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de fomento de la economía popular 65

Semblanza del autor 71

Cuadernos de Gobernabilidad 13.indd   8 05/10/17   11:48



8

EL EMPEÑO NO LUCRATIVO, FINANZAS DE ENFOQUE SOCIAL

La Asociación Internacional  
de Entidades de Crédito Prendario  
y Social 57

Principales tendencias  
y perspectivas de futuro 61

El empeño en las políticas públicas  
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Presentación

El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fis

calización (SUG) ha tenido el honor de contar desde 

el inicio de sus actividades académicas y de investi

gación con la participación de oradores de prestigiada 

autoridad, que nos han alentado a estudiar y a atender 

sus propuestas de gobernabilidad y de procuración 

permanente de entendimiento entre los miembros de 

la sociedad –tal como lo pregona este principio– en 

busca del bienestar colectivo.

El evento inaugural del SUG en septiembre de 

2014 nos permitió presentar a la comunidad univer

sitaria las experiencias del doctor Antonio Pulido 
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EL EMPEÑO NO LUCRATIVO, FINANZAS DE ENFOQUE SOCIAL

Gutiérrez, reconocido por sus contribuciones al 

emprendimiento empresarial mediante el crédito 

prendario con enfoque social; y de nuevo aceptó nues

tra reciente invitación a compartirnos algunos aspec

tos actualizados de este importante tema desde su 

enriquecida visión como presidente de la de la Aso

ciación Internacional de Entidades de Crédito Pren

dario y Social (Pignus).

Así lo reconoció el propio doctor Pulido al ini

ciar su nueva presentación:

Es para mí un verdadero placer poder participar en 

este programa de conferencias y publicaciones sobre 

relevantes temas económicos organizado por la Uni

versidad Nacional Autónoma de México, sin duda 

una de las más importantes universidades de la cul

tura hispana y me atrevería a decir que también de 

todo el mundo. Es, además, un privilegio renovado 

por cuanto ésta es ya mi segunda participación en 

este foro abierto, ya que hace apenas tres años tuve 
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PRESENTACIóN

el honor de explicar en estas mismas aulas el proceso 

de reestructuración del sistema financiero español.

Ahora, y con su autorización, ofrecemos en esta 

edición de nuestra serie de cuadernos el texto com

pleto de su disertación, por demás rica en conceptos y 

testimonios sobre la evolución de los mercados finan

cieros, la cual, ciertamente, no está exenta de riesgos, 

tal y como él lo destaca por los diversos focos de 

incertidumbre de naturaleza política que tienen que 

ver con una nueva y preocupante ola de proteccio

nismo económico, con la amenaza de los populis

mos, la resolución del Brexit británico, la inquietud 

sobre  la política económica de Donald Trump en 

Estados Unidos y otros de carácter geopolítico.

Ante este escenario económico don Antonio 

Pulido se pregunta, ¿qué papel puede jugar el crédito 

prendario de carácter social?, y en vía de proponernos 

una respuesta nos comparte previamente algunas 

nociones básicas de lo que significa y ha significado 

a lo largo de la historia esta singular fórmula de 
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EL EMPEÑO NO LUCRATIVO, FINANZAS DE ENFOQUE SOCIAL

financiación, resumiendo que este tipo de préstamo 

no es más que aquél en el que se aporta una garantía 

real, una prenda, como forma de asegurar la devolu

ción de lo prestado y que es formalizado y desembol

sado de manera instantánea, para acotar en seguida 

que el término más común de esta práctica es el 

empeño, y desde su visión como Presidente de Pignus 

nos anticipa que seguirá teniendo un papel relevante 

en las finanzas con enfoque social, e incluso en polí

ticas públicas de fomento de la economía y reequili

brio de las rentas, especialmente en países poco 

desarrollados.

En seguida refiere el buen ejemplo del Nacional 

Monte de Piedad de México, fundado hace 242 años, 

el cual se ha convertido en una de las primeras ins

tituciones de carácter fundacional de América y la 

primera entidad financiera del continente.

Muchos conciben aún el microcrédito como un 

instrumento destinado únicamente a apoyar la lucha 

contra la pobreza y la exclusión en los países menos 

desarrollados del mundo. Pero más allá de este 
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PRESENTACIóN

contexto, el microcrédito viene afianzando progresi

vamente su valor en los últimos años no sólo para 

promover la inclusión social, sino también como un 

instrumento clave para fomentar el emprendimiento 

y generar riqueza y empleo.

En la Facultad de Contaduría y Administra

ción de la UNAM, sede del SUG, se han fortalecido 

programas relacionados con estos enfoques, tales 

como el Centro Nacional de Emprendedores y el 

Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa, y el propio SUG promueve directa e igual

mente el fortalecimiento y desarrollo de las empre

sas familiares.

Dr. Alfredo Adam Adam 
Coordinador del Seminario Universitario  

de Gobernabilidad y Fiscalización
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Exordio 

Es para mí un verdadero placer poder participar en 

este programa de conferencias y publicaciones sobre 

relevantes temas económicos, organizado por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, sin duda 

una de las más importantes universidades de la cultura 

hispana y me atrevería a decir que también de todo 

el mundo.

Es, además, un privilegio renovado por cuanto 

ésta es ya mi segunda participación en este foro 

abierto del Seminario Universitario de Gobernabili-

dad y Fiscalización. Hace apenas tres años, tuve el 

honor de explicar en estas mismas aulas el proceso de 
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reestructuración del sistema financiero español. Un 

trance complejo, que en ciertos aspectos aún perdura, 

pero que se encamina ya de manera sostenida por la 

senda de la recuperación. No en vano, la economía de 

España es ya la que más crece de la Unión Europea, 

después de haber atravesado la que quizá ha sido la 

peor crisis económica de su historia reciente.

