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• Presentación    

MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES (Fundación Microfinanzas y Desarrollo) la formamos personas conscientes de ser 
privilegiadas en cuanto a recursos, educación y oportunidades, y estamos profundamente 
agradecidas. 

Hemos tocado y sentido la pobreza tanto en lugares muy concretos de nuestro país, como en 
países lejanos. Conocemos de primera mano sus efectos y, aunque no la hemos sufrido, hemos 
aprendido a mirar la sociedad desde abajo. 

Somos conscientes de que nuestra forma de vivir y actuar tiene sus consecuencias en la 
realidad, en el mundo. Tenemos recursos intelectuales, técnicos, profesionales y materiales que, 
por responsabilidad y justicia, deseamos poner al servicio de las poblaciones más 
desfavorecidas, participando así en la “civilización de la sobriedad compartida”1. 

Con nuestro recorrido personal y todos nuestros recursos, con toda nuestra humildad, 
decidimos crear MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES Fundación Microfinanzas y Desarrollo.    

MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES 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. 

El Patronato de MICROFIDES MICROFIDES MICROFIDES MICROFIDES está compuesto por las siguientes personas:    

Rafael Vidal:Rafael Vidal:Rafael Vidal:Rafael Vidal: Experto en microfinanzas, con extensa formación y gran experiencia en la labor de 
análisis de países e IMF, establecimiento de las condiciones de préstamo y seguimiento de las 
operaciones. Realiza la tarea de preselección de IMF a las que prestar siguiendo los criterios 
establecidos por el patronato de la fundación, establecimiento del contrato de préstamo y 
seguimiento de la operación. Forma parte del patronato y del comité de crédito, ente que 
elegirá la IMF a la que se presta el fondo.    

Marta Torras:Marta Torras:Marta Torras:Marta Torras: Experta en microfinanzas y empresas sociales. Con extensa formación y 
experiencia en análisis de IMF, viabilidad de proyectos empresariales y sociales, y en asistencia 
gerencial y seguimiento de proyectos. Su labor es la asistencia gerencial siendo miembro del 
patronato y miembro del comité de crédito.    

Rafael Sanchís: Rafael Sanchís: Rafael Sanchís: Rafael Sanchís: Tiene un conocimiento extenso del sector de cooperación y desarrollo en 
proyectos productivos y larga experiencia en marketing y estrategia comercial. 
Asesora al equipo en las estrategias comerciales y de gestión. Aporta sus conocimientos, 
experiencia y contactos en países en desarrollo. Miembro del patronato.    

Manuel Farré: Manuel Farré: Manuel Farré: Manuel Farré: Tiene larga experiencia en generación de nuevos emprendimientos, administración 
                                                 
1 Civilización de la sobriedad compartida": Formulación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Puebla, México, 1979.  



 

 

y gestión de empresas. Asesora al equipo en la gestión de la actividad y la administración de la 
fundación.    

Irune Lekaroz:Irune Lekaroz:Irune Lekaroz:Irune Lekaroz: Experta en educación para el desarrollo. Define los indicadores del impacto 
social alcanzado y realiza el seguimiento de los mismos. Mantiene la página web actualizada en 
continua comunicación con las IMF y con los colaboradores e inversores sociales. Fundadora, 
miembro del patronato y del comité de crédito.    

Arola Farré: Arola Farré: Arola Farré: Arola Farré: Tiene experiencia emprendedora y de apertura de nuevos mercados para empresas 
de nueva creación. Ha realizado asesoría técnica a microemprendedores agrícolas en África y 
Latinoamérica. Desempeña la función de dirección, comercial y gestión. Fundadora, miembro 
del patronato y del comité de crédito. 

Podéis consultar los CV de todos sus miembros en el siguiente enlace a nuestra web: 
http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7  

 

 

 



 

 

• Identidad. Misión Visión Valores 
 
 
MISIÓN 

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. 

VISIÓN 

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 el desarrollo de los pueblos empobrecidos depende sólo de la caridad y 
donaciones de personas y entidades de buena voluntad, éste quedará limitado a la generosidad 
de los donantes. Mientras que si apostamos por un desarrollo que se cimienta en la capacidad 
productiva y generadora de riqueza de las personas y las comunidades o pueblos, el 
crecimiento puede ser más duradero e ilimitado, por ser ellos mismos quienes generan riqueza. 

