RESEÑAS
Desarrollo
LACALLE CALDERÓN, Maricruz y otros (2007) El Banco
Grameen, Madrid, Foro Nantik Lum de Microfinanzas, 95 pp.
Esta breve obra pretende realizar una descripción
del famoso Banco Grameen, fundado por el Nóbel
de la Paz Mohammad Yunus; este banco es una
de las instituciones dedicadas a las microfinanzas
que sin duda es la que en mayor medida ha popularizado esta operación crediticia.
La monografía sido editada por el Foro Nantik Lum
de Microfinanzas que según sus propias palabras
“es un espacio de debate abierto y estudio permanente sobre microfinanzas”. Ha sido editada con la
colaboración de la Universidad Pontificia Comillas
y de la Cruz Roja Española.
Sus autores, que realizaron en 2005 un viaje a
Bangladesh para conocer esta experiencia, han
sido Maricruz LACALLE CALDERÓN, Javier MÁRQUEZ
VIGIL, Jaime, DURÁN NAVARRO, Silvia RICO GARRIDO y
Laura CORDERO HERRERA.
La primera parte está dedicada al “Contexto
económico en Bangladesh”, que además de una
descripción de este país, contiene una “Visión
general de las microfinanzas en Bangladesh” con
apartados sobre la evolución de esta industria, su
marco institucional, proveedores y demandantes
de microfinanzas y su tendencia actual. Explica
que el origen de los microcréditos se encuentra en
los años setenta, durante los cuales las sociedades
cooperativas del Bangladesh Rural Development
Board fueron los primeros proveedores de estos
pequeños préstamos1.

La segunda parte se refiere al Banco Grameen.
En el primer apartado trata su origen, explicando
como fue fundado por Yunus, y sus objetivos: a)
reducción de la pobreza; y b) la búsqueda del
beneficio económico–financiero de la entidad.
El segundo apartado se extiende sobre la estructura
del Banco. Indica que el 94% del capital pertenece
a los prestatarios. Trata también la organización
administrativa, las sucursales y el papel de la
mujer.
El tercero estudia la “metodología Grameen”, subrayando la importancia de fomentar los valores
entre su clientela.
El cuarto, titulado “El Grameen II”, recoge una
explicación de los nuevos productos financieros,
creados sobre todo para reducir la morosidad,
que se ha elevado de forma alarmante durante
los años noventa.
Además de un apartado sobre el conjunto de
instituciones que forman el grupo del Banco, se
incluyen algunas críticas sobre sus actuaciones,
por ejemplo el elevado tipo de interés de los microcréditos. Se completa esta parte, con un apartado
sobre la contribución del Banco a los Objetivos del
Milenio. La tercera parte incluye varias entrevistas
a directivos y a clientes del Banco.
Es un libro que interesa sobre este tema, tan de
moda en la actualidad, que quizás mejoraría
con un mayor contenido crítico. [Adolfo RODERO
FRANGANILLO]

Microfinanzas y microcréditos no son palabras sinónimas, pero dada la casi coincidencia de contenidos, las trataremos
indistintamente.
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