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El poder del trabajo en común 

2016 ha sido un año de desafíos a nivel humanitario y de incertidumbres. El drama de los refugiados y la falta 
de respuesta nos está interpelando y nos está enseñando la peor cara de Europa. Las personas refugiadas y 
migrantes son víctimas del hambre, las guerras, del cambio climático. En Microfides creemos que esta 
situación nos obliga a estar abiertos a la acogida, a denunciar políticas tan injustas y deshumanizadas y, por 
otro lado, nos obliga a seguir trabajando para generar oportunidades y resiliencia en las poblaciones 
empobrecidas y vulnerables de África y América Latina. 

Este año hemos conseguido dar microcrédito a 2.770 mujeres. Cada una de ellas está sosteniendo una familia 
de al menos 4 personas, por lo tanto, unas 11.080 personas se han visto beneficiadas este año por tus ahorros 
y el trabajo de Microfides ¡Muchas gracias por seguir apoyándolas! 

También el 2016 ha sido un año de seguir construyendo el tejido de personas e instituciones que hacemos 
Microfides. Personas y organizaciones que apuestan y se comprometen por una economía al servicio de las 
personas y comunidades más que al beneficio económico. El trabajo de Microfides es posible gracias a 
personas y organizaciones que 

 Nos preocupa la lucha contra la pobreza y queremos implicarnos. 

 Nos preguntamos sobre el destino de nuestros ahorros en nuestros bancos. 

 Queremos participar activamente en la decisión del uso que se le da a nuestro dinero. 

 Queremos poner nuestro dinero al servicio de quién más necesita y merece nuestro (micro)crédito. 

 Sabemos que el dinero, el ahorro, es una herramienta para cambiar la realidad y generar un 
desarrollo más humano.  

Microfides lo formamos cerca de 100 personas particulares y 9 personas jurídicas (congregaciones religiosas, 
ayuntamiento, empresa, fundación, comunidades cristianas) y 5 contrapartes en África y América Latina. 
Además, seguimos colaborando e implicándonos con distintas instituciones y redes, porque sabemos que 
para que nuestras acciones sean más eficaces deben ser colectivas.     
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Nuestra misión 

Microfides es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a promover proyectos de economía social en países 
empobrecidos. Es decir, proyectos empresariales que buscan la sostenibilidad económica a la vez que el 
desarrollo social y humano y cuyos beneficiarios sean las poblaciones más desfavorecidas. 

La promoción de estos proyectos de economía social puede ser por medio de inversión social, apoyo técnico, 
personal cualificado, entre otros medios 

Nuestra Misión es: 

Luchar contra la pobreza: Apoyo a proyectos de desarrollo social y económico en países empobrecidos 
facilitando el capital necesario para realizar sus propios proyectos productivos, principalmente a través de 
microcréditos. 

Promover la inversión social como una forma de solidaridad y responsabilidad entre las personas y los 
pueblos para construir un desarrollo más humano y sostenible. 

Colaborar en construir una realidad más digna y equitativa promoviendo un desarrollo económico y social 
que beneficie a la población más desfavorecida en países empobrecidos 

A través de la Solidaridad, de potenciar la Dignidad de cada persona y cada pueblo, promocionando una 
Economía justa y solidaria, aportando nuestra Profesionalidad, el Trabajo bien hecho y el Trabajo en red, 
aprovechando lo que cada uno y cada una puede aportar. Y desde una comunicación Transparente y 
accesible. 

Nuestra Visión es:  

Creemos en el potencial de cada persona y de cada comunidad o pueblo. Con las herramientas y 
oportunidades adecuadas toda persona y toda comunidad es capaz de desarrollarse con dignidad. 
Creemos que el desarrollo de los pueblos pasa por generar proyectos productivos, empresas, que generen 
beneficio económico a todos los implicados de modo que éste genere beneficio social. Creemos que, si 
apostamos por un desarrollo que se cimienta en la capacidad productiva y generadora de riqueza de las 
personas y las comunidades, el crecimiento puede ser más duradero e ilimitado, por ser ellos mismos quienes 
generan riqueza. 
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¿Qué hacemos? 

Microfides facilita la financiación de proyectos de personas empobrecidas y emprendedoras para impulsar 
su propio proyecto empresarial en países empobrecidos y así posibilitar su desarrollo económico y social.  

