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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 1,200 millones de 

personas en el mundo viven con menos de 1 dólar al día,1 es decir, viven 

en pobreza extrema. ¿Qué se necesita para superar la pobreza?, ¿cuál es la 

clave? Las respuestas ante este problema han sido diversas, aunque hasta ahora inefica-

ces, ya que el problema persiste. Existen respuestas institucionales materializadas en las 

políticas de desarrollo de los gobiernos, las directrices, recomendaciones y proyectos 

financiados por los organismos internacionales y la acción de las organizaciones no 

gubernamentales, pero también existen la organización popular y aquellos grupos que 

pugnan por una revolución social como única vía para superar la pobreza.

La erradicación de la pobreza requiere sin duda de una transformación profunda que 

resuelva sus causas estructurales. En esta edición de Indicadores se pone bajo la lupa  

una iniciativa que ha mostrado ser un motor de cambio, a partir de un modelo de or-

ganización social que, sin buscar una revolución, ha logrado transformar las condicio-

nes de vida de miles de personas: el Banco Grameen, llamado también el Banco de los 

Pobres. Este Banco fue fundado en Bangladesh en 1976 por el profesor Muhammad 

Yunus, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2006 precisamente por su impulso 

a esta iniciativa de desarrollo. 

El Banco Grameen parte del supuesto de que la pobreza es responsabilidad de socie-

dades que no han ofrecido a las personas oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

En las siguientes páginas se explica brevemente el funcionamiento y metodología que 

utiliza este Banco en la prestación de sus servicios financieros y se presentan ejemplos 

sobre el impacto del Banco en la población bengalí que ha participado en su esquema 

de financiamiento. 

 

Organizados  
para transformar  

el mundo
El Banco Grameen y la revolución de las microfinanzas
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97% de  
los miembros  

del Banco  
Grameen  

son mujeres

A primera vista el Banco Grameen (BG) ope-
ra como un banco normal, realiza préstamos, 
ofrece planes de ahorro, de retiro y seguros 
de vida. Pero el BG es sobre todo una for-
ma de organización social cuyo principal 
objetivo es impulsar el desarrollo por medio 
del acceso al crédito a la población que vive 
en pobreza. Los propietarios del BG son los 
solicitantes de préstamos (prestatarios), prin-
cipalmente mujeres, quienes son dueños de 
90% del Banco (el gobierno de Bangladesh 
es propietario del 10% restante). La actividad 
principal del BG es ofrecer microcréditos, pe-

queños préstamos destinados a actividades 
productivas, que son pagados semanalmen-
te con tasas de interés bajas y fijas. 

Existen dos aspectos que caracterizan a este 
Banco: primero, se considera que el crédito es 
un derecho y que los pobres deben tener acce-
so a él, y segundo, no es necesario tener una 
propiedad para solicitar un préstamo: la palabra 
y el compromiso de los prestatarios, en lo indivi-
dual y colectivamente, es la garantía que respal-
da los préstamos. A continuación se presenta la 
estructura general del Banco Grameen.

El Banco Grameen en la mira

Miembros - prestatarios. Forman parte 
de familias sin tierra que viven en pobreza. 
Deben asistir a las juntas semanales de los 
Centros. 97% son mujeres. 

Grupos. Compuestos por 5 personas. Al 
principio se hacen préstamos sólo a 2 
miembros. Si éstos cumplen con los pagos, 
el resto se hace sujeto de préstamo. El 
grupo es aval y unidad básica de solidaridad 
y de presión para el cumplimiento de pagos.

Centros. Están integrados por 8 grupos 
en cada localidad. Tienen funciones de 
seguimiento, transparencia, desarrollo 
y cohesión social, fomentando la auto-
organización.

Sucursales: Cubren un área de 15 a 22 
pequeñas localidades. Las sucursales 
se autofinancian con los depósitos de 
los miembros, impulsan acciones de 
mejoramiento en áreas de salud, nutrición 
y saneamiento, y hacen un cuidadoso 
seguimiento de los créditos otorgados. 

