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El microcrédito 
 “La pobreza no es natural. Es algo creado por el 

hombre y por tanto puede ser erradicada por las 
acciones humanas”.  

 (NELSON MANDELA)  



¿Qué es? 
  Los microcréditos son programas de concesión de 

pequeños créditos a los más necesitados para que éstos 
puedan poner en marcha pequeños negocios que 
generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y 
el de sus familias. 

  (Definición adoptada en la 1ª  Conferencia Internacional sobre Microfinanzas, que tuvo 

lugar en Washington D.C. en febrero de 1997).  

  

 



El microcrédito 
 El negocio del micro crédito o micro financiamiento es 

entendido como la actividad que provee servicios de 
crédito para las pequeñas unidades productivas y que 
mantiene una sustancial diferencia con el crédito 
personal o comercial que es ofrecido por la banca 
“tradicional” 



 







Microfinanzas en Guatemala 
 En América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones 

de microfinanzas han prestado alrededor de US $ 12 
mil millones a más de 10 millones de clientes de bajos 
ingresos. 

 La década de los años 90 del siglo pasado, es una época 
clave para el impulso de los créditos para pequeñas 
inversiones en nuestro país.  

 La oferta de servicios financieros en Guatemala, está 
compuesta por un conjunto de productos generados 
por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos de Guatemala ‐SIB‐ 

 



Microfinanzas en Guatemala 
 Existen otros ofrecidos por una amplia gama de entidades 

que no están sujetas a la regulación ni supervisión por 
parte de la Superintendencia de Bancos 

 Cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones no 
gubernamentales ‐ONG’s‐, 

 Cajas de ahorro y crédito, otras organizaciones 
especializadas en microcrédito 



Microfinanzas en Guatemala 
 En el sistema financiero no supervisado por la 

Superintendencia de Bancos, adquieren 
importancia las cooperativas de ahorro y crédito y 
las instituciones de microcrédito, debido a su 
participación en la inclusión financiera en la 
última década, particularmente en el mercado de 
las microfinanzas 



Microfinanzas en Guatemala 
 El término microcrédito con frecuencia tiende a 

confundirse con el de microfinanzas. En la práctica 
ambos denotan servicios financieros diferentes. 

 El microcrédito es un servicio inmerso dentro de 
las microfinanzas. Las microfinanzas incluyen, 
además de préstamos, captación de ahorros, 
transferencias de dinero y seguros entre otros. 



Decreto 25-2016 Ley de Entidades de Microfinanzas 

 





Metodologías crediticias 
 A) Grupos Solidarios (70) Grameen Bank de 

Bangladesh 

 B) Bancos Comunales (70) FINCA 

 C) Créditos individuales para MIPYME (80) AITEC 




