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“El acceso al microcrédito por un lado permite tener la capacidad de ahorro (…) 
para la adquisición de activos.  

Por otro lado, en la medida que se adquieran activos se es capaz de poner en 
marcha actividades que sean generadoras de renta,  

cosa obligada no sólo para 
devolver el microcrédito sino también para superar la pobreza.” 

 

José Antonio Alonso. Catedrático De Economía Aplicada. Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales 
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¿Quiénes somos?1 

Microfides Microfides Microfides 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 
MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides: Fundación Microfinanzas y Desarrollo. 

Microfides Microfides Microfides 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:Luchar contra la pobreza:Luchar contra la pobreza: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 socialPromover la inversión socialPromover la inversión socialPromover 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 equitativaColaborar en construir una realidad más digna y equitativaColaborar en construir una realidad más digna y equitativaColaborar 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 o pueblos, el crecimiento puede ser más duradero e ilimitado, por ser ellos mismos 
quienes generan riqueza. 

                                                                    
1 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3 
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¿Qué hacemos?2 

Entendemos que un proyecto de inversión social es una actividad económica orientada a la producción de 
beneficios tanto económicos como sociales y cuyos beneficiarios principales son personas empobrecidas o 
vulnerables. 

Microfides Microfides Microfides 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. 

El medio principal de inversión social es la creación de fondos que prestamos a instituciones microfinancieras 
de países en desarrollo. Estas instituciones son las que conceden los microcréditos a mujeres campesinas.  

Para ello reunimos un capital a partir de las aportaciones de inversores sociales (depósitos a dos años en Fiare 
Banca Ética de particulares, instituciones o empresas con conciencia social) que avalan el préstamo que permite 
dar los microcréditos en países en desarrollo. 

Microfides Microfides Microfides Microfides se compromete a poner todos los medios a su alcance para que todos los inversores sociales 
recuperen la cantidad invertida al cabo de un tiempo acordado, normalmente dos años, con los intereses 
acordados, y se les informa del resultado de la medición del impacto social alcanzado con el proyecto financiado. 
Sin embargo, cada inversor asume su propio riesgo de pérdida. Ver en nuestra web cómo minimizamos el riesgo.  

Hasta hoy el nivel de morosidad de Microfides Microfides Microfides Microfides es del 0%. 

En Microfides Microfides Microfides Microfides somos conscientes de que nuestra forma de vivir y actuar tiene consecuencias en la realidad que 
nos rodea, en el mundo. Pero no sólo nuestra forma de vivir afecta a la realidad, también nuestra forma de 
utilizar los bienes, las cosas, el dinero. 

Nuestro uso del dinero y, cómo no, el interés que esperemos recibir del uso del dinero no es neutro. Tiene 
consecuencias para nosotros, para los que nos rodean y para los que están lejos. El dinero bien dirigido o 
invertido puede generar desarrollo económico y desarrollo social. Nuestro dinero puede construir o destruir. 

A través de Microfides Microfides Microfides Microfides puedes hacer que tu dinero sirva al Bien Común. Además de recibir un  razonable y 
legítimo interés económico puedes hacer que tus ahorros generen un interés social y ayuden a la lucha contra 
la pobreza. 

Si ponemos las finanzas al servicio de las personas y esto es lo que te ofrecemos en MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides, puedes contribuir 
al desarrollo de muchas mujeres campesinas y comunidades en países emprobrecidos y recibir un moderado 
rendimiento económico por tu inversión. 

¡Invierte tus ahorros con Microfides y construye un mundo más justo y más humano! 

En 2014 retornó el fondo de microcréditos de Senegal, sigue activo el fondo de Ecuador y abrimos un fondo 
nuevo para Perú. El fondo de Senegal ha contado con los Avales Solidarios de 20 personas particulares y el 
Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, que han puesto sus depósitos en Fiare Banca Etica al servicio del Desarrollo. 
El Fondo de Ecuador cuenta con 33 Avales Solidarios que hacen de nuestros ahorros una herramienta poderosa 
de transformación social. Entre todos los depósitos solidarios están los realizados por los Patronos de MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides. 
La rentabilidad económica ha sido la misma de los depósitos a dos años de Fiare Banca Etica, del 0,3%. 

                                                                    
2 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11  
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1º Fondo: UIMCEC (Union des Institutions Mutualistes  

Communautaires d’Epargne et de Crédit) Senegal (2012-

2014)3                                                                                 

Este es el primer proyecto finalizado de MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides. Ha sido un fondo de 100.000 €  que 
ha sido retornado en Septiembre 2014, según estaba previsto. Ha beneficiado a más 
de 6.600 mujeres. Si contamos las familias como beneficiarias indirectas, el alcance de este fondo ha llegado a 
unas 33.000 personas en estos 24 meses. La edad media de las beneficiarias es de 41 años. Aunque las edades 
oscilan entre los 20 y los 64 años. 