Oficina de área: Responsable de la 
aprobación de los préstamos. Cada oficina 
coordina entre 10 y 15 sucursales.

Oficina zonal: Responsable de tomar 
decisiones administrativas. Tiene a su cargo 
entre 5 y 10 oficinas de área.

Oficina central: Encargada de las movilización 
global de recursos, entrenamiento y 
decisiones de política del Banco.

Nota: El diagrama ilustra los distintos niveles de la estructura del Banco Grameen mostrando las ramificaciones de sólo 
uno de los elementos de cada nivel.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en Grameen Bank, Grameen Bank at a Glance 2006, www.grameen-
info.org y Barua, Chandra, Lessons Learned form the Grameen´s Bank Experience, 2006.

La estructura del Banco Grameen

El Banco Grameen  
en números, 2006

Total de miembros

6.61 millones 

Empleados

18,795

Localidades

71,371  

Total de sucursales

 2,226 

Nota: Todas las cifras se refieren a 
Bangladesh.
Fuente: Grameen Bank, Grameen 
Bank at a Glance 2006,  
www.grameen-info.org
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El Banco Grameen 
apuesta a la  
responsabilidad 
colectiva como aval 
de los préstamos 
que hace a sus 
miembros 

Esquema organizacional del Banco Grameen

 

Fuentes: Elaborado por Fundación Este País con base en Grameen Bank, Grameen Bank at a Glance 2006, www.grameen-info.
org; Yunus, Muhammad, El banquero de los pobres. Los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo, Paidós, 
México, 2006; Martínez, Alberto, Microcréditos y pobreza. Proyecto de desarrollo de comunidades rurales pobres, Tesis 
doctoral de economía, Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2004, www.eumed.net/tesis/amc/index.htm

Acceso a préstamo Características del préstamo

Objetivos del préstamo

Fondos

Devolución del préstamo

Los miembros de cada grupo tienen 
reuniones semanales en las que reciben 
información y entrenamiento para 
fomentar el ahorro y utilizar el préstamo 
de forma eficiente. 

Capacitación

Monto. Los primeros préstamos otorgados por el Banco Grameen eran 
de alrededor de 25 dólares. Actualmente los préstamos pueden ser, por 
ejemplo, de hasta 249 dólares, para vivienda, o de hasta 309 dólares, para 
microempresas.

¿Quién solicita? Cualquiera de los integrantes del grupo puede solicitar un 
préstamo. 

Duración del préstamo. El préstamo dura un año. 

Los ingresos por intereses cubren los 
gastos de administración, pero una 
porción se usa para alimentar dos fondos: 

(a) Fondo de emergencia que puede 
usar cualquier miembro del grupo con 
la aprobación de los otros integrantes 
del grupo.

(b) Fondo para pagar la deuda de un 
miembro que muera o se enferme.

Tasa de interés. Se cobra una tasa 
de interés fija, menor a la tasa 
preferencial establecida en Dhaka, 
capital de Bangladesh.

Inversión. Para iniciar actividades 
productivas, como artesanías, cultivos 
y microempresas. También existen 
préstamos para acceso a telefonía celular 
y vivienda.

Otros apoyos financieros. Becas 
escolares para hijos de prestatarios, 
dando prioridad a las niñas; pensiones 
para los prestatarios; y seguro de vida, 
entre otros apoyos. 

Responsabilidad y aval colectivos. Se 
debe formar un grupo de al menos 5 
personas para crear una responsabilidad 
colectiva. El grupo es el aval de cada 
solicitante de préstamo (prestatario).

Ahorro. Todos los integrantes del grupo 
deben ahorrar una pequeña cantidad 
semanal de dinero.

Pago de la deuda. Los pagos de 
devolución del préstamo comienzan una 
semana después de haber recibido el 
préstamo. Si al año de recibir el préstamo 
el prestatario no termina de pagar, puede 
rediseñar el esquema de pagos. La 
deuda no prescribe: su pago completo es 
requisito para recibir un nuevo préstamo.

