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el Banco GRaMeen. 
lacalle calderon, Mª.c. 
y otros, edit. Foro nantik 
lum de Microfinanzas, 
96 pp., (2007) Madrid.

Esta obra se ocupa del tema de 
los microcréditos, tan de moda en la 
actualidad, siendo sus autores Maricruz 
Lacalle Calderon, Javier Marquez Vigil, 
Silvia rico Garrido, Laura Cordero He-
rrera los cuales realizaron una vista al 
Banco en 2005 y Jaime Duran Navarro 
que también lo visitó en 2006.

El libro está editado por el Foro 
Nantik Lum de Microfinanzas, la Uni-
versidad Pontificia Comillas y la Cruz 
roja Española.

Los microcréditos1, como es bien 
conocido, consisten en pequeños prés-
tamos destinados a emprendedores 
que carecen de la garantía habitual en 
las operaciones bancarias tradiciona-
les; su objetivo es la erradicación de 
la pobreza, para lo cual permiten el 
acceso a su capital de personas que 
pueden presentar un pequeño proyecto 
empresarial viable pero que carecen de 
los recursos para financiarlo.

Este instrumento que fue iniciado, 
sobre todo, en Bangladesh, por el 
Premio Nóbel de la Paz Mohammad 
Yunus, se consolidó con la creación 
del Banco Grameen que ha alcanzado 
un volumen de actividades importantes 

1 Los conceptos microcréditos y microfinan-
zas no son idénticos, pero da su cercanía 
los utilizaremos indistintamente.

en aquel país. también ha servido de 
ejemplo en otros países en los que se 
realizan ya de forma habitual este tipo 
de préstamos. En España, por ejemplo, 
varias cajas de ahorro han puesto en 
marcha programas de microfinanzas. 
Así mismo, también algunos bancos 
participan en este mercado. E incluso, 
algunos ayuntamientos han manifes-
tado que iban a conceder créditos de 
este tipo.

En esta misma línea, se creó en 
Madrid el Foro Nantik Lum de Microfi-
nanzas con los siguientes objetivos: a) 
crear un núcleo de estudio permanente 
sobre microfinanzas; b) fomentar el 
intercambio de experiencias y cono-
cimiento sobre programas de microfi-
nanzas; y c) sensibilizar a la sociedad 
sobre las causas de la exclusión y de 
la pobreza. Como hemos visto, este 
Foro ha sido uno de los editores de 
esta obra.

El libro contiene un análisis del 
citado Banco Grameen. Creado en 
1977, fue legalizado en 1983. En 2006, 
el volumen de capital prestado ascendía 
a 5.823 millones de dólares. Su objetivo 
principal es la reducción de la pobreza, 
aunque al mismo tiempo busca el logro 
del equilibrio económico-financiero de 
la entidad. Es también relevante que 
el 94% de su capital pertenece a los 
prestatarios. también hay que subra-
yar que trata de fomentar los valores 
entre su clientela. Dos problemas del 
Banco son: a) los elevados intereses 
que aplica; y b) los problemas recientes 
de morosidad, para cuya reducción se 
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han creado nuevos instrumentos. Por 
último, es importante su contribución a 
los Objetivos del Milenio.

El índice del texto nos da una idea 
completa de su contenido:

Primera parte: Contexto socioeconómi-
co en Bangladesh
1. Bangladesh
2. Visión general de las microfinanzas 

en Bangladesh

Segunda parte: el Banco Grameen
1. El Banco Grameen: Origen y objeti-

vos
2. Estructura del Banco Grameen
3. La metodología Grameen
4. El Grameen ii
5. La familia Grameen
6. Principales críticas al Banco Gra-

meen
7. réplicas del modelo Grameen

8. Contribución del Banco Grameen 
a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas

tercera parte: Entrevistas
1. Entrevistas a dos directivos del Ban-

co Grameen
2. Entrevistas a las mujeres del Banco 

Grameen
3. Entrevistas a los trabajadores de 

campo (fieldworkers) de las sucur-
sales del Banco Grameen en las 
aldeas

Creemos que se trata de una obra 
breve pero muy útil para profundizar 
en el tema de los microcréditos, pero 
quizás tiene una visión excesivamente 
complaciente con esta experiencia, lo 
que le resta algo de objetividad.

RodeRo FRanganillo, adolfo