Las familias de estas mujeres tienen de media 5 miembros, entre hijos, marido y familia extensa en algunos 
casos, a los que sostienen con los ingresos que genera el negocio que desarrollan con el microcrédito o al menos 
contribuyen con los beneficios del mismo. 

El 77% de los préstamos han sido individuales. Que han ido desde 50.000 Francos CFA hasta 500.000 Francos 
CFA. Es decir, el crédito más pequeño ha sido de 76 euros y el mayor de 762 euros. 

Las principales actividades económicas que han emprendido estas mujeres han sido: Comercio, Agricultura, 
Textil, Avicultura, Pesca, Ganadería, Peluquería, Artesanía. 

Es por esto que las Microfinanzas permiten activar el ciclo económico contribuyendo a la creación de empleo, 
reduciendo así la vulnerabilidad de las personas y familias a los eventos adversos en algún grado (desastres 
naturales, crisis financieras, conflictos armados, cambios sociales, económicos y medioambientales a largo 
plazo). 

El impacto en la economía doméstica es igualmente positivo ya que las socias y clientes de las Instituciones 
Microfinancieras, como UIMCEC, adquieren bienes duraderos y aumentan sus ahorros con el capital que van 
acumulando. Esto les permite afrontar mejor las dificultades que vengan en el futuro. Cabe destacar que 
UIMCEC es una cooperativa de ahorro y crédito, por lo que además de dar microcrédito ofrece sistemas de 
ahorro seguro.  

Lee el informe completo del Impacto que ha tenido el Fondo de Senegal aquí: 

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30  

              

                                                                    
3 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30  
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2º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDÍN AZUAYO, 
Ecuador (2013-2015)4                                  

En Julio 2013 prestamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) Jardín Azuayo 
150.000€ para microcréditos a mujeres campesinas de la zona de Playas y Santa Elena. A 
finales de 2014, con 18 meses de vida de este fondo, han recibido microcrédito unas 270 
mujeres, y si contamos sus familias, se han beneficiado 1350 personas. La cantidad media entregada por 
persona es de 1.000€ y el plazo medio es de 1 año.  Estas mujeres han destinado su microcrédito a iniciar 
actividades de agricultura, pesca, textil, avicultura y comercial. 

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.  

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.  

Ayudar a fortalecer la posición económica de estas mujeres, a través de los microcréditos, forma parte del 
proceso de empoderamiento de estas mujeres: 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 del 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.  

Uno de los puntos más fuertes de la entidad es la cercanía que tiene con los socios y socias. El hecho de que los 
trabajadores sean originarios de la zona o localidad en la que está implantada una oficina los convierte en 
excelentes conocedores de su entorno. Esta proximidad entre socios y trabajadores hace posible que se 
conozcan los niveles de vida y de endeudamiento, de tal forma que los agentes de crédito puedan tomar 
decisiones más acertadas.  

                    

 

                                                                    
4 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=29  
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3º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes, 
Perú (2014-2016)5                                  

 

En Junio 2014 concedimos un fondo de 150.000€ a  la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Los Andes. A diciembre de 2014 el número de 
mujeres beneficiarias de este fondo ha sido de unas 100 mujeres 
campesinas de Apurímac.  La cantidad media que reciben por 
persona son 1.000€ y el plazo suele ser de un año. Principalmente destinan el microcrédito que reciben a 
actividad comercial y agricultura. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes se creó en el año 2001, con apoyo de SOSFAIM, una ONG belga, 
como respuesta a la necesidad de crear un “banco con los pobres, para los pobres, de los pobres”. Los 
fundadores son 107 pequeños agricultores y alpaqueros, excluidos de los servicios financieros de las entidades 
comerciales. El capital inicial no alcanzaba los 2.000€.  

Actualmente son más de 45.000 socios y socias, cuenta con 13 agencias y 81 puntos de atención en la región de 
Apurímac y departamentos aledaños, una de las zonas más pobres del país. Trabaja en las zonas rurales, donde 
otras entidades no quieren llegar, dando servicio a los últimos. El microcrédito mínimo que entrega son 
25€/persona. Destina el 10% de los beneficios a proyectos sociales. Desde sus inicios mantiene una importante 
implicación con el desarrollo local y 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. Más del 80% de su financiación 
proviene de los micro-ahorros de los socios, el resto es financiación externa dentro de la cual cuenta con el 
fondo de Microfides de 150.000€. Esto hace que la Cooperativa Los Andes sea una entidad muy estable.  

