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Muktinath Bikas Bank Ltd., Ganador del  Premio Europeo de las Microfinanzas 2020 
 

Muktinath Bikas Bank Ltd. fue premiado por su promoción de la cultura del ahorro en Nepal por el 

Premio Europeo de las Microfinanzas, evento anual de renombre en el ámbito de las finanzas 

inclusivas. 

 

Las actividades tradicionales de los bancos incluyen la recaudación del ahorro, la distribución de los 

créditos y la puesta a disposición de los medios de pago. En el sector financiero inclusivo, los 

productos de crédito (también llamados microcréditos) se desarrollaron inicialmente. En efecto, más 

rentable para el prestador, el préstamo ha sido durante mucho tiempo el único producto propuesto, 

mientras que el ahorro ofrece también numerosas ventajas. En el caso de las poblaciones 

vulnerables, excluidas y de bajos ingresos, los ahorros contribuyen a asegurar una entrada de 

efectivo y ayudan a hacer frente a los tiempos difíciles y otros imprevistos. Para estas poblaciones 

objetivo, permite un cierto grado de autonomía al ofrecer una gestión financiera más segura (y 

protegida) y a largo plazo. Los riesgos son mínimos para el prestador, ya que el ahorro ofrece una 

garantía. Conscientes de estas ventajas, los prestadores de servicios financieros y no financieros han 

implantado programas de ahorro que completan sus actividades.  

 

El Premio Europeo de las Microfinanzas 2020, obtenido por Muktinath Bikas Bank Ltd., banco con 
sede en Nepal, constituye el reconocimiento y consagración de su experiencia en materia de ahorro. 
Muktinath sirve a hogares y mujeres de bajos ingresos en zonas rurales a través de un departamento 

dedicado a esta población objetivo. Ha diseñado para esta clientela un modelo a medida de ahorro 

colectivo y solidario recaudado en casa o en el lugar de trabajo. Ofrece, entre otros, productos de 

ahorro para la jubilación, seguros o incluso un ahorro dedicado a los trabajadores migrantes y a sus 

familias que permanecen en Nepal. Muktinath también ha desarrollado cursos de educación 

financiera y gestión de presupuestos de los hogares apoyados por escenas teatralizadas y una 

película especialmente realizada titulada "Paribartan" (que significa transformación en francés). 

 

En el marco de las finanzas inclusivas como herramienta para luchar contra la pobreza, el ahorro es 
esencial y aún más crucial en el contexto de la crisis actual. S.A.R. la Gran Duquesa de Luxemburgo, 
presidenta del Gran Jurado del Premio, subraya que  “Las instituciones de microfinanzas hacen un 
trabajo increíble. Las soluciones de ahorro implementadas son palancas formidables e 
imprescindibles para superar el riesgo de caer en la pobreza extrema de millones de personas 
vulnerables, que ahora deben enfrentar los trastornos sin precedentes que vivimos actualmente. Por 
lo tanto, el tema del ahorro es oportuno este año porque promueve la autonomía, asegura la 
asistencia para el desarrollo y proporciona los medios, especialmente para las mujeres, para 
convertirse en arquitectas del cambio. A este respecto, me gustaría felicitar a los tres finalistas por 
sus iniciativas.” 
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A través del Premio Europeo de las Microfinanzas, Muktinath Bikas Bank Ltd. recibe 100.000€ de la 

Dirección de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Europeos de Luxemburgo. El Sr Franz Fayot, Ministro de Cooperación y Asuntos 

Humanitarios, declara: “A lo largo de este año, el ahorro ha resultado clave para crear resiliencia 

entre millones de personas. Las familias y las empresas se han enfrentado a presiones financieras 

debido a la perturbación de las actividades económicas. En tiempos difíciles, el ahorro inclusivo ayuda 

a mitigar el impacto de la pandemia. Estoy convencido de que el Premio Europeo de las Microfinanzas 

de este año llamará la atención sobre el valor del ahorro como un servicio financiero esencial y creará 

un impulso que fomentará su utilización, en particular en favor de la autonomía de las mujeres.” 

 

El Premio Europeo de las Microfinanzas 

Organizado por Luxemburgo desde 2005, el Premio Europeo de las Microfinanzas recompensa 

proyectos innovadores en finanzas inclusivas y persigue dos objetivos: recompensar la excelencia y 

catalogar y difundir las prácticas más pertinentes para su aplicación por otros. Este premio está 

organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos – Dirección de la 

Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios, la Plataforma Europea de las Microfinanzas 

(e-MFP) y la Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu). 

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

  

Personas de contacto con la prensa 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y 
Asuntos Humanitarios: 
Laura Valli, +352 2478-2347. cooperation.gouvernement.lu/ 
 

Inclusive Finance Network Luxembourg: 
Catherine Van Ouytsel, catherine.vanouytsel@infine.lu, +352 28 37 15 09. www.infine.lu 
 

Plataforma Europea de las Microfinanzas: 

Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, +352 26 27 13 56. www.e-mfp.eu 
 

https://www.european-microfinance-award.com/
https://cooperation.gouvernement.lu/fr.html
https://www.infine.lu/
https://www.e-mfp.eu/