BENEFICIARIAS:  

Microfides ha ayudado a más de 10.000 mujeres desde 2012               

    
 PERFIL BENEFICIARIAS 

 

100% mujeres 
100% rurales 

 

 

DESTINO DE LOS MICROCRÉDITOS 

 

EN AMÉRICA LATINA 

 

40%  Comercial 

25%  Agricultura, ganadería y pesca 

18%  Restaurante, panadería y similares. 

  9%  Artesanía  

  5%  Transporte (moto-taxis, reparación) 

  3%  Otros 

 

EN ÁFRICA 

 

60% Agricultura, ganadería y pesca 

30% Comercial 

10% Otros (textil, peluquería, etc.) 

 

 

 
 
El número de beneficiarias en Senegal es muy elevado debido a que los microcréditos en África son de 
montos más pequeños y además el ciclo de cada microcrédito es más corto, 6 meses, por todo ello en África 
llegamos a más mujeres. 
 
Desde Microfides queremos hacer una apuesta especial por la mujer africana por su mayor pobreza y mayor 
dificultad al acceso a un microcrédito. Por ello en 2016 teníamos previsto realizar dos fondos de 
microcréditos para África. Sin embargo, uno se nos ha retrasado y ha sido entregado a principios de 2017, 
por eso en estos datos no figura el segundo fondo para África previsto.  
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Cada euro que invertido en Microfides se convierte en 2,6 € en microcréditos 

Los microcréditos tienen una duración entre 6 meses y 1 año, algunos son de algo más de un año. Los fondos 
que prestamos son de 2 años, esto hace que cada euro que tu aportas, se convierta en 2,6 € en microcréditos 
entregados.  

 

FINANCIACIÓN AL DESAROLLO    

     

CUMPLIMIENTO SOCIAL Y FINANCIERO  

Desde el inicio de nuestra actividad el 100% de los fondos han sido destinados a mujeres rurales para 
apoyarlas en sus negocios que son un medio importantísimo para salir de la pobreza. 

Desde el inicio todos los fondos han sido devueltos 100% en cantidad y en fecha.  
Mantenemos la morosidad a 0%. 
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PROYECTOS EN ACTIVO 

Durante el 2016 hemos seguido trabajando para que nuestros préstamos favorezcan una Inclusión 
financiera y social. Seguimos apostando por instituciones que dan microcréditos a mujeres campesinas, 
que ofrecen educación y formación para aumentar la resiliencia de sus socias.  Hemos querido poner 
especial atención a África buscando buenas instituciones locales con las que trabajar en Senegal y en 
Benín. 

Por todo ello, hemos realizado un nuevo préstamo a CAURIE –MF de Senegal y hemos identificado 
nuevas instituciones en Benín, aunque el préstamo de Benín lo hemos realizado en 2017.  Nuestra 
apuesta es generar relaciones de partenariado a largo plazo que ayuden a muchas mujeres y 
comunidades a salir de la pobreza y a tener una vida digna.  

 

CAURIE Microfinance. Senegal. 2016-2018 

CAURIE-MF “Coopérative Autonome pour le Renforcement des Initiatives 

Economiques par la Microfinance” es nuestra nueva contraparte en Senegal.  

Tiene 17 años de historia. Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que nació de un 

programa de microfinanzas del Catholic Relief Services de Senegal y de la Iglesia 

Católica de Senegal por medio de Caritas, como instrumento de opción preferencial por los más pobres. Su 

objetivo es promover el desarrollo social y económico de las mujeres pobres. Con este fin han construido 

una institución socialmente responsable y financieramente viable para dar servicio financiero apropiado a la 

población pobre. 

Con nuestro fondo de 

200.000€ se han 

concedido 2.631 

microcréditos a otras 

tantas mujeres de 

entre 18 y 75 años. Las 

principales actividades 

económicas llevadas a 

cabo por las mujeres 

han sido el pequeño 

comercio, la 

transformación de 

productos locales, la 

cría de animales de 

granja, elaboración y 

venta de comidas, etc.  
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En su mayoría son mujeres analfabetas o con bajos niveles de alfabetización. Viven en zonas rurales y con 

frecuencia tienen dificultades para acceder a los productos y servicios financieros para iniciar y promover 

actividades generadoras de ingresos. CAURIE centra sus principals esfuerzos en estas mujeres pobres entre 