Acceso a nuevos préstamos. Si se 
cumple con el esquema de pagos, se 
puede pedir un nuevo préstamo.
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El impacto del Banco Grameen se ha apre-
ciado no sólo en el ámbito individual y local. 
También ha tenido efectos favorables en el 
desarrollo nacional de Bangladesh, donde 
el modelo del BG se instrumentó por primera 
ocasión y su éxito ha contribuido a impulsar 
otros proyectos de microfinanciamiento desa-
rrollados por organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), inspirados en el modelo del BG. 

De acuerdo con algunas investigaciones, en 
1996 la actividad económica impulsada por el 
Banco Grameen representó 1.1% del Produc-

to Interno Bruto (PIB) de Bangladesh.2 Otros 
estudios afirman que 40% de la reducción de 
la pobreza en ese país se puede atribuir a los 
programas de microfinanciamiento que llevan 
a cabo el BG y otras OSC.3 Se considera ade-
más que el efecto conjunto de los programas 
de microfinanciamiento impulsados en Ban-
gladesh ha ayudado a mejorar diversos indica-
dores relativos al desarrollo humano nacional. 
Por ejemplo, entre 1990 y 2000, ese país logró 
disminuir la mortalidad infantil, de 144 falleci-
mientos por cada mil niños nacidos vivos a 69 
por cada mil.4

Indicadores sociales de Bangladesh, 1990 y 2000

Nota: La tasa de mortalidad de menores de 5 años es por cada mil niños nacidos vivos. La relación de asistencia de niños y niñas a la prima-
ria indica el total de niñas que asisten a dicho nivel escolar por cada 100 niños.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2005, Nueva York, 2005.

El Banco Grameen y su contribución al desarrollo 
nacional de Bangladesh
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Los programas de 
microfinanzas  

han contribuido  
a reducir en 40% 

la pobreza  
en Bangladesh
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58% de los  
miembros del 
Banco Grameen 
ha logrado  
salir de la pobreza  
en un periodo  
de 10 años

Los programas de microcrédito se han con-
vertido en una de las estrategias de supe-
ración de la pobreza con mayor aceptación 
en los últimos años por parte de organismos 
internacionales. La experiencia del Banco 
Grameen ha tenido una influencia determi-
nante a este respecto. El éxito del BG se 
aprecia en los siguientes aspectos: primero, 
ha diseñado una metodología propia que 
ha sido replicada en otros países. Segundo, 
de acuerdo con estudios internos del Banco 
Grameen,5 alrededor de 58% de los miem-
bros del BG ha logrado salir de la pobreza. 
Tercero, ha tenido un crecimiento explosivo 
en sus operaciones y beneficiarios: en 1976 
el BG comenzó con 2,200 miembros y en 
2006 alcanzó 6.61 millones de integrantes.

El éxito del Banco Grameen ha sido atribuido 
a diversos factores. La organización social, la 
presión colectiva para el cumplimiento de pa-
gos y recuperación de préstamos y la ausencia 
de subsidios que puedan influir negativamente 
en el acceso a los créditos y su pago, son fac-
tores que contribuyen a dicho éxito. Algunos 
estudios señalan que lo determinante son las 
políticas administrativas de la institución, así 
como una operación eficiente y transparente.6

A pesar de las divergencias sobre los factores 
de éxito del BG, en la mayor parte de los estu-
dios de impacto7 se reconocen beneficios en 
diferentes niveles. Algunos de los impactos 
sociales y económicos favorables del BG se 
presentan en la tabla de esta página.8

El éxito del Banco Grameen y sus impactos 
en el desarrollo social

Impactos sociales y económicos del Banco Grameen

Impactos sociales Impactos económicos

Mayores tasas de escolaridad,  
en particular de las niñas.

Aumento en el gasto e ingreso per cápita  
y en el ingreso de los hogares.

Mejores niveles de nutrición y salud en los niños. Disminución en los niveles de pobreza: 58% de los 
miembros del BG cruzó la línea de pobreza luego de 10 
años de participar en él. 

Disminución de la mortalidad infantil Construcción de capacidades de administración  
para generar ganancias y mantenerlas en el tiempo.

