
 

 

                                

Comunicado de prensa – para su publicación inmediata 

Las instituciones First MicroFinance Bank de Afganistán, Mibanco de Perú y la 

Cooperativa Tosepantomin de México, Finalistas del Premio Europeo de las 

Microfinanzas 2017 “Microfinanzas para la Vivienda” 

 

 Tres finalistas que destacan por las soluciones distintas e innovadoras aportadas en el ámbito 

de la financiación de la vivienda para la base de la pirámide socioeconómica 

 El First MicroFinance Bank de Afganistán, reconocido por sus servicios financieros y por la 

asistencia técnica experta prestada a clientes rurales que construyen viviendas en un 

contexto desafiante 

 Mibanco de Perú, por responder al hacinamiento y la baja calidad de las construcciones con 

una gama de productos de financiación a la vivienda  

 La cooperativa Tosepantomin de México, por promover construcciones respetuosas con el 

medio ambiente y prestar asistencia técnica en comunidades rurales y marginales 

 La institución ganadora será anunciada en la Ceremonia que se celebrará en el Banco 

Europeo de Inversiones el jueves 30 de noviembre de 2017 

 37 candidaturas procedentes de 23 países han sido evaluadas por dos comités de selección 

con arreglo a un conjunto exhaustivo de criterios antes de someter a las tres finalistas a la 

valoración del Jurado de Alto Nivel. 

 
2 de octubre de 2017 
 
Luxemburgo 

 

El 27 de septiembre, el Comité de Selección del Premio Europeo de las Microfinanzas 2017 

—“Microfinanzas para la Vivienda”—, integrado por miembros del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Europeos de Luxemburgo, la Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) y 

la Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu), seleccionó a las tres instituciones 

finalistas que competirán a continuación por el premio de €100.000: el First MicroFinance 

Bank de Afganistán; Mibanco de Perú; y la Cooperativa Tosepantomin de México.   

 



 

 

                                

Este año, el Premio reconoce el papel de las microfinanzas a la hora de facilitar el acceso a 

viviendas residenciales de mayor calidad para los colectivos de rentas bajas, vulnerables y 

financieramente excluidos que, o bien carecen de acceso, o gozan de un acceso limitado a la 

financiación de la vivienda en el sector bancario tradicional. Dicho problema es 

multidimensional: la vivienda precaria no es solo una indicación de la pobreza, sino la causa 

de toda una serie de problemas de desarrollo. La exposición a la intemperie, una ventilación 

deficiente y unas instalaciones insuficientes para garantizar una higiene básica son algunas 

de las causas principales de una mala salud. Una edificación inadecuada mina la seguridad y 

aumenta de forma drástica la vulnerabilidad en caso de catástrofes. La falta de iluminación o 

de espacio limitan la capacidad de los niños para estudiar. Asimismo, la falta de privacidad y 

de aseos pueden contribuir a las agresiones sexuales y limitar las oportunidades de mujeres 

y niñas. Por último, la ausencia de unos derechos de propiedad claros es uno de los 

principales factores que contribuyen a la delincuencia, el crimen y la injusticia social, al 

tiempo que socava la capacidad de las familias para invertir en mejores viviendas.  

 

En su convocatoria de 2017, el Premio Europeo de las Microfinanzas ha querido reconocer a 

las instituciones que están respondiendo a las complejas necesidades de vivienda de sus 

clientes objetivo mediante una variedad de servicios financieros y no financieros. El Premio 

de este año no se limita a la financiación para la compra de una vivienda o la ampliación de 

una vivienda ya existente, sino que incluye también la provisión de acceso a necesidades 

básicas asociadas a la vivienda, tales como el agua limpia y electricidad, el apoyo en materia 

de técnicas de construcción, los títulos de propiedad y la resiliencia ante catástrofes 

naturales. 

 

Las tres finalistas aportan soluciones diferentes a este complejo desafío. 

 

El First MicroFinance Bank (FMFB) de Afganistán ha respondido a la guerra, los desastres 

naturales y la falta de un título de propiedad verificable con un préstamo para la mejora del 

hogar así como asistencia técnica en materia de construcción a través de una red de socios 

expertos. Dirigido a clientes rurales y centrado en facilitar la construcción gradual y la 

mejora de las viviendas, FMFB Afganistán destaca por su afán por brindar asistencia técnica 

experta, la flexibilidad de las condiciones de sus préstamos, y el complejo contexto en el que 

opera. 