los pobres, a las que otras entidades no quieren llegar. El microcrédito mínimo que entrega es de 25€ por 

persona. Su forma de prestar es a través de la Banca Comunal: son grupos de 35 a 100 mujeres muy bien 

organizadas, que se apoyan mutuamente y que no poseen garantías para pedir un crédito. Cada mujer pide 

la cantidad de microcrédito que necesita y CAURIE presta la suma total al grupo, entre ellas se lo reparten, 

recogen los intereses a devolver mensualmente y ponen en común el ahorro. Este ahorro común pueden 

volver a prestarlo entre ellas o pueden utilizarlo para una actividad productiva común, de manera que le 

sacan un rendimiento. Si alguna mujer, por alguna causa justificada, un mes no puede pagar el interés, las 

otras lo pagan por ella, por eso se llaman préstamos en grupo solidario. Esta forma de trabajar hace que las 

mujeres se organicen entre ellas, se refuercen y apoyen mutuamente.  

El 50% de las mujeres socias de CAURIE-MF superan el umbral de la pobreza en 5 años. 

El 80% de las clientas aumentan sus ahorros al menos un 10% cada año.   

El ahorro es una herramienta imprescindible para afrontar los imprevistos que trae la vida y evitar caer de 

nuevo en la pobreza. Fortalece a las personas y aumenta su resiliencia. Por eso en Microfides trabajamos 

con IMF (entidades locales) que ofrezcan microcrédito y servicio de ahorro, además de formación para las 

mujeres. 

    

CAURIE-MF es una cooperativa sólida y supervisada por la Direction de la Réglamentation et Supervisión 
des Systèmes Financiers Décentralisés y por el BCEAO, sin ánimo de lucro.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDÍN AZUAYO, Ecuador                                 

Trabajamos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) Jardín Azuayo desde 
2013. Comenzamos con un préstamo de 150.000€ para microcréditos a mujeres 
campesinas que tuvo un impacto muy positivo y a finales de 2015 les renovamos 
la confianza con otro préstamo de 300.000€ 

Durante el año 2016, 218 mujeres y sus familias se han beneficiado de los 

microcréditos concedidos con nuestro fondo. El microcrédito más pequeño de 

45 euros. Estas mujeres han destinado su microcrédito a iniciar actividades de agricultura, pesca, textil, 

avicultura y comercial. 

Las socias y clientas mejoran su capacidad de gestión y su autonomía financiera. La independencia 
económica de las mujeres favorece una mejor autoestima y reconocimiento de sí mismas. Con el 
aumento de los ingresos, la tasa de escolarización también crece y se convierte en una de las 
inversiones más sólidas que pueden hacer para sus familias a largo plazo. Además, Jardín Azuayo, 
invierte gran parte de sus beneficios en cursos de formación y educación popular en ciudadanía, 
liderazgo, cooperativismo finanzas, desarrollo personal. 

 

Ayudar a fortalecer la 
posición económica de 
estas mujeres, a través de 
los microcréditos, forma 
parte de su proceso de 
empoderamiento: Les da 
herramientas para luchar y 
salir de su situación de 
pobreza; les da autonomía 
para enfrentarse a las 
situaciones complicadas 
con más seguridad en las 
propias habilidades y los 
propios recursos; hace 
hincapié en el 
fortalecimiento de la 
autoestima, la confianza en 
sí mismas y la capacidad de 

elegir las orientaciones en su propia vida. En Jardín Azuayo, el seguimiento constante que se realiza de 
los socios y socias, con visitas a sus negocios y hogares, permite un conocimiento cercano de los 
mismos, observar cuál es la evolución de sus familias y de sus comunidades, y evaluar el impacto de 
sus actividades económicas. Además, imparte en las distintas zonas de trabajo formaciones destinadas 
a mejorar los conocimientos de gestión de una empresa.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, Ecuador (2015-2017)  

En Agosto 2015 prestamos un fondo de 150.000€ a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, en la provincia de 
Bolívar de Ecuador para que lo destinaran a microcréditos 
para mujeres campesinas de bajos recursos. Es un préstamo 
a dos años. 