VALORES 
• Solidaridad. 

• Dignidad de cada persona y cada pueblo. 

• Economía justa y solidaria. 

• Profesionalidad. Trabajo bien hecho. 

• Trabajo en red, aprovechando lo que cada uno puede aportar. 

• Transparencia. 

 



 

 

• Actividades 
 
El 8 de junio de 2012 inicia la andadura oficial de Fundación Microfides. Es en esta fecha 
cuando recibimos la aprobación del área de fundaciones del Ministerio e Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. No obstante, MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES es el fruto de sueños y trabajo que se ha ido 
gestando mucho tiempo antes. 
 
En esta sociedad en la que se está desmantelando la cooperación al desarrollo tal y como la 
conocíamos, en la que la banca ha campado a sus anchas como dueños y señores de un cortijo 
en el que sólo importaban los beneficios a cualquier precio y pasando por encima de las 
personas, queremos dejar de ser meros espectadores y actuar! Las personas que formamos 
MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES queremos aportar a la cooperación al desarrollo un modo sostenible de trabajar 
dentro de la economía social y solidaria y las finanzas éticas. 
 
Nuestra primera y principal actividad es favorecer y financiar el acceso al microcrédito en zonas 
rurales de países empobrecidos. El microcrédito es una herramienta comprobada que permite a 
las personas financiar su propio negocio y con ello generar desarrollo económico y social. El 
préstamo es clave para arrancar iniciativas empresariales (microempresas) que es para muchas 
familias pobres la única vía de salir de la pobreza. El impacto de los microcréditos en la 
población beneficiada es muy positivo ya que son las personas mismas las que presentan su 
propia idea de negocio, y con los beneficios que obtienen de sus negocios alimentan a sus 
familias, pagan la educación de sus hijos e hijas y pueden mejorar la calidad de sus vidas. El 
acceso al crédito, objetivo que persiguen los microcréditos, está considerado un derecho dentro 
de los Derechos Humanos de segunda generación Derechos económicos, sociales y 
culturales. 
 
Para realizar préstamos a personas vulnerables y en situación de pobreza, necesitamos trabajar 
con instituciones ubicadas en dichos países para que sean ellas las que otorgan microcréditos 
a personas micro-emprendedoras. Elegimos las instituciones según los siguientes criterios de 
selección: 
 

•  Preferentemente que atiendan en zonas rurales: Por ser la población rural la que 
mayores dificultades tiene para acceder al crédito. 

 
•  Sostenibles financieramente y auditadas anualmente:::: Para asegurar lo más posible 

su buen desempeño financiero y el retorno del préstamo. 
 
•  Con clara vocación social:    Adaptándose a la realidad de las personas para 

satisfacer sus necesidades financieras. 
 

• Preferentemente créditos a mujeres:::: Ya que posibilitan un mayor beneficio social y 
son las más vulnerables. 

•  
Transparencia: Relación basada en la confianza, con quienes compartamos los 
objetivos institucionales. Que nos mantengan puntualmente informadas de la 
evolución de los prestatarios. 

 



 

 

Por otro lado MICROFIDES MICROFIDES MICROFIDES MICROFIDES es socia de Fiare-Banca Ética* (http://www.proyectofiare.com) 
con quien coincidimos en criterios, forma de entender y actuar ante la realidad. Como no 
podemos ni queremos trabajar solos, pensamos con la ayuda de Fiare cómo dar forma a este 
sueño. De tal modo que hemos llegado a una fórmula muy adecuada para que las personas 
puedan invertir en desarrollo. 
 
Fiare realiza la labor de intermediación financiera: capta ahorro de inversores sociales y nos 
presta el total del fondo.  
 
Aquellas personas o entidades interesadas, realizan un depósito a dos años en Fiare-Banca 
Ética a favor de MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES. La suma de todos los depósitos la prestamos a la IMF local 
(Institución MicroFinanciera), que es la que concede los microcréditos a personas que de otro 
modo no obtendrían crédito para su propio micro-negocio. De esta manera generamos 
desarrollo social y económico. Al cabo de dos años, MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES devuelve el fondo a Fiare y 
cada Inversor o Inversora Social recupera su depósito con un moderado beneficio económico y 
un gran beneficio social para otras personas.  
 
MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES realiza el trabajo en terreno y de desarrollo: Elección de una institución de 
microcrédito, financieramente sostenible, auditada y socialmente muy responsable, a quien le 
prestamos el fondo para que conceda microcréditos a mujeres de zonas rurales y, así, 
ayudarlas a salir de la pobreza. MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES también realiza el seguimiento económico y social 
del fondo e informamos a todas las personas y entidades que están apoyándolo con sus 
ahorros.  
 
----    Microcréditos para mujeres en SenegalMicrocréditos para mujeres en SenegalMicrocréditos para mujeres en SenegalMicrocréditos para mujeres en Senegal    
    

 
 
El primer fondo, de 100.000 €, ha sido prestado a una Cooperativa de micro-ahorro y micro-
crédito de Senegal: U-IMCEC. Es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es ayudar a salir 
de la pobreza a la población más vulnerable de Senegal. UIMCEC es una IMF emergente con una 
elevada capacidad para generar impacto social positivo en su entorno y un comportamiento 
financiero impecable.  
 



 

 

El fondo prestado por MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES está destinado a la región de Kaolak, para entregar micro-
créditos a mujeres de zonas rurales y peri-urbanas, con un tope máximo de 300€ por persona. 
U-IMCEC dispondrá de este fondo durante dos años, y al cabo de este tiempo devolverá el 
préstamo a Microfides. 
 
Las mujeres beneficiarias de los microcréditos crean sus propios micro negocios que les 
permiten salir de la pobreza a ellas y a sus familias. Las actividades a las que generalmente 
destinan su micro-crédito son agricultura (compra de semillas), ganadería (compra de animales 
o forraje para su engorde), manufacturas (costura, peluquería, etc) o comercio. 
 

 
 
 
- Promoción de las Finanzas Éticas y de los microcréditos para el desarrolloPromoción de las Finanzas Éticas y de los microcréditos para el desarrolloPromoción de las Finanzas Éticas y de los microcréditos para el desarrolloPromoción de las Finanzas Éticas y de los microcréditos para el desarrollo 
 
El segundo fin principal de MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES es el de 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. Apostamos por una economía más humana y solidaria y queremos 
trabajar para su promoción entre la sociedad. Para ello, Microfides ha  participado y organizado 
diversas actividades de sensibilización o formación. 
 
La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Hacia mitad de diciembre de 2012, antes de lo 
previsto, obtuvimos el total de solicitudes de depósito en FIARE. Los y las Inversoras Sociales 
del primer fondo son 28 personas particulares y dos entidades, una Congregación Religiosa y 
un Ayuntamiento. La inversión media es de 3.500€. 
 
En 2012 hemos realizado 42 presentaciones y charlas a personas particulares y a grupos.  
 



 

 

   
 
 
Participamos en la 1ª Feria de Economía Solidaria de Cataluña. 27 y 28 de Octubre 2012, en 
Barcelona. 

  
 
 
 
 
 
 
Irune Lekaroz, presidenta, en el stand de 
MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES de la Feria de Economía 
Alternativa y Solidaria de Catalunya. 
 
 
 
 

 
Hemos generado los materiales de difusión: web, Ver www.microfides.com, presentación PPT, 
carpetas informativas, folletos.  
 

                         
   Carpeta informativa.           

Diapositiva de la presentación. 
 

MicrocrMicrocrMicrocrMicrocrééééditos en ditos en ditos en ditos en 
papapapaííííses empobrecidosses empobrecidosses empobrecidosses empobrecidos

Banca Banca Banca Banca ÉÉÉÉticaticaticatica

Beneficio para ti variable Beneficio para ti variable Beneficio para ti variable Beneficio para ti variable 
((((EuriborEuriborEuriborEuribor 3 meses3 meses3 meses3 meses----0,20%) 0,20%) 0,20%) 0,20%) 

Tu dinero se utiliza para microcrTu dinero se utiliza para microcrTu dinero se utiliza para microcrTu dinero se utiliza para microcrééééditos en paditos en paditos en paditos en paííííses ses ses ses 
en desarrollo.en desarrollo.en desarrollo.en desarrollo. GeneraGeneraGeneraGenera un importante beneficio un importante beneficio un importante beneficio un importante beneficio 
social para otras personas y tsocial para otras personas y tsocial para otras personas y tsocial para otras personas y túúúú lo recuperas con lo recuperas con lo recuperas con lo recuperas con 