Quiero compartir con ustedes en esta disertación 

algunas ideas y reflexiones acerca de la situación y 

perspectivas de la economía global. Y de manera espe-

cífica, sobre el papel que el modelo de crédito prenda-

rio y social, uno de los sistemas de financiación más 

singulares, antiguos y arraigados en muchos países, 

puede jugar en este nuevo tiempo económico, lleno de 

retos e incertidumbres, pero también de evidentes 

oportunidades.

Como economista, como presidente de la que fue 

Caja de Ahorros Cajasol, hoy convertida en la Fun-

dación Cajasol, y naturalmente como presidente de la 

Asociación Internacional de Entidades de Crédito 

Prendario y Social, soy un firme defensor del papel 
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ExORDIO 

que este tipo de préstamos desempeña en nuestro actual 

sistema económico, en particular en los países en vías 

de desarrollo.
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El crédito prendario y social

Con más de 300 años de historia a sus espaldas, no 

sólo constituye un esquema vigente, activo y vivo en 

muchas economías, sino que tiene todavía mucho que 

aportar en los próximos tiempos. Un futuro de expan

sión, de acceso a este tipo de crédito por parte de 

nuevos grupos sociales y también de innovación en 

la línea de poder incorporar nuevas fórmulas de finan

ciación dirigidas, sobre todo, al emprendimiento 

como son los microcréditos.

A reserva de explicar más adelante con detalle 

qué es la Asociación Pignus, puedo decir que es la 

única que en el mundo aglutina a las entidades que se 
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dedican precisamente a esta actividad, el crédito pren

dario y social, pero cuyo único fin no es el lucro eco

nómico; adviértase desde ahora la diferencia entre 

entidades que aportan un enfoque social al crédito 

prendario y las que se limitan a buscar el máximo 

beneficio va a ser una constante. 

Por estas mismas circunstancias y por la defini

ción propia de nuestra Asociación Internacional de 

Entidades de Crédito Prendario y Social, se explica 

también cómo algunos destacados socios de la insti

tución no sólo se dedican al crédito prendario, sino 

también al crédito social en términos generales, y en 

particular a los microcréditos.

El alcance del microcrédito es muy importante 

en determinadas regiones del mundo y, dependiendo 

de cómo se enfoque, puede ser un gran negocio para 

muchos bancos y empresas o un importante instru

mento en las políticas públicas de desarrollo. En este 

sentido, es pertinente mostrar la peculiaridad de esta 

faceta desde la óptica de Pignus.
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EL CRéDITO PRENDARIO y SOCIAL

Es muy propicio celebrar el 60 aniversario de 

nuestra organización¸ fundada en Milán en 1957, com

partiendo en este templo del saber, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, las presentes reflexio

nes sobre una actividad financiera tan relevante desde 

el punto de vista histórico, económico y social.
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Panorama macroeconómico

En el lapso de los últimos siete años en que asumí la 

responsabilidad de presidir Pignus, las cosas han 

cambiado mucho. El panorama económico, geopo

lítico y también social ha experimentado una trans

formación muy profunda, dolorosa y en algunos 

casos traumática. 

Principalmente por el estallido de la crisis eco

nómica mundial en 2008, que representó una fortí

sima sacudida para nuestras economías y de manera 

muy determinante en el funcionamiento de nuestro 

sistema financiero. Un verdadero terremoto econó

mico que casi diez años después aún se deja sentir en 
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responsabilidad de presidir Pignus, las cosas han 

cambiado mucho. El panorama económico, geopo
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muchas partes del globo, como es el caso de la Unión 

Europea y de mi país, España.

En todo el mundo, pero en especial en la Zona 

Euro y en el caso español, el sector financiero ha expe

rimentado durante los últimos años un profundo y 

complejo proceso de reestructuración. Cambios que 

han configurado un nuevo escenario y unas reglas del 

juego radicalmente distintas a las que conocíamos 

antes del estallido de la crisis y que han afectado de 

forma muy sensible al panorama crediticio y al acceso 

a los préstamos por parte de familias y empresas.

En el caso de España, por poner un ejemplo, el 

mapa financiero ha pasado desde 2008 de contar con 

55 entidades a sólo 14, debido a las sucesivas compras 

y fusiones que se han llevado a cabo. y en la práctica, 

se ha producido la desaparición de todas las cajas de 

ahorros, un modelo con más 200 años de historia en 

España y singularidades muy específicas.

Afortunadamente, en estos momentos las seña

les positivas en la economía mundial y europea son 

cada vez más claras y creo que puede decirse ya, sin 
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temor a equivocación alguna, que nos encontramos 

definitivamente en la senda de la recuperación. 

Los últimos indicadores del inicio del año sugie

ren que la aceleración del crecimiento mundial, que 

se viene produciendo desde la segunda mitad de 2016, 

tiene visos de continuidad. Junto a este dato, es 

importante también reseñar que este repunte del cre

cimiento está siendo bastante sincronizado y que se 

observa tanto en las economías avanzadas como en 

las emergentes.

Esta evolución positiva ha llevado al Fondo 

Monetario Internacional a revisar sus previsiones de 

crecimiento, conocidas hace unos días, hasta el 3,5% 

para 2017 y del 3,6% para el año próximo. Esta diná

mica se debe principalmente, según el Fondo, a que 

los países avanzados están evolucionando más posi

tivamente de lo previsto, aunque también se ha revi

sado al alza la previsión para economías emergentes 

como China y Rusia.

