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 Presentación 

MICROFIDES (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 MICROFIDES Fundación Microfinanzas y Desarrollo, en junio de 2012. 

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. 

El Patronato de MICROFIDES está compuesto por las siguientes personas: 

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: 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: 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: Tiene larga experiencia en generación de nuevos emprendimientos, administración 

                                                 
1 Civilización de la sobriedad compartida": Formulación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Puebla, México, 1979.  
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y gestión de empresas. Asesora al equipo en la gestión de la actividad y la administración de la 

fundación. 

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: 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. 
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 Identidad.  
 
 
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. 
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 Actividades 
 
El 2013 ha sido nuestro primer año completo de actividad. Un año de seguir trabajando para 

construir un camino nuevo en la lucha contra la pobreza y en la construcción de unas finanzas 

al servicio de las personas.  

 

Nuestra aportación en esta tarea compartida es: 

 

- Facilitar la financiación de proyectos de personas empobrecidas y emprendedoras de su 

propio proyecto micro-empresarial en países empobrecidos para posibilitar su desarrollo 

económico y social. A través de la creación de fondos para préstamos de microcréditos en 

países en desarrollo. 

 

- Promover las finanzas éticas a través de la inversión social, es decir, una inversión de tu dinero 

en una actividad que genera desarrollo económico y social en países empobrecidos, 

beneficiando a personas con pocos recursos. 

 

Nuestro modo de actuar se caracteriza por el establecimiento de relaciones de partenariado. 

Deseamos establecer relaciones de colaboración y de implicación. Queremos que nuestro 

compromiso con nuestros socios vaya más allá de la financiación y se convierta en una 

escucha, diálogo y apoyo a medio y largo plazo. 

 

En 2013 hemos abierto un proyecto en un nuevo país, Ecuador. Debido a nuestra forma de 

trabajar, la inversión social, necesitamos ofrecer seguridad y una de las herramientas es la 

diversificación de los préstamos, en países e instituciones, sin que se perjudique algunos de 

nuestros criterios fundamentales de relación de partenariado. 

 

Los proyectos que tenemos actualmente abiertos son: 

 

I. Microcréditos para mujeres en Senegal 
 
Este fondo es nuestro primer proyecto de microcréditos para el desarrollo. El préstamo a 

UIMCEC, nuestro socio local, comenzó a dar microcréditos en septiembre de 2012 y finalizará 

en 2014.  

 

Senegal está experimentando un tercer cambio político que permite el fortalecimiento de la 

cultura democrática en el país. Esta cultura democrática cada vez más sólida es una garantía 

de estabilidad en la región. “Senegal es uno de los países más estables de África” (Banco 

Mundial, 2013). Sin embargo, el 47,6% de su población vive en la pobreza y un 15% vive en la 

pobreza extrema. 

 

Senegal se encuentra dentro de los países con Índice de Desarrollo Humano bajo. Ocupa el 

puesto 154, de entre 183 países, el año 2013. La brecha entre la pobreza rural y urbana se ha 

ampliado. El 57,1% de la población rural era pobre en 2011 en comparación con 26,1% en el 

Dakar urbano. Con una tasa de mortalidad antes de los 5 años del 93 ‰ y una esperanza de 

vida de 59 años, el país todavía se enfrenta a muchos retos en el campo del desarrollo social.  

 

La región en la que estamos trabajando es Kaolack y ha sido priorizada por UIMCEC ya que es la 
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octava región más pobre de Senegal. Sin embargo es una región económicamente dinámica 

gracias a su ubicación en un cruce de rutas de intercambio comercial: la ruta que comunica las 

grandes ciudades del oeste (Dakar, Saint Louis y Thiès) con Mali, y la ruta que comunica la 

Casamance con el norte del país pasando por Gambia. Y dentro de Kaolack, nos centramos en 

Fatick, una pequeña región situada al oeste del país que pese a colindar con regiones con 

mayor índice de desarrollo (Thiès y Diourbel), padece profundos desequilibrios de orden 

económico y medioambiental que la tienen sumida en la pobreza económico y medioambiental 

que la tienen sumida en la pobreza. 