Durante el 2016 han recibido microcrédito unas 94 mujeres, 
con una cantidad mínima de 450€, el microcrédito medio ha sido de 1.115 euros y el máximo entregado 
por persona es de 1.800 euros. La mayoría son de un año de duración. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José fue creada en 1964, por la Iglesia local como instrumento 
de lucha contra la pobreza. Es una institución con la misión clara de contribuir al progreso y bienestar 
de la familia ecuatoriana, con productos y servicios financieros de calidad, basado en principios de 
solidaridad, equidad y sostenibilidad.  

Actualmente son más de 67.000 socios y socias y 
cuenta con 7 agencias en las provincias de 
Bolívar y Los Ríos, donde el 76% de la población 
es pobre. Trabaja en las zonas rurales, donde 
otras entidades no quieren llegar, dando servicio 
a los últimos. Atienden de forma muy adaptada 
a las necesidades de las personas socias, tienen 
personal que habla Quetchua para atender a las 
indígenas, ofrecen servicio de ventanilla 

ambulante para facilitar el acceso a sus servicios 
de ahorro y crédito a las personas y 
comunidades alejadas de los núcleos urbanos. 
Se mantiene firme en sus objetivos sociales a la 
vez que tiene un crecimiento económico 
continuado y un buen desempeño financiero 
sostenido en el tiempo. La Cooperativa sólo da 
servicio a los socios y socias y se financia 
principalmente con los ahorros de estos. Es una 
cooperativa grande, sólida, y supervisada por la 
Superintendencia de Economía Popular, sin 
ánimo de lucro y con solvencia para devolver el 
préstamo que le facilitamos desde Microfides.  
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Las cuentas claras       

Balance y Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2016 

A C T I V O  P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 381.877,86  A) PATRIMONIO NETO 105.423,69 
Equipos informáticos  
Acciones Fiare Banca Etica 

457,80 
575,00  

 
Dotación fundacional 30.000,00 

PRÉSTAMO A CAURIE, SENEGAL 200.000,00  Reservas 7.850,99 
Depósito dotación fundacional  30.000,00  Excedente ejercicios anteriores 3.426,42 
Depósito préstamo participativo 150.845,06  Donaciones 64.146,28 
 
  

 
  

   B) PASIVO NO CORRIENTE 343.567,30 
B) ACTIVO CORRIENTE 474.807,96  Préstamo de FIARE para CAURIE, Senegal 2016-2018 195.661,74 
PRÉSTAMO A SAN JOSÉ, ECUADOR                                                        
PRÉSTAMO A JARDÍN AZUAYO, ECUADOR 
Intereses devengados 

150.000,00 
300.000,00 

6.749,94 

 

Préstamo de FIARE para PEBCO, Benín 2017-2019 -2.094,44 
Hacienda Pública, deudora por retenciones 323,08  Préstamo Participativo 2014 150.000,00 
Bancos 17.734,94    
   C) PASIVO CORRIENTE 407.694,83 
   Préstamo de FIARE para San José, Ecuador  2015-2017       109.237,38  
   Préstamo de FIARE para J.Azuayo (2), Ecuador 2015-2017           297.759,73  
   Hacienda Pública, y Seguridad Soc.Acreedoras 697,72 

TOTAL ACTIVO (A+B) 856.685,82  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 856.685,82 

 
 

INGRESOS  GASTOS 
Ingresos por donaciones 68.754,17  Gastos financieros 14.368,38 
Ingresos financieros 42.291,80  Gastos de explotación 12.815,20 

 
  Gastos de personal 

 Diferencias de cambio 
17.991,12 
 1.267,19 

   Amortización inmov.material 457,80 
TOTAL INGRESOS 111.045,97  TOTAL GASTOS 46.899,69 

   RESULTADO del Ejercicio 64.146,28 

 
Somos una entidad sin ánimo de lucro, por ello todo el resultado queda en Microfides para poder seguir y aumentar nuestra actividad a favor de las mujeres empobrecidas. 
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Toda decisión económica es una decisión ética (Fiare Banca Etica) 

 

Somos conscientes de que nuestra forma de vivir y actuar tiene sus consecuencias en el mundo. Tenemos 

recursos intelectuales, técnicos, profesionales y materiales que, por responsabilidad y justicia, deseamos 

poner al servicio de las poblaciones más desfavorecidas, construyendo así una “civilización de la sobriedad 

compartida” (Ideario, Fundación Microfides) 

 

“Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor 

del ser humano” (Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 58) 
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