Este escenario positivo se ha visto acompañado 

por la reciente evolución de los mercados financieros: 
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en la segunda mitad de abril, las bolsas han reanudado 

su senda alcista, superadas las incertidumbres gene

radas entre otros acontecimientos por las recientes 

elecciones presidenciales en Francia. 

y, sin embargo, a pesar del panorama esperan

zador de este inicio del año, el horizonte no está libre 

de riesgos. Entre ellos algunos de naturaleza estric

tamente económica, como son el creciente nivel de 

deuda global, el alza en los tipos de interés y el 

impacto que está suponiendo el endurecimiento de 

las condiciones financieras internacionales en los 

países emergentes con mayores vulnerabilidades 

exteriores. 

También, se mantienen abiertos varios focos de 

incertidumbre de naturaleza política, que tienen que 

ver fundamentalmente con una nueva y preocu

pante ola de proteccionismo económico, la amenaza 

de los populismos, la resolución del Brexit británico, 

la inquietud sobre la política económica de Donald 

Trump en Estados Unidos y otros riesgos de carácter 

geopolítico. 
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En el caso concreto de América Latina el FMI 

ha confirmado que la región ha superado la recesión, 

aunque también anticipa que la recuperación puede 

ser más débil de la esperada. De hecho, la previsión 

para este año 2017 es de un crecimiento del 1,1% y 

del 2% para el próximo ejercicio.

En este escenario económico, radicalmente dis

tinto al que existía en los momentos previos al esta

llido de la crisis, ¿qué papel puede jugar el crédito 

prendario de carácter social? Para responder a esta 

pregunta debo compartir algunas nociones básicas de 

lo que significa y ha significado a lo largo de la his

toria esta singular fórmula de financiación. 

Comencemos por el préstamo prendario para 

luego detenernos en el microcrédito social. 
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Qué es el préstamo prendario  
o empeño 

Tanto la palabra empeño como los términos pignorar 

o pignoraticio proceden del latín pignus (que da nom

bre a nuestra Asociación) y que significa “prenda”; de 

ahí que esta práctica financiera sea conocida también 

como préstamo prendario.

Resumiendo, este tipo de préstamo no es más 

que aquél en el que se aporta una garantía real, una 

prenda, como forma de asegurar la devolución de lo 

prestado y que es formalizado y desembolsado de 

manera instantánea. 
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Esa prenda tiene un valor intrínseco, que para 

el empeño en general es un valor económico y para el 

préstamo no lucrativo en particular, también tiene en 

cuenta los vínculos emocionales, es decir, el valor per

sonal y subjetivo que para una persona puede tener 

determinado objeto.

El término más extendido por el que se conoce 

este tipo de préstamo es, sin embargo, el empeño. 

La palabra empeño, con las lógicas variaciones 

idiomáticas, es muy similar en castellano (empeño), 

italiano (pegno) y portugués (penhor); mientras que 

en inglés se utiliza una palabra de diferente etimolo

gía (pawn) y en francés se usa un circunloquio (prêt 

sur gage), literalmente préstamo bajo prenda.

Es, con toda probabilidad, la operación finan

ciera de préstamo más simple y rápida que pueda con

cebirse y que se extiende, bajo muy diversas formas 

o variantes, por todo el mundo. Es a su vez, y como 

explicaremos en seguida, una de las figuras financie

ras conocidas más antiguas, con innumerables refe

rencias históricas.
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QUé ES EL PRéSTAMO PRENDARIO O EMPEñO  

Aunque es de todos conocido, en 2017 esta acti

vidad financiera ancestral sigue funcionando de manera 

muy similar a como lo hacía hace cientos de años.

Cualquier persona con necesidad de liquidez y 

en posesión de algún objeto de valor contrastable 

puede acudir a una entidad que concede este tipo 

de préstamos y, en pocos minutos, salir con su nece

sidad financiera resuelta y con su garantía a buen 

recaudo y esperando a ser rescatada en el momento 

en el que su legítimo propietario lo desee.

Aun con diferencias entre países en cuanto a qué 

se puede empeñar, las condiciones de los préstamos o 

el proceso de rescate y liquidación, si se puede ade

lantar que el proceso es muy similar en cualquier lugar 

del mundo.

No obstante, desde la visión de la presidencia de 

Pignus se puede ir un poco más lejos y atisbar cómo 

el empeño tendrá un papel relevante en las finanzas 

con enfoque social, e incluso en políticas públicas de 

fomento de la economía y reequilibrio de las rentas, 

especialmente en países poco desarrollados.
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Breve evolución histórica

Probablemente el crédito prendario o empeño es la 

forma financiera más antigua del mundo. El concepto 

de la prenda o garantía real que se aporta para ase gurar 

la devolución de lo prestado, aparece en innumerables 

referencias históricas desde Mesopotamia y Egipto 

hasta las culturas clásicas de Grecia y Roma.

En la historia que se desarrollaba en paralelo en 

Oriente también existen referencias a formas simila

res de préstamo en India, China o Japón.

Sin embargo, hay un hito para la cultura occi

dental que, en cierto modo, se toma como el inicio de 

la actividad prendaria formal y, a su vez, no lucrativa. 
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Me refiero a la fundación del primer Monte de Piedad 

del que se tiene conocimiento, en la ciudad italiana de 

Perugia, en la segunda mitad del siglo xV, por inicia

tiva de la Orden Franciscana.