INVERSIINVERSIINVERSIINVERSIÓÓÓÓN SOCIAL MICROFIDESN SOCIAL MICROFIDESN SOCIAL MICROFIDESN SOCIAL MICROFIDES



 

 

En nuestra página web http://www.microfides.com/ se puede seguir la marcha de la 
Fundación a través de sus diferentes secciones: quiénes somos, qué hacemos, qué puedes 
hacer, contacto. Además, se puede solicitar hacer una Inversión Social, o lo que es lo mismo, 
hacer la solicitud de depósito en fiare banca etica a favor de microfides, en el siguiente 
enlace: 
“SOLICITUD DE DEPÓSITOEN FIARE BANCA ETICA A FAVOR DE MICROFIDES”. De esta 
forma facilitamos una forma ágil y segura de hacerse Inversor Social. 
 
Hemos realizado trabajo de información y sensibilización a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter, y a través de nuestra web, sobre finanzas éticas, microcréditos, desarrollo, 
FIARE y MICROFIDES, etc. 
 
Artículo en la revista Etikum de Fiare,(número de diciembre 2012). Ha sido publicado un artículo 
entrevista en el que explicamos nuestra actividad y difundimos las finanzas éticas para el 
desarrollo del Sur.  
 
Entrevista en TV: Asistimos a una entrevista en Navarra Televisión, en el mes de octubre 2012, 
para difundir nuestra actividad y sensibilizar a favor de las finazas éticas. 
 
Tenemos un anuncio en forma de banner en la web www.feedbacktoday.net  
 
Patrocinio II carrera contra la Leucemia en Pamplona, en Junio 2012.  

La relación con las personas Inversoras Sociales es fundamental para MICROFIDES. MICROFIDES. MICROFIDES. MICROFIDES. La labor de 
difusión de la actividad de MICROFIDESMICROFIDESMICROFIDESMICROFIDES conlleva la explicación de qué son las finanzas éticas, 
qué consecuencias tienen nuestras decisiones económicas, qué es FIARE BANCA ÉTICA, cómo 
trabaja, etc.  
 
Mensualmente enviamos un newsletter a los y las inversores sociales informándoles del uso de 
su dinero: ejemplos de mujeres reales que están recibiendo micro-crédito con este fondo, 
actividad que desarrolla cada una, e información sobre finanzas éticas, desarrollo, etc.   
 
 



 

 

• Informe económico 
 
 

 BALANCE DE SITUACION  
 FUNDACION MICROFIDES            
 Fecha: 31 diciembre 2012  

    

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 30.301,23 A) PATRIMONIO NETO 37.910,23 
V. Inversiones financieras a largo plazo   A-1) Fondos Propios   
Depósito dotación fundacional Banca P.Etica 
(Italia) 30.301,23 Dotación fundacional 30.000,00 
   Excedente del Ejercicio 0,00 
        

B) ACTIVO CORRIENTE 101.836,30 
A-3) Subv.Donaciones y 
Legados 7.910,23 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar       
447. Préstamo a UIMCEC - Senegal 100.000,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 
        
    C) PASIVO CORRIENTE 94.227,30 
VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes   III. Deudas a corto plazo   

Caja 20,89 
Línea Crédito B.Populare ETICA 
(100.000€)          94.126,88 

Bancos 1.815,41    
        

    
V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar   

    
Hacienda Pública, acreedora por 
conceptos fiscales 100,42 

        

TOTAL ACTIVO (A+B) 132.137,53 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 132.137,53 

 
 
 

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 

FUNDACIÓN .MICROFIDES 2012 

PERIODO : 08-06-12 / 31-12-12  

 EJERCICIO 12 

1. Ingresos de la actividad propia 297,45 

7. Otros gastos de explotación                                                                        -8.609,17 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.311,72 

14. Ingresos financieros                                                                               301,23 

15. Gastos financieros                                                                                 -1.129,28 

A.2) RESULTADO FINANCIERO                                                 -828,05 

A.4) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A1+ A2 )                                                                    -9.139,77 

2. Donaciones y legados recibidos 9.139,77 
B.1) Variac.de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto 9.139,77 

I) Resultado Total  (A.4 + B.1) 0,00 
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