
El Centro de Investigación para las Microfinanzas de la Universidad Autónoma de 
Madrid es una iniciativa surgida en el marco del Máster en Microfinanzas e Inclusión 
Financiera de dicha Universidad.  

El equipo está formado por un grupo de investigadores, académicos, consultores y 
expertos nacionales e internacionales del sector de las microfinanzas, la inclusión 
financiera y el emprendimiento.  

I. Nuestros Objetivos: 

 Participar con artículos en revistas científicas y otras publicaciones en el área
de conocimiento de las microfinanzas, la economía del desarrollo, la economía
financiera y el emprendimiento.

 Fomentar y organizar actividades formativas en el campo de las microfinanzas.

 Participar en congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre
microfinanzas.

 Realizar proyectos de investigación y trabajos de consultoría en el ámbito de la
microfinanzas en España y otros países desarrollados o en vías de desarrollo.

II. Principales áreas de investigación

 Evaluación de impacto socioeconómico de los programas microfinancieros.

 Las microfinanzas con enfoque de género.

 Las microfinanzas en España y Europa.

 La banca móvil y las microfinanzas.

 Legislación microfinanciera en España y Europa.

 El análisis del riesgo crediticio de los programas de microcréditos.

III. Equipo de trabajo

Nuestro equipo cuenta con una amplia trayectoria en el sector de las microfinanzas, 
diseñando y ejecutando proyectos de inclusión financiera en diversos países, 
brindando asistencia técnica a numerosas entidades y  realizando investigaciones a 
escala internacional. Se nutre de investigadores, académicos, consultores y expertos 
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nacionales e internacionales vinculados con el Máster en Microfinanzas e Inclusión 
Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid.

El equipo está liderado y coordinado por: 

 Javier Alfonso Gil, Doctor en CC. Económicas.

 Maricruz Lacalle, Doctor en CC. Económicas.

 Silvia Rico, Doctor en CC. Económicas y Empresariales.

 Jaime Durán Navarro, Presidente de la Asociación Española de Microfinanzas

 Gonzalo Luzárraga,  Máster Microfinanzas UAM
 Diana Schvarztein, Máster Microfinaznas UAM.

IV. Nuestros principales trabajos realizados

Evaluaciones de impacto: 

 Programa de microcréditos de la institución microfinanciera FONDESOL sobre los
ahorros y el empoderamiento de la mujer, Guatemala, (2012 y 2013).

 Programa de microcréditos de la Fundación Sur Futuro en la Región Enriquillo,
República Dominicana, (2011 y
2012). 

 Mobile Banking en Tanzania,
(2011).

 Programa de microcréditos para
mujeres discapacitadas de la
Fundación Tevi en Tanzania, (2011).

Publicaciones: 
 “Finanzas inclusivas para generar empleo en

Madrid”, Citi Microfinance, (2012).

 “Microfinanzas en España: impacto y
recomendaciones a futuro”, Cumbre Mundial del
Microcrédito, Valladolid, (2011).

 “Handbook of Microcredit in Europe”, Edward
Elgar, Reino Unido, (2010).

 “Overview of the Microcredit Sector in Europe,
2008-2009”, European Microfinance Network,
Bruselas.

 “Microcréditos y pobreza: De un Sueño al Nobel
de la Paz”, Ed. Turpial, Madrid, (2009).

 “Microcredit in Spain”, European Microfinance
Network, Bruselas, (2007).

 20 Cuadernos Monográficos de la Colección del
Foro de Microfinanzas, Madrid, (2003-2013).
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Asimismo, participamos activamente en diversas redes del 

sector: REMEX (Red Española de Microfinanzas en el Exterior), 

Foro de Microfinanzas, Asociación Española de Microfinanzas y 

Cumbre Mundial del Microcrédito (Washington)
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