El objetivo que movía a los franciscanos era evi

tar los terribles episodios de usura que se producían 

en ciudades europeas de la época, como la propia 

Perugia, con una economía emergente y muy diná

mica, pero con grandes desequilibrios. 

Por un lado, se requería que los intereses que 

pagaban los prestatarios se redujeran hasta límites 

tolerables y, por otro, crear alguna institución que 

pudiera capitalizarse para conceder esos préstamos 

en condiciones dignas.

De esta manera se creó el Monte de Piedad, que 

significa literalmente el amontonamiento de limosnas, 

que piadosamente donaban los ciudadanos a la Orden 

Franciscana con este fin. 

La irrupción de los Montes de Piedad no acabó 

totalmente con la usura, pero le asestó un duro golpe 

y consiguió que muchos ciudadanos con necesidades 
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financieras pudieran obtener créditos y reintegrarlos 

sin perder las humildes garantías que habían aportado.

El éxito de la iniciativa logró, en primera instan

cia, que los Montes de Piedad se extendieran por toda 

Europa, sobre todo en las áreas de mayoría católica, 

como Italia, España, Francia, el sur de Alemania o 

Austria.

y, en segundo término, que la enorme actividad 

crediticia que habían generado obligara a buscar fuen

tes de financiación más estables y de mayor cuantía 

que el proporcionado por las limosnas. En algunos 

lugares, como en España, esto dio lugar a la creación 

de las Cajas de Ahorros, las cuales, captando los 

pequeños excedentes de renta de las clases populares, 

otorgaban liquidez suficiente a los Montes de Piedad 

para que siguieran prestando.

Como se verá más adelante, cabe decir desde 

ahora que los Montes de Piedad llegaron pronto a 

América, apenas 70 años después de su primer esta

blecimiento en Madrid en 1702. El mejor ejemplo es 

el Nacional Monte de Piedad de México, denominado 
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en el momento de su fundación, hace 242 años, Sacro 

y Real Monte de Piedad de Ánimas. Esto lo convierte 

en una de las primeras instituciones de carácter fun

dacional de América y la primera entidad financiera 

del continente.

Siguiendo esa estela, se fundarían otros Mon

tes de Piedad en las principales ciudades de Amé

rica, como Lima o Quito entre otras. La influencia 

española llegó también al otro lado del océano Pací

fico, en concreto a Filipinas, donde la actividad 

prendaria no lucrativa acabaría desapareciendo a 

comienzos del siglo xx.

En procesos similares, el crédito prendario se 

extendería por las áreas de influencia de Francia hacia 

el norte de África; por Italia, en Grecia o Malta; por 

Portugal en Brasil; y por Holanda al sudeste asiático.

Mientras tanto, en Oriente se produjo un desarro

llo autónomo de ciertas formas financieras muy simi

lares al crédito prendario surgido en Europa. 

De hecho, como lo han determinado las inves

tigaciones de la Asociación Pignus, existen referencias 
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a episodios de préstamos prendarios concedidos por 

monjes budistas ya en el siglo IV antes de Cristo, con 

un concepto muy similar a como luego lo harían los 

franciscanos en la Italia del siglo xV.

Es importante insistir en que la visión que estoy 

ofreciendo en este trabajo es, principalmente, la de la 

evolución del crédito prendario no lucrativo; y es 

importante porque si se habla del empeño lucrativo 

no bien diferenciado de la pura compraventa de oro 

u otros objetos de valor, tendrían que ampliarse las 

áreas geográficas donde encontrar estos establecimien

tos, hasta llegar casi a todos los lugares del mundo.

y del mismo modo, deberíamos multiplicar por 

un factor muy elevado el número de entidades y esta

blecimientos. Sólo un ejemplo: se calcula que en Fili

pinas existen 18.500 casas de empeño y en Vietnam 

más de 30.000. En ambos países, sin embargo, la acti

vidad prendaria no lucrativa desapareció con el 

siglo xx.
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El crédito social desde  
la óptica de Pignus

Si bien la Asociación Pignus tiene su principal singu

laridad en el crédito prendario no lucrativo, no es 

menos cierto que algunos de sus socios destacados 

son también importantes agentes en la concesión de 

microcréditos sociales.

Debemos detenernos brevemente en este con

cepto de microcrédito social porque puede llevar a 

confusión. Al igual que ocurre con el empeño en gene

ral, en América el microcrédito representa un gran 

volumen de negocio para bancos y otras entidades.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

calcula, con datos de 2015, que había en Iberoamé

rica cerca de 1 100 bancos y empresas dedicadas a 

conceder microcréditos, con 20 millones de clientes 

y por un importe superior a los 40 000 millones de 

dólares. 

Esta instantánea ofrecida por el Fondo Multila

teral de Inversiones (FOMIN), agencia del BID, 

muestra un sector muy dinámico, de interés para las 

políticas públicas de desarrollo, pero que hoy es un 

muy buen negocio y que quizá se ha alejado de su 

concepción original de puro instrumento de inclu

sión financiera y desarrollo de la economía popular.

Esta realidad contrasta con otras prácticas 

microfinancieras que se dan sobre todo en Europa, 

en las que en la mayoría de las ocasiones los micro

créditos tienen un auténtico carácter social y no 

sólo no son un negocio lucrativo, sino que en oca

siones son deficitarios para las instituciones que los 

conceden.
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políticas públicas de desarrollo, pero que hoy es un 

muy buen negocio y que quizá se ha alejado de su 

concepción original de puro instrumento de inclu

sión financiera y desarrollo de la economía popular.