 



 

 

                                

Mibanco es un banco peruano que responde al déficit de vivienda nacional, el hacinamiento 

y la precaria construcción de las viviendas a través de tres productos de vivienda, a saber, un 

préstamo hipotecario garantizado a largo plazo, un crédito para la remodelación gradual de 

las viviendas y un producto de conexión al agua y la red de saneamiento, todo ello 

combinado con un seguro de vida crédito. Mibanco, que tiene como público objetivo los 

microemprendedores y trabajadores asalariados de bajos ingresos, destaca por haber 

logrado alcanzar a un número considerable de clientes, por la diversidad de sus productos 

impulsados por la demanda y por los fuertes lazos creados con asociaciones de propietarios 

y proveedores de materiales de construcción.  

 

La Cooperativa Tosepantomin es una cooperativa mexicana que ofrece soluciones de ahorro 

y crédito para la vivienda acompañadas de asistencia técnica a clientes rurales residentes en 

zonas marginales. Destaca por su enfoque holístico a la asistencia técnica, que cubre tanto la 

planificación arquitectónica, como el apoyo presupuestario y la supervisión continuada de 

los procesos de construcción. Tosepantomin también ha sido reconocida por su 

sobresaliente promoción de la responsabilidad medioambiental a través de técnicas de 

construcción respetuosas con el medio ambiente, el reciclaje, las energías renovables y la 

eficiencia energética. 

 

Las tres finalistas han sido seleccionadas tras un arduo proceso de evaluación que se ha 

desarrollado durante varios meses, desde que se abrió el periodo de recepción de 

candidaturas el pasado mes de abril. En total, han sido 37 las candidaturas evaluadas, 

procedentes de 23 países. Este número inicial se redujo a una lista de diez semifinalistas, 

que también incluía las siguientes instituciones: Micro Housing Finance Corporation Ltd. y 

Swarna Pragati de India; First Microfinance Bank Tayikistán; Kenya Women Microfinance 

Bank, de Kenia; First Finance y Amret de Camboya; y Fundecoca de Costa Rica. 

  

La institución ganadora será seleccionada entre las tres finalistas y anunciada por el 

Presidente del Jurado de Alto Nivel, su Alteza Real el Gran Duque Heredero de Luxemburgo, 

el próximo 30 de noviembre de 2017 durante una ceremonia que se celebrará en el Banco 

Europeo de Inversiones de Luxemburgo, coincidiendo con la Semana Europea de las 

Microfinanzas. 

 

Tras el anuncio de las tres instituciones finalistas, el Ministro de Cooperación para el 

Desarrollo y Asuntos Humanitarios de Luxemburgo, D. Romain Schneider, manifestó: “La 



 

 

                                

vivienda es una necesidad básica y un desafío de desarrollo complejo y con múltiples facetas 

que, como tal, requiere una visión holística de las necesidades de los clientes, así como la 

colaboración de instituciones financieras, gobiernos, ONG, proveedores técnicos y expertos 

jurídicos para proporcionar acceso a viviendas asequibles y de calidad. Se necesitan por 

tanto asociaciones multipartitas para abordar las crecientes necesidades de vivienda en el 

mundo en general y los países en desarrollo en particular.” 

 

“Las tres finalistas seleccionadas están abordando dicho tema a través de la innovación y nos 

llena de satisfacción que el Premio Europeo de las Microfinanzas pueda destacar, un año 

más, excelentes prácticas que podrán ser emuladas por otros”,  destacó el Ministro 

Schneider. 

 

 

FIN 
 

 

El Premio Europeo de las Microfinanzas fue creado en octubre de 2005 por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Europeos de Luxemburgo, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios, para 

apoyar el pensamiento innovador en el sector de las microfinanzas. Concedido por primera vez en 2006, dicho 

premio es organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo, la 

Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) y la Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu).  

 

Véase: www.european-microfinance-award.com/ 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y Asuntos 

Humanitarios:  

Alexandra Allen, alexandra.allen@mae.etat.lu, +352 2478-2480. http://www.gouvernement.lu/cooperation 

 

Plataforma Europea de las Microfinanzas:  

Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, +352 26271356. www.e-mfp.eu 

 

Inclusive Finance Network Luxembourg:  

Catherine Van Ouytsel, catherine.vanouytsel@infine.lu, +352 28371509. www.infine.lu 
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