Es una cooperativa grande, sólida, y supervisada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), sin ánimo de lucro y con 
solvencia. 

 

            

 

 

                                                                    
5 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=33  
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Una Economía al servicio de las personas y comunidades  

En Microfides Microfides Microfides Microfides somos conscientes de que nuestra forma de vivir y actuar tiene consecuencias en la realidad que 
nos rodea, en el mundo. Pero no sólo nuestra forma de vivir afecta a la realidad, también nuestra forma de 
utilizar los bienes, las cosas, el dinero. 

Nuestro uso del dinero y, cómo no, el interés que esperemos recibir del uso del dinero no es neutro. Tiene 
consecuencias para nosotros, para los que nos rodean y para los que están lejos. El dinero bien dirigido o 
invertido puede generar desarrollo económico y desarrollo social. Nuestro dinero puede construir o destruir. 

A través de Microfides Microfides Microfides Microfides puedes hacer que tu dinero sirva al Bien Común. Además de recibir un  razonable y 
legítimo interés económico puedes hacer que tus ahorros generen un interés social y ayuden a la lucha contra 
la pobreza. 

Si ponemos las finanzas al servicio de las personas, y ésto es lo que ofrecemos en MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides, podemos contribuir 
al desarrollo de muchas mujeres campesinas y comunidades en países emprobrecidos y recibir un moderado 
rendimiento económico por nuestra inversión. 

Por todo ello participamos activamente en la construcción de Fiare Banca 
Ética. 

Somos miembros del GiT de Navarra (Grupo de implantación territorial) y 
participamos en la Fundación Fiare representando a la Asociación Fiare 
Navarra. Además participamos en todas aquellas actividades de difusión y promoción de unas Finanzas Éticas. 

Hemos participado en múltiples actividades de sensibilización y difusión de las Finanzas 
éticas y de la propuesta de MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides de Inversión Social. Hemos participado en las Ferias 
de Economía Social y Solidaria y de Mercado Social de Euskadi, Navarra y Catalunya. Hemos 
participado en charlas y mesas redondas. 

Deseamos potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de la Economía Solidaria y 
ofrecer alternativas a la economía convencional desde la perspectiva de la ética en las 
finanzas.  

Además queremos fomentar e implicar en la corresponsabilidad a cada persona o 
entidad para construir un mundo más justo y solidario. 

En este camino de transformación nos está ayudando mucho ESADE a través de su 
programa Alumni Solidario.  

Un grupo de profesionales han hecho labores de consultoría para mejorar las 
herramientas de gestión financiera y comercial y de comunicación de MicrofidesMicrofidesMicrofidesMicrofides....    
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Las cuentas claras_ Balance y Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ACTIVO NO CORRIENTE   331.987,69   PATRIMONIO NETO 47.932,53 

PRÉSTAMO A PERÚ LOS ANDES  150.000,00  Dotación fundacional 30.000,00 

Depósito dotación fundacional   31.799,21  Excedente del Ejercicio 7.884,24 

Depósito préstamo participativo          150.188,48  Donaciones 10.048,29 

ACTIVO CORRIENTE   165.789,43    PASIVO NO CORRIENTE 150.000,00 

Intereses devengados  4.727,50  Préstamo Participativo 150.000,00 

PRÉSTAMO A ECUADOR JARDÍN AZUAYO                              150.000,00   PASIVO CORRIENTE 299.844,59 

Caja y bancos  11.061,93  Préstamo de Fiare para Ecuador Jardín Azuayo 149.822,48  

      Préstamo de Fiare para Perú Los Andes 149.899,95 

    Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 122,16  

TOTAL ACTIVO   497.777,12   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 497.777,12 

     

INGRESOS   GASTOS  

Servicios 283,66  Gastos financieros 9.380,58 

Donativos 1.700,00  Gastos de explotación 10.680,36 

Ingresos financieros 25.614,28      

Diferencias de cambio 347,24      

TOTAL INGRESOS 27.945,18   TOTAL GASTOS 20.060,94 

   RESULTADO del Ejercicio 7.884,24 
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“Los derechos humanos se violan 
no solo por el terrorismo, la 
represión, los asesinatos... sino 
también por la existencia de 
condiciones de extrema pobreza 
y estructuras económicas 
injustas que originan las 
grandes desigualdades.” 
 
Papa Francisco  

 
 
 
 
 
 

La resiliencia humana consiste en eliminar las barreras que impiden 
que las personas puedan actuar con libertad.  

Consiste también en permitir que los grupos más desfavorecidos y 
excluidos puedan expresar sus preocupaciones, sean escuchados 

y sean agentes activos en la definición de su propio destino.” 
 

Khalid Malik, autor principal del Informe de Desarrollo Humano, 2014. 