Esta realidad contrasta con otras prácticas 

microfinancieras que se dan sobre todo en Europa, 

en las que en la mayoría de las ocasiones los micro
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Normalmente esto se produce en el ámbito de 

la responsabilidad social de las empresas o como uno 

de los fines de fundaciones u otras instituciones sin 

fines lucrativos.

y es precisamente este enfoque el que también 

comparten los miembros de la Asociación Interna

cional de Entidades de Crédito Prendario y Social. Si 

en su ámbito de crédito prendario no están movidas 

por un afán lucrativo, en el ámbito de los microcré

ditos este interés tampoco existe.

Hace siete años, en la Asamblea que celebramos 

en Lima, Perú, Pignus decidió cambiar sus estatu

tos para incorporar esta línea del microcrédito social 

a los objetivos de su labor institucional y asociativa. 

La causa fue que algunos socios de distinta proce

dencia habían comenzado a destacar también en la 

concesión de microcréditos sociales, como comple

mento y consecuencia lógica de su labor tradicional 

en el ámbito del crédito prendario no lucrativo.

En la actualidad tenemos socios en España, 

Francia, Argentina e Italia que conceden este tipo de 
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microcréditos, y miembros de otros países lo empie

zan a valorar como una forma posiblemente útil 

de completar su labor en el ámbito de las finanzas de 

carácter social.

Todavía ahora muchos conciben el microcrédito 

como un instrumento destinado únicamente a apoyar 

la lucha contra la pobreza y la exclusión en los países 

menos desarrollados del mundo. y desde luego este 

modelo, creado por el Nobel de la Paz, Mohammed 

yunus, ha jugado y sigue jugando un papel muy 

importante a la hora de dar a las personas menos favo

recidas una oportunidad que a menudo puede marcar 

la diferencia entre la vida y la muerte.

Pero más allá de este contexto, el microcrédito 

viene afianzando progresivamente su valor en los últi

mos años, no sólo para promover la inclusión social, 

sino también como instrumento clave para fomentar 

el emprendimiento y generar riqueza y empleo.

Para ilustrar la importancia y el impacto cre

ciente del modelo de microcréditos puede acudirse a 

dos ejemplos característicos de España.
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Para ilustrar la importancia y el impacto cre

ciente del modelo de microcréditos puede acudirse a 

dos ejemplos característicos de España.
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En primer lugar, el programa Microbank de 

Caixabank y también los planes de formación y 

apoyo financiero puestos en marcha por la Funda

ción Cajasol, y que tienen como mejor exponente el 

programa “100 caminos del éxito”. Microbank se 

constituyó en 2007 como el banco social de La Caixa 

para canalizar la actividad de concesión de micro

créditos destinados a autónomos y pequeños nego

cios, así como para resolver situaciones temporales de 

difi cultad para familias con pocos recursos. Desde su 

creación y hasta el año 2014 ha concedido más de 

300 000 préstamos por un valor cercano a los 1 800 

millones de euros de proyectos a la creación de nuevas 

oportunidades.

El segundo caso, es de la Fundación Cajasol, 

cuyo impulso al emprendimiento es una de las señas 

de identidad de su actividad, la cual se canaliza prin

cipalmente a través de las iniciativas del Instituto de 

Estudios Cajasol.

Una de ellas es el programa de formación, ase

soramiento empresarial y concesión de microcréditos 
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“100 caminos del éxito”, que en sus dos primeras edi

ciones ha ayudado a hacer realidad más de 200 pro

yectos en Andalucía, con una financiación de casi 

medio millón de euros.
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El empeño no lucrativo en el mundo 

Regresando al crédito prendario —aunque servi

ría  también para los microcréditos sociales si se 

atiende a  los fines lucrativos o no lucrativos como 

criterio de diferenciación— se puede relatar breve

mente dónde están todas las entidades que son miem

bros de Pignus y algunas otras que aún no lo son, pero 

que comparten la misma filosofía en relación a su 

labor financiera.

Comenzando por América, en Estados Unidos 

sólo se ha localizado una entidad dedicada al crédito 

prendario sin fines lucrativos. Se trata de The Provi-

dent Loan Society of New York, entidad fundada a 
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imagen y semejanza del Monte de Piedad o Crédito 

Municipal de París a finales del siglo xIx. 

Desde entonces, sigue haciendo empeños desde 

su sede central de Manhattan y sus cuatro sucursales 

repartidas por la ciudad. Se fundó por iniciativa de 

los grandes banqueros de Wall Street como una fun

dación para paliar los efectos de la crisis financiera 

acaecida en aquellos años y que fue un precedente de 

la gran depresión del 29. Los colegas de Nueva york 

son socios de Pignus desde hace tan sólo dos años.

En México, lugar de singular importancia para 

Pignus, contamos con tres miembros: el Nacional 

Monte de Piedad, el Montepío Luz Saviñón y la Fun

dación Dondé.

Siguiendo hacia el sur del continente americano 

se ubica como en Centroamérica al Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal de Costa Rica, entidad de 

titularidad pública, heredera de la actividad del anti

guo Monte de Piedad. En América del Sur, Pignus 

cuenta con tres socios y dos entidades en proceso 

de incorporación; las tres primeras son la Caja 

Cuadernos de Gobernabilidad 13.indd   46 05/10/17   11:48



47

EL EMPEñO NO LUCRATIVO EN EL MUNDO 

Metropolitana de Lima (Perú), la Dirección General 

de Crédito Prendario (DICREP) de Chile y el Banco 

Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Las dos entidades de la región que están nego

ciando su entrada en Pignus son el Banco del Insti

tuto Ecuatoriano de la Seguridad Social (BIESS) y la 

Caixa Economica Federal de Brasil. También existe 

una institución de Crédito Prendario en la Repú

blica Dominicana, aunque con muy poca actividad 

de empeño y prácticamente centrada en la gestión de 

los embargos practicados por las Administraciones 

Públicas.

