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���������-
med Yunus acaba de 
regresar a su natal Ban-

gladesh. Viene de la Universidad 
Vanderbilt, de Nashville, Tene-
see, en donde cursó el doctorado 
en Economía. En su ciudad se de-
dica a la enseñanza, también en 
economía, en una escuela de edu-
cación superior.

A diario debe recorrer las calles 
atestadas. Vendedores de artesa-
nías y mendigos saturan el aire con 
peticiones de ayuda. Tienen ham-
bre. En Bagladesh el ingreso pro-
medio al día es de dos centavos de 
dólar por persona. El escenario es 
casi idéntico al que recorrió un si-
glo atrás Mahatma Gandhi. El país 
es libre pero... tiene hambre.

“El hambre es la peor forma de 
privación de un ser humano. ¿Para 
qué sirve mi enseñanza si la gen-
te se muere de hambre?”, se pre-
gunta Yunus.

En uno de sus recorridos cami-
���������������������������������
una mujer de 21 años, madre de 
tres hijos, que se ganaba la vida 
fabricando cestos de bambú. El 
intermediario se encargaba de pa-
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**Con información del libro El Banquero de los Pobres��������	

����������	�����������	�������

Así mide Grameen 
la pobreza

El banco lleva un sistema de mo�
nitoreo diario para ver cuántos de 
�������������	��	���������	�������
�	��!���
	��������������	�"���
#�$�����	�%����	&��	�	�	��Grameen 
Bank durante cinco años o más lo�
gra salir de la miseria.

Manejan 10 indicadores para 
medir el grado de pobreza y sus 
avances para dejarla atrás. 

Éstos son:
'��()�
�������������+
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9��(4�������	��	�	��2����+
���(4������&�������	���������
�	�����	��	�	��	+
;��(4����	������	�	%�	����	���+
'���(/����<���	�����	��	�������	+�

Una vez que la respuesta a todas 
���	�����%��	�����	&�
	��2	�����
�������	�"����	�7	
���	��	��	�����
de la pobreza extrema.

Fuente: Grameen Bank.

��������	
�������������������	���������������������������

garle un precio que no le permi-
tía recuperar los materiales, por lo 
que vivía de pedir prestado.

�����������������������������������
tuviera 10 dólares para invertir en 
insumos, pagaría sus deudas, ten-
dría capital de trabajo y, además, 
su propia fuente de empleo.

Compartió con sus alumnos 
estas observaciones. Les pidió 
que salieran a las calles y pre-
guntaran a la gente cuánto ne-
cesitarían como préstamo para 
salir adelante. La respuesta pro-
medio se estableció en 27 dóla-
res. Mohammed prestó el dinero 
����������������������������������
que salió de su bolsillo.

Acudió a bancos y al gobier-
������������!�����"���������#���
¿Quién querría prestar dinero a 
quien no puede pagarlo?

Sin embargo, al cabo de unas 
semanas, la gente que había re-
cibido los 27 dólares regresó a 
cubrir su deuda. Yunus recibió 
el capital íntegro y lo reinvir-
tió en más artesanos. El dinero 
fue creciendo y la ayuda expan-
diéndose hasta llegar a 100 al-
deas; ese crédito revolvente fue 
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abreviatura para indicar “muy 
pequeño”. Pero para un fenóme-
no tan extendido en todo el mun-
#���$���������%��&���������#�#�
es una megatendecia que ha en-
raizado en numerosas naciones.

'�#��"�����%�����������#��
Asuntos Económicos de la Unidad 
de Desarrollo Económico en la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) señala 
*������+�����������#��������������-
/��#��*�3������������������%����

“la idea central es que se trata 
de micropréstamos, que en 
promedio son de poco más 
de mil dólares”, aunque 
por supuesto la cantidad 
es variable en cada región.
Minzer es un estudio-

so del tema y es de los pocos que 
han generado mediciones alre-

#�#���#���������������%���
(además, claro, de los in-

dicadores que hay en el 
�������	��
������	�����
����	��
�����). “Ge-
neralmente se enfocan 

a créditos productivos, 
no tanto a consumo”.