 
Desde Kaolack nos reportan mensualmente información de 3 o 4 mujeres que reciben 

microcréditos con el fondo de Microfides. La cantidad máxima que recibe cada mujer es de 

300€. Con esta información podemos extraer algunos datos que nos permiten conocer quiénes 

son y cómo son las personas que se benefician de nuestro apoyo: 

 

Hasta la fecha y de forma directa, nuestro fondo ha beneficiado al menos a 4.000 mujeres. Si 

contamos las familias como beneficiarias indirectas, el alcance de este fondo ha llegado a unas 

20.000 personas en estos meses. 

 

El 82% de los préstamos han sido individuales. Que han ido desde 60.000 Francos CFA hasta 

200.000 Francos CFA. Es decir, el crédito más pequeño ha sido de 91,5 euros y el mayor de 305 

euros. Los préstamos grupales son principalmente destinados a actividades primarias: 

agricultura, ganadería, pesca, etc. 

 

Las principales actividades económicas que han emprendido estas mujeres han sido las 

siguientes: 

 Actividad comercial. 

 Agricultura  

 Textil 

 Avicultura 

 Pesca 

 Ganadería 

 Peluquería 

 

Podéis ampliar información en el “Informe de impacto social en Senegal” 

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30  
II. Microcréditos para mujeres en Ecuador 

 

En 2013 abrimos nuestro segundo fondo de microcréditos para el desarrollo. Esta vez en 

Ecuador.  

Ecuador presenta grandes desigualdades económicas y sociales entre zona rural y zona urbana, 

entre indígenas, mestizos y blancos, entre hombres y mujeres. El PIB per cápita de 2011 fue de 

5.750€ (El PIB/cápita de España 23.100€) Su principal riqueza es el petróleo. En las zonas 

rurales el 70% de la población vive en la pobreza, es decir, con unos ingresos inferiores a 2,5 

dólares al día. El acceso al crédito es muy difícil porque hay pocas entidades que trabajen en 

zona rural. El promedio de años de escolarización es de 6,5 años. 

El fondo actual de Microfides para Ecuador va destinado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30
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Jardín Azuayo en la zona rural de AZUAY, ubicada en la cordillera de Los Andes. La actividad 

económica principal de la zona rural de Azuay es la agricultura y la ganadería, pero su 

rentabilidad es variable, debido a la volatilidad de los precios de los productos básicos en el 

mercado, a la falta de acceso al agua, al crédito y a la capacitación de los pequeños 

agricultores. Los desastres naturales también contribuyen a elevar el riesgo de las actividades 

agropecuarias de los más empobrecidos. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) Jardín Azuayo se creó en el año 1996 como 

respuesta a la necesidad de reconstrucción después de las graves inundaciones que afectaron 

al cantón Paute, en Azuay. Había que empezar de cero para reconstruir la vida de todos. Con 

los ahorros iniciales de 120 personas y el capital inicial donado por la ONG CECCA, iniciaron la 

actividad de compartir los ahorros para donar créditos con los que reconstruir casas, negocios, 

vida. 

 

Con este fondo posibilitamos el acceso al micro-crédito a campesinas de la zona, que lo utilizan 

para sus negocios que les permiten salir de la pobreza a ellas y a sus familias. Sus micro-

negocios suelen ser la cría de pollos, cuys, o cerdos; cultivo de maíz, patata, hortalizas, frijoles y 

frutas; asado de cerdo y de cuys para su venta en la ciudad; cultivo de plantel, etc. Y venden su 

producción en el mercado local y en la ciudad. 

 

Para estas mujeres recibir un micro-crédito significa la oportunidad de salir de la pobreza ellas y 

sus familias, iniciar su propio negocio, aportar a la economía familiar, relacionarse con las otras 

mujeres del grupo con el que trabajan. Todo ello las refuerza como personas, las dignifica y las 

fortalece. 

 

Jardín Azuayo dispone del fondo de Microfides desde Agosto de 2013. Desde entonces hasta 

Diciembre de 2013 cerca de 200 mujeres han recibido microcrédito con este fondo, lo cual 

supone que se han beneficiado, de forma indirecta unas 800 personas (hijos o familia de las 

mujeres que reciben el microcrédito) 

 

 

 
 III. Promoción de las Finanzas Éticas y de los microcréditos para el desarrollo 
 
El segundo fin principal de MICROFIDES 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. 

 

Durante el año hemos realizado 63 charlas y presentaciones, en las siguientes ciudades: 

Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, A Coruña, Santiago de 

Compostela y Valencia. 