En Europa, origen de este importante movi

miento global, se cuenta con el mayor número 

de  miembros. En Francia, la Conferencia Perma

nente de Cajas de Crédito Municipal integra los 

Créditos Municipales, antiguos Montes de Piedad, de 

París, Burdeos, Toulouse y Lyon.

En España ha habido numerosos cambios tras 

la reestructuración del sistema de Cajas de Ahorros, 

a las que siempre han estado vinculados los Montes 
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de Piedad. Como consecuencia, han quedado los 

siguientes miembros de Pignus: la Fundación Monte 

de Madrid, Microbank de La Caixa, la Funda

ción Unicaja, la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros y la Fundación Cajasol.

En Italia, tras un proceso muy similar al vivido 

en España, el socio de Pignus es la Asociación Italiana 

de Crédito Prendario (Asopegno), que integra y repre

senta a entidades financieras importantes y que aún 

conservan actividad prendaria, como Unicredit, Intesa 

San Paolo, UBI Banca, Carisbo o las Cajas de Ahorro 

de Génova y Florencia. En Suiza actúan dos socios: 

Valorum, de Lausana, y el Istituto di Credito su 

Pegno, de Lugano. El socio en Austria es Dorotheum, 

con sede en Viena, que tiene sucursales en Praga y 

Budapest.

Son de mencionarse otras entidades europeas 

que no son socias aún, pero que operan en la misma 

forma, como los créditos Municipales de Bruselas y 

Amsterdam, las Cajas Públicas de Zurich y Ginebra, 
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el Crèdit Mobilier de Montecarlo y el Monte di Pietà 

de La Valleta, en Malta.

A la fecha, el único socio de Pignus en África es 

el Banco de Desarrollo Local de Argel, en Argelia, 

aunque se han establecido contactos en Túnez y otros 

países del Magreb en los que, según se sabe, había 

instituciones similares hasta hace unos pocos años.

En Asia, el socio de referencia es Perum Pega

daian, un holding público que integra bancos y empre

sas de otros sectores y que, a la fecha, es el socio de 

mayor dimensión, con más de 16 millones de clientes 

de préstamo prendario concedidos cada año.

También se han mantenido contactos con el 

Ministerio de Finanzas de Malasia, de quien depende 

el servicio de crédito prendario, y se ha estudiado el 

fenómeno en países como Vietnam o Filipinas, aunque 

sin encontrar entidades análogas.

En China tuvo lugar un foro anual del sector 

del crédito prendario, organizado por una entidad 

académica del norte del país. La actividad en la Repú

blica es muy heterogénea, con decenas de miles de 
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establecimientos informales fuera de la legalidad. Las 

entidades cuantificadas por esta academia suman cerca 

de 3 000 en todo el país y están legalmente constitui

das y reguladas por los gobiernos de las distintas pro

vincias, que también limitan las tasas de interés que 

cobran por sus préstamos. Son en su inmensa mayo

ría de propiedad privada, aunque hay un pequeño 

número de entidades públicas.
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Algunos datos sobre la actividad  
en México

México es uno de los países del mundo donde el 

empeño es más relevante y cuenta con un mayor 

arraigo social; por tal razón, y porque la relación de 

estas actividades se presenta y suscribe en la Ciudad 

de México, en el recinto de su Universidad Nacional, 

es especialmente importante hacer una breve referen

cia a su participación en este movimiento global.

Existen, como se mencionó, tres entidades dedi

cadas al crédito prendario con un enfoque social: el 

Nacional Monte de Piedad, el Montepío Luz Saviñón 

y la Fundación Dondé, que forman parte de la 
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de México, en el recinto de su Universidad Nacional, 

es especialmente importante hacer una breve referen

cia a su participación en este movimiento global.

Existen, como se mencionó, tres entidades dedi

cadas al crédito prendario con un enfoque social: el 

Nacional Monte de Piedad, el Montepío Luz Saviñón 
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Asociación Pignus. Hace apenas unos años existían 

en el país otras instituciones prendarias, relacionadas 

con los gobiernos de determinados estados de la 

República, pero que han desaparecido o han sido pri

vatizados, como es el caso de instituciones de Puebla 

o Oaxaca.

Las tres entidades prendarias no lucrativas, como 

el resto de las que están integradas en Pignus, se carac

terizan por ofrecer la más alta seguridad jurídica a sus 

usuarios, con los precios más bajos de entre todos los 

establecimientos prendarios y que, al mismo tiempo, 

aportan un rasgo claramente distintivo, como es el 

hecho de que destinen sus beneficios, sus utilidades, 

a fines sociales. 

Esto se resume en un estatus jurídico dife

renciado: Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz 

Saviñón y Fundación Donde son instituciones de 

Asistencia Privada (IAP), que se diferencian clara

mente de otras entidades, normalmente sociedades 

mercantiles u otro tipo de establecimiento informal 

y por, lo tanto, no regulado.
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Sólo para ofrecer unos cuantos datos, se calcula 

que en México existen cerca de 9 000 puntos de venta 

de establecimientos dedicados al empeño, tanto for

males como informales. De ese total, poco más de 600 

puntos de venta corresponden a las tres instituciones 

no lucrativas mencionadas, menos del 7 por ciento del 

total. En número de préstamos, el conjunto del sector 

prendario no lucrativo se sitúa en el entorno de los 

doce millones anuales, con un volumen superior a 

los 30 000 millones de pesos. Se trata de cifras apro

ximadas que dan como resultado un préstamo pro

medio de unos 2 500 pesos.