Las hay reguladas y 
no reguladas, prosigue el 

especialista. Suele ocurrir 
que tienen métodos de medi-

ción diferentes, por lo que com-

Los microcréditos se enfocan a créditos 
productivos, no tanto a consumo

Latina y el C
*������+�����
/��#��*�3��
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Lo

pararlas entre sí es una labor 
más que difícil, pues no se tiene 
la misma información sobre to-
das. Aún así, Minzer, desde su 
trabajo publicado en la Cepal, 
ha reunido algunos comparati-
vos —�	�������������
���������	�-
��
�	��
��������	��	���	��	����
��
que explican su desempeño—que le 
permiten aportar datos al tema.

4������������%������5�����"��-
cionan para abatir los bajos niveles 
de bancarización, especialmente 
en los países en vías de desarrollo. 
Los bancos tienen muchas exigen-
cias para abrir una cuenta en gene-
ral “y peor si es para un crédito”. 

Así, resultan especialmente úti-
les para quienes no tienen un his-
torial crediticio o garantías para 
acceder a un crédito. Por otra par-
te, manejan préstamos de alrede-
dor de mil dólares, que resultarían 
muy pequeños para un banco.

Estos factores explican, en par-
te, por qué las tasas de interés de 
���������������������������������-
tas. “Pero no es lo determinante”, 
subraya Minzer.

Es por el fondeo
Que, en efecto, las tasas de interés 
que se manejan por estos présta-
���������������!�������/�������#�+��
fundamentalmente a que a las ins-

la semilla del Banco Grameen, 
la institución que decidió fun-
dar Mohammed Yunus 36 años 
atrás, dedicada a los ciudadanos 
de escasos recursos. 

De lo micro a lo macro
��������!������$����������3��-
ma parte de la unidad”. Tam-
bién, según el diccionario, es una 



	���	����	����

/	��������������&	����	��"����		���	����
���������������
��������	��&�	����������	���	��%��8	�=�

1) organizaciones no gubernamentales (ONG), 

2) cooperativas y uniones de crédito, 

3) �	������������������&	����	�����	�	��	��

A����2�������	�������������������	��&�	��������%�����=�

1) aquellas que otorgan microcréditos a prestatarios 
individuales, 

2)��	��"�������	�������
��������%�����������	�����

3) quienes utilizan el modelo de bancos comunitarios.

Un banco comunitario (Village Bank) está conformado por un 
B
�������2�������������������	��	���
���	��������	����
recursos que acuerdan conformar un grupo de prestatarios. Para 
evitar el requerimiento de garantías reales, este modelo se basa 
en el uso de garantías recíprocas, esto es, cada miembro acepta 
%	�	���	��	���������������	&��	�������	�
����	���"���	�%������
ellos no esté en condiciones de repagar el préstamo.

��������	
���������������������
����
����������
�	
���
���
����������
explican su desempeño. Rodolfo Minzer. Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL 
(sede subregional en México), junio de 2011.
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tituciones que las manejan se les 
#������������#�����"�����������-
cieras para conseguir dinero.

Así lo detalla Minzer en el es-
��#����*�9�����#��#�����:������
“Existe una serie de argumentos 
que pueden explicar por qué las 
tasas de interés cobradas por los 
microcréditos son superiores a 
las del sistema bancario tradicio-
nal. Primero, es preciso recordar 
que el microcrédito se le entre-
ga normalmente a clientes que no 
poseen garantías reales ni tampo-
co un historial crediticio que los 
pueda avalar, por lo que se ad-
vierten como de mayor riesgo”. 

“En segundo lugar, los cos-
tos de operación asociados a 
la canalización del microcrédi-
to son mayores, en comparación 
con los de la banca tradicional, 
ya que muchas veces los clien-
tes potenciales no cuentan con 
��"�������������������������-
to de sus propios negocios y se 
hace necesario recopilar y pro-
cesar dicha información”.

<�������������������������
cuesta trabajo sobrevivir. Sus cos-
tos son más elevados que los de 
un banco comercial, no tienen ac-
������������������������������#�-
rigen a clientes más bien rurales 
y ellas mismas deben hacer sus 
������������#��������������

Muchas de ellas no están re-
guladas, así que la competen-
cia en este sector también resulta 
heterogénea.

¿Topar las tasas de las micro-
��������������������!�����=�>��
es buena idea, anota Minzer, eso 
desmotivaría a las empresas par-
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ticipantes. “Lo que se necesita es 
que se les procuren fondos”. 

Hacerles llegar fuentes econó-
micas para que consigan dinero y 
puedan prestarlo.

Un caso de éxito mexicano
4������������%��������#���������
sectores populares que se han 
alejado del sistema bancario por 
su complejidad de productos.