 

Gracias a esta labor de sensibilización, 35 personas y entidades han abierto depósitos en 

FIARE-Banca Ética a favor de MICROFIDES. Entre estos Inversores Sociales cabe destacar que 2 

empresas y 3 congregaciones religiosas se han comprometido con nuestro proyecto de 

Microcréditos en Ecuador. 
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La inversión media de este fondo ha ascendido a 4.400 € respecto a los 2.500€ del 

fondo de Senegal. 

 

Durante el 2013 hemos seguido apostando por crear alianzas y trabajar junto a otras 

redes y organizaciones: 

 

- Indudablemente somos parte de FIARE Banca Ética. Somos una entidad socia, somos 

personas socias y trabajamos estrechamente con FIARE: 

 

Nuestra forma de trabajar implica que nuestra base social realiza Inversiones sociales en 

FIARE a favor de MICROFIDES. Una inversión social permite que tu dinero apoye 

actividades que generan desarrollo económico y social en países empobrecidos, 

beneficiando a personas con pocos recursos. Esta Inversión Social revierte un moderado 

beneficio económico y un considerable beneficio social para otras personas. 

 

Esta relación de colaboración mutua se concreta en la participación de los grupos de 

trabajo y asambleas de FIARE y en la difusión de ambas instituciones y actividades. 

 

Además, MICROFIDES es una de las entidades beneficiarias de la “Libreta Redes. Ahorro 

vinculado” de FIARE. Se trata de un depósito de FIARE en el que los intereses no son 

recibidos por el depositante, sino que se entregan a la organización que éste elija dentro 

del listado de organizaciones con las que FIARE tiene firmados acuerdos de colaboración 

y que son parte de la Economía Solidaria, entre ellas está MICROFIDES. 

 

- Pertenecemos a la Red de Economía Alternativa de Solidaria de Navarra, (REAS). Es la 

red de economía solidaria que agrupa a la mayoría de iniciativas económicas solidarias 

en Navarra. Esta red aglutina organizaciones del ámbito del Comercio Justo, del Mercado 

Social, de las Finanzas Éticas y del Consumo Responsable. 

- Este año hemos iniciado una relación de partenariado con ESADE a través de distintas 

actividades: participación en sesiones de formación y colaboración en el programa 

University Development Service – ESADE SUD 

 

- Durante el 2013, hemos creado alianzas con Caritas Vizcaya y Álava para establecer 

apoyos en la formación de sus bases en el ámbito de las finanzas éticas. Y finalmente, la 

plataforma vasca “Cristianos ante la crisis” ha difundido y apoyado nuestra labor de lucha 

contra la pobreza. 

 
- Dentro de las actividades de promoción, quisiéramos destacar algunas: 

Durante el 2013 hemos participado en la 1ª Feria Navarra de Economía Solidaria de 

Navarra y en la II. Feria de Economía Social y Solidaria de Catalunya.  

En abril el profesor de Economía Enrique Lluch Frechina, en la facultad de Derecho, 

Empresa y Ciencias Políticas y dirige la Cátedra de Solidaridad la Universidad CEU San 

Pablo de Valencia, nos invitó a ofrecer una conferencia, junto a Fiare Xarxa Valenciana 

sobre ética y economía 
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Hemos participado en las Jornadas "FINANZAS-ÉTICAS, ¿OXÍMORON? organizadas por 

Setem Nafarroa en la Universidad Pública de Navarra. Las jornadas se planteaban para 

fomentar una reflexión colectiva sobre los problemas y soluciones que se plantean 

alrededor del actual modelo financiero y su repercusión tanto aquí, como en los Países 

del Sur. 

 

 

En mayo participamos como ponentes en el curso que sobre la "Crisis" organizado desde 

la Escuela Social de Barañain.  

Hemos apoyado la Carrera contra la Leucemia. De nuevo, Desde la organización se nos 

pidió ser espónsor de esta III Carrera contra la leucemia que tuvo lugar en junio, en 

Burlada, Navarra.  

El 12 de mayo de 2013 participamos en el Día del Comercio Justo en Pamplona  

Como cada año, hemos participado en el día mundial de lucha contra la pobreza, el 17 

de octubre, junto a organizaciones sociales y de cooperación al desarrollo. 

