectorizado a la Secretaría de Economía. Su objetivo es apoyar a las mujeres y 
hombres emprendedores, que cuentan o desean desarrollar un proyecto productivo, pero que hoy en 
día no tienen acceso a servicios financieros de la banca tradicional. Esto lo logra a través de una red de 

http://www.condusef.gob.mx/
http://mcsummit.files.wordpress.com/2014/04/17th-microcredit-summit-description.pdf
http://www.microcreditsummit.org/


Instituciones financieras, a las que otorga  líneas de crédito para que ellas a su vez brinden microcréditos 
a la población objetivo.  

La visión del PRONAFIM es desarrollar un sistema profesional y estable de instituciones microfinancieras 
que provean de servicios financieros cada vez más adecuados y de mayor calidad a grupos e individuos, 
junto con la capacitación apropiada en temas concernientes a educación financiera, para la correcta 
utilización de los microcréditos en búsqueda de mejorar su calidad de vida.  www.pronafim.gob.mx  

 
Contactos para más información 
PRONAFIM 
Glenda Michel Gutiérrez 
gmichel@sepronafim.gob.mx  
+52 55 56 29 95 00 ext. 27617 
 

Campaña de la Cumbre de Microcrédito 
Sabina Rogers 
rogers@microcreditsummit.org   
+1 202-637-9600 
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