Las cifras agregadas de todas las entidades dedi

cadas al empeño, lucrativas y no lucrativas, formales 

e informales son muy difíciles de precisar por la falta 

de información contrastable, pero en cualquier caso 

son relevantes y dan idea de la importancia de esta 

actividad en México.

Aquí surge una reflexión muy importante: si las 

entidades prendarias no lucrativas ofrecen mejores 

condiciones en general, una mayor seguridad jurídica 
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y, además, dedican sus utilidades a fines sociales, ¿cuál 

es la causa de que sólo representen un pequeño por

centaje del total de una actividad? La pregunta se 

refiere no sólo a México, sino quizá a todos aquellos 

países en los que coexisten las entidades lucrativas y 

no lucrativas dedicadas al empeño. Es más, diría que 

en México las entidades prendarias no lucrativas son 

más competitivas que en otros países donde se dan 

fenómenos similares, tanto de América, como Estados 

Unidos, Perú, Argentina o Chile, como de Europa. 

Quizá sea una mayor agresividad comercial, un 

menor celo en el tratamiento de los riesgos y de la 

seguridad física y jurídica de las garantías y los clien

tes, pero el resultado es que las entidades lucrativas, 

muchas de ellas en el borde mismo de la usura y la 

ilegalidad, acaban siendo muy competitivas en este 

ámbito.

Esto puede resultar paradójico por cuanto a que 

estos establecimientos no les importa que los clientes 

pierdan sus garantías por no afrontar los vencimien

tos; es más, forma parte| de su concepción del negocio. 
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Mientras tanto y por el contrario, en la menta

lidad de las entidades prendarias, el principio es que 

los clientes no pierdan nunca, o al menos en el menor 

número de casos posible, los objetos que empeñan 

para obtener un préstamo. y así ocurre en más del 

90 por ciento de las ocasiones.
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La Asociación Internacional  
de Entidades de Crédito Prendario  

y Social

ya se ha hablado de la institución Pignus como punto 

de referencia en el tema del crédito prendario no 

lucrativo en el mundo. y esto da pie a destacar el 

principal rasgo distintivo de la Asociación, como la 

única que en el mundo aglutina a las entidades dedi

cadas al crédito prendario no lucrativo. No las incluye 

a todas aún, pero está llevando a cabo una gran labor 

de investigación, de contacto y de adhesión de nuevos 

miembros, así como de restablecimiento de las rela

ciones con socios tradicionales que, por diversas 
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circunstancias, habían disminuido la frecuencia de su 

asistencia a las reuniones.

Pignus conserva desde su fundación en 1957 un 

carácter eminentemente formal, de relaciones y de 

tintes académicos. Así ha sido en estos primeros 

60 años de existencia. y así se propone seguir siendo, 

aunque se ha impuesto algo más.

En el Plan Estratégico aprobado en la última 

Asamblea, celebrada precisamente en México, se fija

ron objetivos más ambiciosos que pretenden dotar a 

la Asociación Pignus de una corta pero más efec

tiva gama de servicios para sus asociados.

Es todo un reto para una asociación modesta, 

con miembros de muy diversos lugares y culturas y 

que siempre centró sus trabajos en las relaciones ins

titucionales y en la divulgación académica del crédito 

prendario no lucrativo.

En estos momentos el objetivo inmediato es 

actualizar el discurso del crédito prendario y hacer 

que lo conozcan las autoridades de cada país en donde 

los miembros institucionales de Pignus desarrollan 
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su labor, y también los organismos multilaterales que 

pueden apoyar en diversas políticas de impulso al cre

cimiento económico y de equilibrio social.

El segundo objetivo es poder confeccionar un 

catálogo de servicios de alto valor añadido para los 

socios, entre los que podría destacarse el diseño de 

productos, la mejora de procesos operativos, el uso 

de tecnologías o la puesta en común de técnicas 

comerciales, sólo a modo de ejemplo.

Otra gran apuesta es la creación de una escuela 

internacional de cualificación de valuadores, en la que 

habría programas de intercambio y pasantías para 

que las entidades menos desarrolladas en este campo 

pudieran formar a sus técnicos.

Todo ello, sin perder el fuerte papel institucional 

que impulsa a mantener una fuerte labor asociativa 

con los miembros y una incesante labor de búsqueda 

de candidatos a formar parte de Pignus.
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Principales tendencias  
y perspectivas de futuro

El crédito prendario es una de las formas más antiguas 

de hacer finanzas. y probablemente seguirá estando 

presente en nuestras vidas por muchos años. Sin 

embargo, para el inmediato futuro se plantea el gran 

reto que implica para nuestras entidades saber inter

pretar cómo podrá seguirse operando en una sociedad 

tan cambiante.

Para decirlo de una manera muy sencilla, la base 

de la actividad del crédito prendario no lucrativo, 

desde aquellos Montes de Piedad creados en Italia 

hace más de 500 años, es tomar como garantía prendas 
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que tienen un valor intrínseco; y ese valor intrínseco 

es económico, pero a veces también es personal.