“Requieren que, como insti-
tuciones, desarrollemos meto-
dologías y productos que no se 
parecen a los de la banca tradi-
cional” explica Daniel Manrí-
quez, subdirector de Opinión en 
Compartamos Banco, institución 
#�����������%�������@�F���-
llones de clientes en su cartera, 
son la institución más grande de 
América Latina en su rubro.

Estos microcréditos van diri-
gidos a gente que normalmente 
no cuenta con una propiedad que 
les permita respaldar el présta-

mo, anota Manríquez. Este ban-
co generalmente otorga créditos 
a grupos solidarios (aunque tie-
nen una larga tradición de tra-
to con mujeres) bajo un modelo 
de crédito a la palabra (mues-
���������#���������������������
un comprobante de domicilio. 
Es todo). No hay costos de reno-
vación ni de papelería.

Son créditos de bajos montos 
(unos $12,000), que tienen vida 
muy corta (16 semanas). Se pa-
gan en cuotas semanales, de 
todo el grupo.

Manríquez señala que el mon-
to promedio varía mucho por 
país. En Bolivia el microcrédi-
to promedio es de 1,000 dólares, 
en México es de 500 dólares. En 
Compartamos es de 375 dólares. 

“Esto quiere decir que nosotros 
estamos llegando a un sector de la 
población con menores ingresos 
que los que se atienden en otras 
instituciones”, detalla el ejecutivo.

Aunque tienen productos en 
los que los préstamos pueden 
ser de hasta $30,000 o, en otros 
casos (para PyMEs) de hasta 
$100,000. La mirada de Yunus 
vio en este método de micro-
préstamos un detonador para 
que sus paisanos salieran de la 
pobreza. Más de 40 años des-
pués este método ha encontrado 
sus cauces y sus éxitos. Para que 
persista, aún es necesario ven-
cer algunos retos, como incluir 
����������������������"�����-
tes a un sistema bien regula-
do y transparente, que permita 
una administración con mejo-
res prácticas y menores riesgos, 
que a la vez debería atraerles 
����"�������#����������������
para que puedan prestar dinero 
con menos intereses.

Representan acceso al cré-
dito como vehículo que permi-
te luchar contra la pobreza. Y 
para emprender.  
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Las recomendaciones
Si tienes un proyecto productivo (una microempresa) y deseas un 
���������	�	�&	��	��	��	����	���	��	�
����&	����	��Para elegir, 

considera los siguientes aspectos:

Busca una institución regulada. En la página electrónica 
de la CNBV (www.cnbv.gob.mxF��	H��	�����	�"������
���I�B���=�����	�������,���	����J�	����	��K����2��	�	���
También puedes consultar el Sistema de Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef 
en www.condusef.gob.mx o el Catálogo del Sistema 
Financiero Mexicano (CASFIM) a cargo de la Secretaría de 
X	����	�H�)��������B��������www.shcp.gob.mx

No creas en ofertas milagrosas. Hay empresas que 
ofrecen “grandes préstamos con pocos pasos”. Esto 
es irreal y representa un riesgo.

Aprende a comparar. Hay que considerar costos 
adyacentes al contratar el crédito (los intereses y, de 
ser el caso, las comisiones, por ejemplo). 

No temas preguntar toda la información que requieras, 
�	��	�"������"�������	������"�������	�	�I���K��������������
bien dirigido, es preferible que cambies de institución.

Solicita sólo la cantidad que necesitas para el 
�%������,��
�6����������	�����&	��	
�����"�����"�������
en el momento y del que tienes capacidad de pago. En este 
������������
��	��	��	��	�6��	�����������=��	H�"�������
responsable del manejo.  

Fuente: Proteja su dinero, con datos de los entrevistados.

1

2
3
4
5
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Microseguros: 
no son seguros chiquitos

����	���
��������
�����	���	
����� �����������	������������
�!������������
��	������������"������	�	��������	
	!������!���	����������	���#�
����������
con este concepto que puede salvar tu patrimonio.

MILDRED RAMO
Colaboradora externa.
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Los microseguros no son 
“seguros chiquitos”, 
sino productos diseña-
dos para cubrir necesi-

#�#������������9�����W#��/�#���
de salud, contra daños en inmue-
bles y negocios), que pueden 
contratarse mediante pagos acce-
sibles, de manera fácil y rápida. 

