¿Quieres saber qué son las microempresas y cómo son los bancos
que las atienden?
El economista Juan Uslar presidente de la Fundación Bangente te lo
explica:
Las microempresas son los negocios que la gente emprende por su
cuenta y riesgo en las zonas populares de nuestras grandes
ciudades. Y los bancos microfinancieros existen para atenderlos
especialmente, bajo supervisión y garantía oficiales. Las
microempresas son negocios de venta de comida, pequeños
abastos, confección y venta de ropa y tantas otras cosas que la
gente emprende para resolverse y para mejorar su futuro y el de
sus familias, en medio de los problemas de las zonas populares. En
general no están registradas y en ellas trabaja el dueño del negocio
y algunos familiares y conocidos, con mucho empeño y dedicación.
Los bancos que los atienden son los bancos microfinancieros. Y
pueden ser públicos o privados.
La gente que emprende por su cuenta no tiene muchos
documentos ni títulos de propiedad o garantías para poder ir a la
banca tradicional a abrir cuentas y menos a pedir crédito.
Generalmente, guardan su dinero en casa y les piden plata a los
usureros. Por eso necesitan que los bancos les lleven esos servicios
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con menos requisitos. Que los incluyan. Para eso se crearon los
bancos microfinancieros: para acercar los servicios bancarios a la
gente que emprende.
Los bancos microfinancieros fueron creados por la Ley de Bancos
hace varios años y su principal misión es llevar los servicios
bancarios y, especialmente el crédito, a los emprendedores
populares de una manera ágil y oportuna: los bancos
microfinancieros mandan a sus asesores a visitar a las
microempresas y a apoyar a sus dueños para llenar la información
que se requiere para poderles otorgar créditos y también otros
servicios bancarios. Es como la banca en casa.

referencias suficientes para poder obtener un crédito en esos
bancos: el asesor de negocios es la figura clave del banco
microfinanciero, que hace la diferencia y apoya gratis al
empresario popular a solicitar su crédito sin tanto papeleo.

Estos bancos ofrecen productos pensados para la gente que
trabaja por su cuenta y no tiene tiempo para tantos trámites.
Cuentas de ahorro y corrientes, tarjetas de débito, microcréditos
individuales y mancomunados que no requieren garantía, asimismo
los cajeros automáticos están a la disposición para retirar dinero y
para depositar. También, por supuesto, pueden hacer compras en
tiendas y comercios y consultar saldos, pagar servicios y hacer
transferencias por teléfono.
Los bancos microfinancieros son igual de serios y profesionales que
los bancos tradicionales, pero están organizados para poder
conocer de cerca la realidad de la gente que trabaja por su cuenta
que no tiene tiempo para reunir papeles, o no dispone de
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