
MUHAMMAD YUNUS (Chittagong, 28 de junio de 1940) 

 

 

 

Muhammad Yunus, nació en Bangladesh en 1940, economista indio, famoso 

por ser el creador de los Microcréditos y del Banco de los Pobres. Se formó en 

Económicas entre Nueva Delhi y Estados Unidos. Cuando retornó a 

Bangladesh donde convivió con los campesinos de la zona de Jobra, pudo ver 

cómo la pobreza era un mal generalizado. 

 

Observó que la pobreza era algo que se perpetuaba debido a que los bancos 

no ofrecían créditos a los pobres que no garantizaban su devolución. 

 

Ante esta situación creó los denominados Microcréditos para ayudar a los 

pobres. Comenzó elaborando una lista con las personas que estaban más 

endeudas. En total, todos ellos no debían más que 27 dólares. A cada uno de 

ellos se les dio la cantidad de dinero que debía con la condición de que se 

centraran en sus trabajos y devolvieran el dinero cuando pudieran. 

 

Esta acción derivó en la creación del Banco Grameen, que ofrecía créditos a 

las personas más defavorecidas, pasando a ser accionistas de dicho banco. 

 

 

Las cifras actuales de esta iniciativa son las siguientes: El Banco funciona en la actualidad con más de 22.000 

empleados que trabajan en las calles de casi 38.000 de las 68.000 aldeas y pueblos de Bangladesh, y concede 

préstamos a 2,3 millones de personas, de los que el 94% son mujeres pobres, siendo la tasa de devolución de los 

mismos del 97%.  

 

El hecho de que el mayor porcentaje de beneficiados fuera mujer, venía determinado por que ellas tendían a 

satisfacer primero las necesidades familiares, de sus hijos y de su hogar. Sin embargo, los hombres satisfacían en 

primer lugar sus propias necesidades. 

 

Esta iniciativa se encontró con algunas dificultades como la 

de los propios maridos los que se sentían ofendidos y con la 

oposición de los líderes religiosos (mullahs) que establecían 

que el recibir dinero iba en contra de la religión. 

 

Este personaje ha sido, en numerosas ocasiones, 

galardonado su labor, en universidades de todo el mundo. 

Ha recibido el premio Internacional UNESCO- Simón Bolivar 

1996. En 1998 recibió el Premio Principe de Asturias de la 

Concordia. En Octubre de 2006 Yunus y la institución por él 

creada, el Banco Grameen, eran galardonados con el premio 

Nobel de la Paz “por su lucha por una economía justa para 

las clases pobres”. 

 

 

 



Para saber más:  
 

Yunus Centre: http://www.muhammadyunus.org/ 

Biografías y Vidas: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yunus.htm 

Bank for the Poor. Grameen Bank: http://www.grameen-info.org/ 

Muhammad Yunus en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus 

 

TVE2: Informe semanal - Muhammad Yunus, el banquero de los pobres: 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090124/muhammad-yunus-banquero-los-pobres-informe-

semanal/390616.shtml 

 

 

Un mundo sin pobreza: En Un mundo sin pobreza, Yunus da un paso más y lanza la idea de la empresa social, una forma totalmente nueva de emplear el 

financieras para abordar problemas sociales como la pobreza, la contaminación, la sanidad y la educación. 

 

Para poder visualizar parcialmente el libro, pica sobre este enlace, o búscalo en Google Books. 

 

 

“Yunus aboga por crear un banco de patente en desuso para empresas sociales”.  

http://www.20minutos.es/noticia/1220687/0/  

“Pasos firmes en las microfinanzas para poner punto final a la pobreza”. 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20111117/pasos/firmes/microfinanzas/poner/p

unto/final/pobreza/CE469010-F12F-614E-65AAEE1D17220DB9 

“Yunus apuesta por los negocios sociales, sin beneficios ni pérdidas, para reducir la pobreza”  

http://www.rtvcyl.es/noticia/A8527110-0C34-F692-

D9CCE82597EF5110/20111115/reducir/pobreza/negocios/sociales/beneficios/ni/perdidas 

V Cumbre. Yunus aboga por crear un banco de patentes en desuso para empresas sociales”. 

http://noticias.terra.es/2011/gente-y-cultura/1115/actualidad/v-cumbre--yunus-aboga-por-crear-un-banco-de-patentes-

en-desuso-para-empresas-sociales.aspx 

V Cumbre Mundial del Microcrédito 2011. Valladolid, 14-17 de Noviembre. http://www.cumbremicrocredito2011.es/  

Entrevista realizada por Mamen Asencio a Muhammad Yunus, en Valladolid después de la clausura de la Cumbre Mundial 

del microcrédito. http://www.rtve.es/radio/20111117/476104.shtml  

 

Nuevo proyecto de YUNUSº. 

El Premio Nobel de la Paz ha abogado por crear un banco de patentes para 

empresas sociales en países en vías de desarrollo a partir de aquellas en poder 

de multinacionales que se en encuentran “en desuso”, y que puedan favorecer 

negocios en dicho países, con el fin de aprovechar "la enorme competencia y 

capacidad intelectual" que ahora "está parada". 

 