Durante el 2013 hemos seguido promocionando nuestra presencia en los Medios de 

Comunicación, redes sociales e internet. A continuación enumeramos las principales 

apariciones de Microfides: 

- Diario de Navarra 09/06/2013  

- Entrevista en Navarra TV 26 de junio 2013 

- Microfides en Canal Solidario: http://www.canalsolidario.org/noticia/fondo-de-

microfides-para-apoyar-microcreditos-en-ecuador/32584 

- Entrevista en el Matí Digital http://www.elmati.cat/article/3327/la-solidaritat-i-

generositat-les-portem-tots-a-dins  

- La Fundación Corresponsables nos entrevista para su web de Responsabilidad 

Social. (http://www.corresponsables.com/actualidad/las-finanzas-eticas-se-estan-

consolidando-como-alternativa-real-la-banca-tradicional)  

-  

 Formación del equipo de Microfides 

En el equipo de MICROFIDES necesitamos las herramientas más adecuadas para un mejor 

desempeño en nuestra gestión. Y para ello apostamos por formarnos continuamente e ir 

fortaleciendo y generando estrategias y políticas innovadoras que nos permitan ofrecer servicios 

microfinancieros adecuados para mejor luchar contra la pobreza. Por ello, este año 2003, dos 

personas del patronato han asistido a una de las mejores formaciones a nivel internacional en el 

sector de las microfinanzas:  

El Programa de Capacitación en Microfinanzas, de Boulder Institute of Microfinance. Que en el 

año 2013 se ha celebrado en Montevideo, Uruguay. 

 

http://www.canalsolidario.org/noticia/fondo-de-microfides-para-apoyar-microcreditos-en-ecuador/32584
http://www.canalsolidario.org/noticia/fondo-de-microfides-para-apoyar-microcreditos-en-ecuador/32584
http://www.elmati.cat/article/3327/la-solidaritat-i-generositat-les-portem-tots-a-dins
http://www.elmati.cat/article/3327/la-solidaritat-i-generositat-les-portem-tots-a-dins
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-finanzas-eticas-se-estan-consolidando-como-alternativa-real-la-banca-tradicional
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-finanzas-eticas-se-estan-consolidando-como-alternativa-real-la-banca-tradicional
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 Informe económico    
 

BALANCE DE SITUACION  FUNDACION MICROFIDES 2013 

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 181.023,62 A) PATRIMONIO NETO 40.048,29 
V. Inversiones financieras a largo plazo  A-1) Fondos Propios   
Cdtos.y Préstamos a largo p. a IMFs 
(Inst MicroFinancieras) 150.000,00 Dotación fundacional 30.000,00 
Depósito dotación fundacional Banca P. Ética (Italia) 31.023,62 Excedente del Ejercicio 0,00 
      
  A-3) Subv. Donaciones y Legados 10.048,29 
       
B) ACTIVO CORRIENTE 108.237,01 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      
Usuarios Deudores (IMFs) 6.440,70     
       
V. Inversiones financieras a corto plazo  C) PASIVO CORRIENTE 249.212,34 
Cdtos.y Préstamos a corto p. a IMFs  
(Inst MicroFinancieras) 100.000,00 III. Deudas a corto plazo   

  
CREDITO B. Populare Ética - 100.000€   
año 2012           99.374,91 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.796,31     

Caja 0,00 
CREDITO B.Populare Ética - 150.000€   
año 2013           149.746,53 

Bancos, euros 1.836,28     
Bancos, moneda extranjera (Dólares)      

C/C en Dólares B. Populare Ética -39,97 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar   

  
Hacienda Pública, acreedora por conceptos 
fiscales 90,90 

       
TOTAL ACTIVO (A+B) 289.260,63 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 289.260,63 
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS  FUNDACION MICROFIDES 2013 

 
 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 

  

1. Ingresos de la actividad propia  50,00 297,45 
5. Otros ingresos                            861,94 9.139,77 
7. Otros gastos de explotación                                                    -11.010,63 -8.609,17 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -10.098,69 828,05 
A.1) Excedente de la 
actividad 

   

  
14. Ingresos financieros                                                           15.203,53 301,23 
15. Gastos financieros                                                             -5.104,84 -1.129,28 

B) RESULTADO FINANCIERO 10.098,69 -828,05 
A.2) Excedente de las  
operaciones financieras 

A.4) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS 0,00 0,00 A.1) + A.2) 

 