Uso de anticonceptivos: 59% de los participantes del 
BG hace uso más frecuente de anticonceptivos.

Aumento en los salarios: incremento de 21% en las 
localidades donde opera el BG respecto de otras 
localidades.

Mayor participación política y social de las mujeres en 
las decisiones de sus comunidades.

Generación de opciones de empleo vinculada con los 
proyectos financiados por el BG.

Fuente: Morduch, Jonathan y Barbara Haley, Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction,   
NYUWagner Working Paper, 2002.
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A pesar de que el microfinanciamiento ha sido reconocido mundialmente como una de las 
vías para superar la pobreza, existen críticas a este modelo iniciado por el Banco Grameen. 
Algunas de las críticas son las siguientes:9 

Notas

1Según la Organización de las Naciones Unidas la pobreza extrema es aquella condición en la que viven las personas que sobrevi-
ven con menos de 1 dólar al día. Banco Mundial, Objetivos de Desarrollo del Milenio, www.bancomundial.org 2 Banco Grameen, 
Contribution of Grameen Bank to the GDP of Bangladesh 1994-1996, www.grameen-info.org 3 UNFPA-Campaña de la Cumbre de 
Microcrédito, From Microfinancing to Macro Change, Nueva York, 2006. 4 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005, Nueva 
York, 2005. 5 El Banco Grameen utiliza una serie de 10 indicadores que miden si sus miembros han logrado salir de la pobreza. 
Yunus, Muhammad, Expanding Microcredit Outreach to Reach the Millenium Development Goal. Some Issues for Attention, www.
grameen-info.org y Grameen Bank, Grameen Bank en pocas palabras, www.grameen-info.org 6 Jain, Pankaj y Mick Moore, What 
Makes Microcredit Programes Effective? Fashionable Fallacies and Workable Realities, Instituto de Estudios del Desarrollo, Univer-
sidad de Sussex, Reino Unido, 2003. 7 Morduch, Jonathan y Barbara Haley, Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Re-
duction, NYUWagner Working Paper, 2002. 8 Muchos de los estudios existentes sobre el impacto del Banco Grameen son de tipo 
etnográfico o se trata de estudios de caso en los que se emplean grupos de control de muestras pequeñas o poblaciones localiza-
das. Los resultados de algunos de estos estudios no son generalizables ni concluyentes más allá del contexto y caso que analizan.  
9 Las críticas al Banco Grameen se han retomado de las siguientes fuentes de información: Morduch, Jonathan y Barbara Haley, 
Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction,  NYUWagner Working Paper, 2002 y OXFAM, Do poor people need 
more loans?, www.oxfam.org 10 Ante estas críticas el Banco Grameen decidió en 1995 no recibir más donaciones ni préstamos, con 
el fin de convertirse en una institución financieramente sostenible.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx
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Las críticas al Banco Grameen

◗ Sus beneficios no alcanzan a las personas que viven en pobreza 
extrema, sino principalmente a quienes se encuentran en situación 
de pobreza moderada.

◗ Puede propiciar el trabajo infantil, ya que existen casos en que 
los niños se ven obligados a trabajar en las actividades productivas 
que realizan sus madres. 

◗ No hay evidencia de que implique un empoderamiento para las 
mujeres que son prestatarias, ya que éstas pueden no tener control 
sobre los recursos que reciben. Existen investigaciones que seña-
lan que no produce un cambio real en la posición de las mujeres en 
las familias y localidades donde habitan. 

◗ Durante mucho tiempo el Banco Grameen fue dependiente finan-
cieramente de préstamos externos y donaciones internacionales, 
así como de subsidios gubernamentales, por lo cual no se conside-
raba que fuera autosustentable.10 

◗ La metodología y modelo organizacionales del Banco Grameen 
no son replicables en todos los contextos y su éxito depende en 
gran medida del liderazgo de su fundador: Muhammad Yunus.

◗ Los programas de microcrédito no son en sí mismos la solución 
a la pobreza. Para tener efectos de largo alcance sobre la pobreza, 
deben ir acompañados de otras estrategias e intervenciones enca-
minadas al desarrollo social.
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