Es decir, la gente empeña aquello de lo que no 

querría desprenderse, ya que, en caso contrario, nor

malmente tendría la opción de venderlo. Las entidades 

prendarias no lucrativas siempre han sido sensibles a 

este aspecto. Sin embargo, la parte financiera exige 

que las garantías que se aportan para respaldar los 

préstamos tengan un valor económico, y mejor si éste 

tiene referencia en mercados internacionales que fijan 

precios; tal es el caso del oro, la plata, los diamantes, 

etcétera.

Lo que ocurre es que esa sociedad cambiante 

está modificando tan profundamente los gustos de 

los consumidores, que lo que antes era un objeto 

valioso ahora ya no lo es tanto (porque no responde 

a las modas), y lo que hoy se valora mucho hace unos 

pocos años no existía. Un ejemplo sencillo: una 

joven de hace 30 años valoraba tener entre sus pose

siones una pulsera, un anillo, unos pendientes (uste

des le dicen aretes)… Una joven de ahora valora tener 
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un teléfono iPhone, ropa de determinada marca o 

bisutería de diseño a la última moda, pero fabricada 

con materiales que no tenían que ver con la joyería 

tradicional.

Esta situación, presentada someramente y casi 

de forma anecdótica, supone un gran reto para nues

tras entidades, que en los próximos años deberán ser 

muy creativas en la búsqueda de nuevas garantías 

que les permitan seguir prestando y solucionando 

las urgencias de sus usuarios.

En Europa cada vez hay menos jóvenes que 

adquieren joyería y ésta es una tendencia que se 

empieza a ver también en México y otros países ame

ricanos. Las grandes reservas en este sentido siguen 

siendo China, India y algunos países de religión 

musulmana, en los que, culturalmente, el ornamento 

de sus grandes fiestas y celebraciones familiares se 

sigue basando en el oro.
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El empeño en las políticas públicas  
de fomento de la economía popular

En Pignus somos conscientes de que el crédito pren

dario con un enfoque social tiene efectos muy posi

tivos en la economía, especialmente en aquellos países 

emergentes, de economías muy dinámicas, pero que 

presentan muchos desequilibrios. Esta es la principal 

novedad porque ya se ha hablado del importante 

papel que los microcréditos han desempeñado en 

este ámbito en las últimas tres décadas.

Ha sido una constatación en los 60 años que la 

Asociación lleva trabajando y en los que la evolución 

de las distintas economías ha sido un hecho evidente. 
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En este sentido, no puede extrañar que en las 

últimas décadas el peso del empeño en sociedades 

como la francesa, la italiana o la española haya des

cendido notablemente, mientras que ha crecido en 

otros lugares de economías menos maduras.

Por esta razón, Pignus se ha ofrecido a la dispo

sición de diversos organismos multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiá

tico de Desarrollo o el Banco Mundial para com partir 

su experiencia y ponerla a disposición de aquellos 

organismos o gobiernos que quieran aprovecharla en 

sus políticas públicas de desarrollo.

En este sentido, se cuenta con la referencia de 

uno de sus socios, Perum Pegadaian, que se ha con

vertido en líder del crédito prendario en Indonesia y, 

por añadidura, en uno de los agentes financieros más 

importantes del país.

Es un ejemplo claro de cómo el crédito pren dario 

es utilizado por las autoridades económicas de un país 

emergente como instrumento financiero de las clases 

populares. Una decisión política como la adoptada 
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por el gobierno indonesio convirtió una actividad que 

habría acabado siendo casi residual en prácticamente 

un monopolio de la actividad prendaria en el país, con 

cerca del 80 por ciento del mercado y sin competido

res de relevancia. 

Con este antecedente, desde Pignus se han man

tenido contactos con los organismos multilaterales 

citados y en próximas fechas tendrá lugar una reunión 

en Ginebra con los responsables del Centro de Comer

cio Internacional (ITC), una agencia conjunta de la 

UNCTAD (Organismo de las Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo) y de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

La idea es poner en marcha un proyecto de coo

peración técnica con algunos gobiernos del África 

ecuatorial, en cuyos países el crédito prendario quizá 

podría ser un buen complemento a las políticas enfo

cadas a los microcréditos. 

Con la colaboración de Pignus y a través de la 

experiencia de sus socios y la adaptación al terreno 

de las ventajas más evidentes del crédito prendario, se 
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espera aportar un nuevo instrumento de utilidad para 

las políticas públicas de desarrollo.

En realidad, no se trata de un nuevo instru

mento; más bien es una herramienta milenaria, pero 

que muestra su utilidad, siglo tras siglo, en el desa

rrollo económico y el equilibrio social de nuestras 

comunidades.

Seguramente hay pocos sistemas en el mundo 

que hayan dado respuesta durante tantos años de 

forma continuada a una necesidad social como el cré

dito prendario. Una respuesta que ha estado dirigida 

en especial a las clases más desfavorecidas y vulnera

bles, que de alguna manera estaban excluidas del sis

tema financiero tradicional. Por tanto, ha hecho una 

doble labor. Una labor económica, de responder a 

una necesidad de financiación que estaba ahí. y se 

ha  hecho también una importante labor social. 

Se puede reconocer modestamente con orgullo la 

labor del crédito prendario en estos cinco siglos 

de historia en todo el mundo.
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El mundo cambia y las necesidades de la socie

dad, lógicamente, también. Pero el crédito prendario 

sigue teniendo futuro. Seguramente con formas dife

rentes de las actuales, abarcando nuevas clases socia

les, como las clases medias; modernizando e innovando 

su funcionamiento; adaptando la manera de operar 

las nuevas demandas de la sociedad, a la que, en último 

término nos debemos. Tal es nuestro “deber ser”.
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