Para muestra, un botón. Bajo 
esta micro-variedad, la asegurado-
ra Zúrich maneja seguros de salud 
para zonas rurales de alta mar-
ginalidad, a través de la Red So-
lidaria de Microseguros Rurales 
(AMUCSS). Se trata de una cober-
tura por renta hospitalaria para 
���������#����*���#�������������-
tratada, “recibirán dinero por el 
tiempo que hayan quedado in-
ternados”, indica Alejandro Ma-
yorga, director de ������
��	���
Sponsors en Zúrich.

Es el primer paso, ya que di-
cha aseguradora trabaja en la ac-
tualización de un catálogo de 
��"����#�#�������������������
México, para ofrecer coberturas 
accesibles a las mismas. Una de 
ellas es el cáncer, dice Ana Pérez, 
gerente de la misma asegura-
dora. Buscan crear un produc-
to anual que cueste entre $80 y 
$120 al año. Será en 2013 cuando 
estén listos para promoverlo en-
tre la población.

El objetivo de los microsegu-
����������������������%���#������
familias de bajos recursos, para 
que eventualidades como una 
enfermedad, operación o per-
cance en alguno de sus bienes no 
causen mermas totales en su pa-

����������[����9�*���������!����
esté extendiéndose cada día más 
en este país, al igual que la re-
gión continental.

 “Los microseguros en toda 
América Latina están crecien-
do considerablemente; en Mé-
xico el crecimiento fue del 24% 
anual entre el 2008 al 2011 y en 
otros países latinoamericanos 

como Brasil es del 28%. Sin em-
bargo el potencial de desarrollo 
aún es muy alto ya que el mer-
cado total se estima en más de 
70 millones tan sólo consideran-
do a Brasil, Colombia, Guatema-
la, México, Perú y Venezuela; a 
nivel mundial sólo está cubier-
to el 3% del mercado aproxima-
damente”, explica en entrevista 

Características de los microseguros
Se diferencian de los seguros tradicionales por:

Z�,��2	��������	���
	�	��%��	�	��������	�����[;�������A��
"��������������	����������[#������['������H�[�������

Z�,���	���	��	�����
	����������	�����������[--�\��#����
lares, aproximadamente). Suelen venderse por familia, más 
que individuales.

Z�/	�����	�	���������������%��������������7I�����	���%�	��
"�������������������
��
����]��	�8�"����������	��		����
alternativos para venderlos y cobrarlos, tales como cajas 
���	������������	�����	������2������A�"��������
	����
�������������������������I���&�����

Z�,�����	������������%���������	���������%	�����
	�6	����
el reembolso por gastos médicos, se cubren por ejemplo, 
�	��7��
��	�������2���������8&���

Fuente:  AMIS.
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Alberto Bucardo, especialista del 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (FOMIN) en México.

De ahí que diversas institu-
ciones emprendan acciones para 
propiciar un mercado de los mi-
croseguros. FOMIN entre ellas, 
pero también el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
en coordinación con diversas 
aseguradoras.

La idea es, precisamente, de-
sarrollar distintos productos y 
programas, aplicarlos en fases, 
para que se propicie la oferta de 
distintas necesidades de cober-
tura y que ésta sea el detonador 
de un servicio cada vez más usa-
do y atendido.

En fase piloto
Durante la presentación del “Pro-
grama de Microseguros para Lati-
noamérica y el Caribe”, efectuada 
en la Ciudad de México en julio 
de 2012, Mercedes Araoz, repre-
sentante del BID en México, seña-
ló que este tipo de productos han 
progresado en América Latina 

El catálogo
en México  

/�������������"������I�
	�6I������	6��������%�	
	�����������%������	�	�/	���	
����	�H����)	�����

�������%����������
��	����������	�	��	��	�	����	��%��	�������
��
����
de la familia, con un mercado potencial de cinco millones de personas.

Microseguro de cesantía y vejez, que funciona sólo los dos primeros años a 
partir del retiro como un apoyo para que durante ese periodo la gente se 
����	������%��	�
����	����&�������	�	����2��	�

Microseguros de salud para zonas rurales de alta marginalidad, a través 
de la Red Sol de Amucss.

Mediante su portal electrónico ayuda a la venta de microseguros, para que 
a través de la web���	��
����&	����	��H���������
�������	�"����	�����

������%������	��
I����������	�8��7��
	��������������������H�	����
tencia al consumidor.

Fuente: Presentación del Programa de Microseguros para Latinoamérica y el Caribe, julio 2012.

durante los últimos 20 años. Pero 
el reto todavía es grande.

