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<< Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza, y quizás 
seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. >>  

 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

(Asamblea General, ONU, 18 de diciembre de 2015) 
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Una economía al servicio de las personas1 

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. 

En Microfides trabajamos para que mujeres vulnerables tengan acceso a los servicios financieros adecuados que 
necesitan para mejorar sus vidas. La amplia experiencia de nuestras contrapartes, Instituciones Microfinancieras, 
con las que trabajamos demuestra la importancia que tiene para los más pobres recibir servicios financieros 
adecuados, seguros y de calidad como son el microcrédito, el ahorro o las remesas. Además para salir de la trampa 
de la pobreza, es necesaria una educación y formación de capacidades. Como reconoce la ONU, para luchar 
eficazmente contra la pobreza, debemos trabajar lo económico, lo social y lo ambiental para generar un desarrollo 
sostenible.  

Es fundamental entender que más allá de financiar microcréditos para la creación de pequeños negocios o puestos de 
trabajo, nuestro apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito con las que venimos trabajando, tiene un impacto social 
mayor gracias a que: 
 
- Al incrementar los ingresos y los ahorros de las familias mejora la capacidad de afrontar las dificultades futuras. Las 
mujeres y comunidades beneficiaras son menos vulnerables y pueden dejar atrás su supervivencia diaria para co-
menzar a planificar un futuro mejor. 
 
- A nivel familiar suele mejorar la alimentación, la salud y la educación. Y a nivel comunitario, la comunidad se puede 
desarrollar económica y socialmente. 

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, involucrando a decenas 
de Inversores sociales estamos mejorando la vida de muchas mujeres, familias y comunidades. 

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 

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 7.300 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 se concedió un crédito a una asociación de mujeres 
agricultoras que repercutió en unas 6.000 mujeres. En 2015 no hemos tenido ningún fondo de microcréditos en África, sin 
embargo por su mayor pobreza y mayor dificultad de las mujeres al acceso a un microcrédito en África, desde Microfides 
queremos hacer una apuesta especial por las  mujeres africanas. Por ello en 2016 tenemos previsto realizar dos fondos de 
microcréditos para África. 

     Cada euro que invertido en Microfides se convierte en 2,3 € 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 2,3 € en microcréditos entregados. 

                                                                 
2 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11  
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FINANCIACIÓN AL DESAROLLO         

 

RETORNO DE FONDOS 

ENTIDAD AÑOS MOROSIDAD 
CUMPLIMIENTO SOCIAL Y 

FINANCIERO 
U-IMCEC, Senegal 2012-2014 0% 100% 

Jardín Azuayo, Ecuador 2013-2015 0% 100% 

Los Andes, Perú 2014-2015 0% 100% 

    
MICROFIDES 2012-2015 0% 100% 

En 2015 retornó el fondo de 150.000€ de Jardín Azuayo, Ecuador. Evaluamos muy positivamente el desempeño social 
y financiero de la entidad y decidimos volver a prestarles un nuevo fondo de 300.000€ en Diciembre 2015. Este nuevo 
fondo está avalado por 39 Inversores Sociales, de las cuales dos son congregaciones religiosas, una fundación y 36 son 
personas particulares que hacen de sus ahorros una herramienta poderosa de transformación social. Entre todos los 
depósitos solidarios están los realizados por los Patronos de Microfides. La rentabilidad económica ha sido la misma 
de los depósitos a dos años de Fiare Banca Etica, del 0,25%.  

También retornó el fondo de 150.000€ de Los Andes, Perú, y hemos realizado un nuevo fondo a San José, Ecuador de 
150.000€, avalado por 18 personas, de las cuales una es una congregación religiosa, otra es el Ayuntamiento de 
Villava/Atarrabia y 16 son personas particulares. 
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1º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDÍN AZUAYO, Ecuador (2013-2015)3                                  

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. En 
Julio 2015 nos retornaron el fondo prestado sin demora. 

Durante los dos años de vida de este fondo, se han beneficiado 274 mujeres y sus familias. 

En total y de forma estimada más de 1.300 personas. 

El microcrédito medio ha sido de 1.195 euros. El máximo ha sido de 1.800 euros y el más 

pequeño ha sido de 318 euros. El 71% de los microcréditos han tenido una duración máxima de un año. 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.  

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 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.  

              

 

 

                                                                 
3 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=29  

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=29
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2º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes, Perú 
(2014-2015)4                                  

En Junio 2014 concedimos un fondo de 150.000€ a  la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Los Andes. El préstamo fue realizado en dólares a un 
plazo de dos años pero debido a la fluctuación de la moneda local (Nuevo 
Peso Peruano) respecto al Dólar, perjudicial para Los Andes, nos pidieron devolver con anticipación el fondo para así 
asegurar que lo podían devolver entero y no asumir más riesgo de fluctuación hasta los dos años que podrían incurrir 
en unos gastos que no podrían asumir. Nos pareció una decisión responsable por su parte y aceptamos la devolución 
anticipada.  Por todo ello el fondo fue devuelto en Noviembre 2015 y ha tenido una duración de 18 meses en lugar de 
los 24 meses previstos. 

Con este fondo de 150.000€ destinado a la Cooperativa Los Andes, en Perú, hemos beneficiado al menos a 300 mujeres 

campesinas de Apurímac. Si contamos las familias como beneficiarias indirectas, el alcance de este fondo ha llegado a 

unas 1.500 personas en este período. 

La cantidad media entregada por persona ha sido de 670€, y el plazo medio es de 1 año. El microcrédito mínimo 

entregado ha sido de 184€ y el máximo de 1.800€. La edad media de las beneficiarias es de 52 años. Aunque las edades 

oscilan entre los 36 y los 73 años.  Principalmente destinan el microcrédito que reciben a actividad comercial, 

agricultura, avicultura y pequeña ganadería. 

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. 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. 

                                                                 
4 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=33  

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=33
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 3º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, Ecuador (2015-2017) 

En Agosto 2015 hemos prestado 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. 

Hasta Diciembre de 2015 con este fondo han recibido microcrédito unas 
150 mujeres, con una cantidad mínima de 300€, el microcrédito medio es 
de 1.000€ y el máximo entregado por persona es de 1.800€. 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 65.000 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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4º Fondo: Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDÍN AZUAYO, Ecuador (2015-2017)5                                 

Después de la buena experiencia del primer fondo prestado a la Cooperativa Jardín Azuayo, 
de evaluar su desempeño social y financiero, hemos tomado la decisión de volver a prestarles 
un fondo de 300.000€, en dólares, para que puedan seguir dando microcrédito a las mujeres 
de Playas y Santa Elena. 

Los fondos prestados a Ecuador y a Perú han sido realizados en dólares y para cubrir el riesgo 
de fluctuación de la moneda Microfides ha contratado un seguro de cambio para cada uno 
de ellos. 

Cada vez que prestamos un nuevo fondo vamos a visitar la entidad y las mujeres beneficiarias de microcrédito. La 
lucha diaria de estas mujeres por sacar a delante sus negocios y sus familias y la dignidad con la que nos presentan sus 
negocios nos confirman en nuestra decisión de ofrecerles financiación que ellas transforman en mayor educación para 
sus hijos, mejor alimentación y mejores condiciones de vida para toda la familia. Nos confirman de forma palpable que 
los microcréditos bien gestionados son una eficaz herramienta contra la pobreza. 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=29  

http://microfides.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=29
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Una Economía para el bien común  

En 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. 

Gracias a la confianza de los inversores sociales en Microfides hacemos que vuestro dinero sirva al Bien Común. 
Además de recibir un  razonable y legítimo interés económico, vuestros ahorros generan un interés social y ayudan 
eficazmente a la lucha contra la pobreza. 