El Microinsurance Centre, citó 
Araoz, ha hecho un estudio so-
bre más de 100 países pobres en 
el mundo con personas de ba-
jos ingresos y encontró que sola-
mente 3% de ellas tienen acceso al 
microseguro.
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[�������������
_`������������-
guro de vida, 5% seguros de sa-
lud, 1.3% acceso a seguros de 
daño y sólo 0.01% cuenta con un 
seguro agrícola. Mucha de la gen-
te que se encuentra en situación 
de pobreza está en la agricultura.

“En la situación de riesgo de 
una familia de bajos ingresos 
���#����!����������������������
en el mundo de la indigencia. 
Son cuatro mil millones de per-
sonas en el mundo que viven con 
menos de ocho dólares diarios o 
menos. Queremos que estén in-
corporados cada vez más en la 
clase media y tengan una estabili-
dad de vida”, describe Araoz.

Este proyecto de microseguros 
se encuentra en su tercera fase pi-
loto. En ella, los esfuerzos de BID 
y FOMIN se coordinaron con la 
Aseguradora Rural en Guatema-
la, MAPFRE en Brasil, La Orien-
tal en Venezuela, La Positiva y 
PROTECTA en Perú, APOSITIVA 
en Colombia. En México existen 
������������59������!�����<������
MAPFRE, HIR-Seguros y Zúrich.

En este punto, los microcré-
ditos y el microahorro le dan 
la mano a los microseguros, ya 
que por ahora están ofrecién-
#���������������#���#��#���������
����������������

Ha funcionado y se observa en 
su expansión paulatina. De acuer-
do con datos de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Se-
guros (AMIS) en México, en la pri-
mavera de 2012, ya se contaban 
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yectan que se cierre el año con 
nueve millones de pólizas.  

A quiénes atiende
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principalmente a los segmentos 
más vulnerables de la población, 
�����8&�	
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mujeres entre 18 y 65 años, de 
los siguientes sectores:

C3 
clase media baja.

D1 
clase baja alta.

D2 
clase baja media.

Fuente: Alberto Bucardo, especialista del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) en México.

Crear la cultura de protec-
ción a través de la compra de se-
!����������9�������������������
que contribuirá a fortalecer el pa-
trimonio familiar. Las necesida-
des de la población ya están ahí, 
los productos de las asegurado-
ras van surgiendo. Lo que resta es 
su divulgación para que quienes 
�������������������������������
puedan acercarse a ellos.

“En el caso de México, hemos 
realizado una serie de acciones 
#���#����������������������-
to para promotores y vendedo-
res como para que ellos a su vez 
eduquen a los consumidores”, 
comentó Recaredo Arias, director 
general de la AMIS, durante su 
participación en la presentación 
del Programa de Microseguros. 
Añadió que, sin embargo, la efec-
tividad de estos productos será 
su mejor promoción. “
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Lo que se ha demostrado es que la mejor forma de vender el microseguro y de brindar la mejor educación 
de prevención y la mejor educación financiera es pagando los primeros siniestros, liquidando las primeras 
indemnizaciones, porque es donde la gente visualiza perfectamente para qué le sirvió, cómo le sirvió”. 

Recaredo Arias, director general de la AMIS.  

¿Qué riesgos amparan los microseguros?
Elige las coberturas según tus necesidades de protección y capacidad de pago. 

Salud, gastos médicos para comerciantes y 
�����	������%��������&6���"����	�����
de seguridad social. En el caso de los 
segmentos más desprotegidos funciona como 
��
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centro de salud implica una limitante.

Daños, para proteger la fuente 
de ingresos y el patrimonio contra 
robo, incendio, inundación, sequía, 
etcétera. Dirigido a pequeños 
comerciantes, agricultores o 
ganaderos que están en zonas 
2����	������	���	����
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por el cambio climático.

Pensiones, apoyo para la 
transición al proceso del retiro 
para todos los que no cuentan con 
una Afore. En caso de fallecimiento 
previo a la jubilación el monto se 
����%	�	��������&��	�����

Repatriación de restos 
para los parientes de 
migrantes. También para 
el desempleo del mismo 
connacional, que se 
pueda contar con apoyo 
cuando el migrante no 
pueda enviar recursos.

Vida, que cubre gastos 
funerarios y en algunos 
casos otorga alguna 
cantidad adicional a los 
���&��	������

Fuente: Alberto Bucardo, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en México.