Si ponemos las finanzas al servicio de las personas, y ésto es lo que ofrecemos en Microfides, 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. 

Durante 2015 hemos participado en múltiples actividades de sensibilización y difusión de las 
Finanzas éticas y de la propuesta de Microfides de Inversión Social. Hemos participado en las 
Ferias de Economía Social y Solidaria y de Mercado Social de Euskadi, Navarra. 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 sigue ayudando mucho contar con el apoyo y 
asesoramiento de ESADE a través de su programa Alumni Solidari. 

Un grupo de profesionales, antiguos alumnos de ESADE, han hecho labores de consultoría 
para mejorar las herramientas de gestión financiera y comercial y de comunicación de Microfides. Su colaboración 
ha sido una gran ayuda y desde aquí agradecemos a Bárbara Pascual, Sergio Soro, Esther Peralta, Jordi Sánchez, 
Daniel Castillo y Susana Martori su dedicación, entusiasmo y excelente trabajo. 
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Las cuentas claras       

Balance y Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2015 

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 632.732,55  A) PATRIMONIO NETO 51.325,70 
PRÉSTAMO A SAN JOSÉ, ECUADOR  150.000,00  Dotación fundacional 30.000,00 
PRÉSTAMO A JARDÍN AZUAYO, ECUADOR 300.000,00  Excedente de Ejercicios Anteriores 7.884,24 
Depósito dotación fundacional  32.186,35  Excedente del Ejercicio 3.393,17 
Depósito préstamo participativo 150.546,20  Donaciones 10.048,29 
     
B) ACTIVO CORRIENTE 17.540,15  B) PASIVO NO CORRIENTE 597.915,75 
Intereses devengados 5.678,90  Préstamo de FIARE para San José, Ecuador  2015-2017       149.740,94 
Hacienda Pública, deudora por retenciones 151,15  Préstamo de FIARE para J.Azuayo (2), Ecuador 2015-2017           298.174,81 
Bancos 11.710,10  Préstamo Participativo 2014 150.000,00 
     
   C) PASIVO CORRIENTE 1.031,25 
   Proveedores 100,00 
   Hacienda Pública, y Seguridad Soc.Acreedoras 931,25 
TOTAL ACTIVO (A+B) 650.272,70  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 650.272,70 

 

INGRESOS  GASTOS 
Ingresos financieros 28.511,14  Gastos financieros 11.463,36 
Diferencias de cambio 9.122,19  Gastos de explotación 18.279,00 
   Gastos de personal 4.497,80 
     
TOTAL INGRESOS 37.633,33  TOTAL GASTOS 34.240,16 

   RESULTADO del Ejercicio 3.393,17 

 El resultado del ejercicio es destinado 100% al cumplimiento de los fines fundacionales. 

 



 

12 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[27]. Procuraremos sentar unas bases económicas sólidas en todos nuestros países. 
El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr la 

prosperidad, lo que solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de 
los ingresos. Trabajaremos para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y 

centradas en las personas, promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el 

empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo decente para 
todos. Erradicaremos el trabajo forzoso y la trata de personas y pondremos fin al trabajo infantil 

en todas sus formas. Todos los países saldrán ganando si disponen de una fuerza de trabajo 
sana, con buena formación y con los conocimientos y aptitudes necesarios para realizar un 

trabajo productivo y gratificante y participar plenamente en la sociedad. Fortaleceremos la 
capacidad productiva de los países menos adelantados en todos los sectores, incluso mediante 

la transformación estructural. Adoptaremos políticas que aumenten la capacidad de  

producción, la productividad y el empleo productivo, la inclusión financiera, el desarrollo 
sostenible de la agricultura, el pastoreo y la pesca, el desarrollo industrial sostenible, el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, fiables, sostenibles y modernos, los sistemas de 

transporte sostenibles e infraestructuras con calidad y resiliencia.  
 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
(Asamblea General, ONU, 18 de diciembre de 2015) 

 

 


