MEMORIA 2017
Doña Consuelito, después de recibir su primer microcrédito:

“Antes no me atrevía ni a pensar, ahora no paro de soñar”

1.

INTRODUCCIÓN
En 2017 hemos cumplido 5 años de Microfides. Es una ocasión para mirar atrás y coger fuerzas para
seguir adelante. Estamos muy agradecidas a todos vosotros que nos habéis apoyado para llegar
hasta aquí. Y llegar hasta aquí significa haber ayudado a más de 15.700 mujeres y sus familias a salir
de la pobreza. Son muchas personas que ven mejoradas sus vidas gracias al trabajo incansable de
sus madres y abuelas, gracias al excelente trabajo de nuestras contrapartes locales y gracias al
trabajo que hacemos en Microfides canalizando el ahorro, vuestros ahorros, para dar microcréditos
en Senegal, Benín, Ecuador y Perú.
Con frecuencia nos han preguntado por qué decidimos crear Microfides y hacer lo que hacemos.
Esta pregunta la podemos responder desde diferentes niveles.
A veces respondemos desde el nivel más superficial: Hemos creado Microfides porque tenemos los
recursos para hacerlo. A esta respuesta podemos añadirle, yendo un poco más hondo, que
deseamos poner nuestros recursos al servicio de quienes no han tenido tanta suerte en la vida,
para ayudarles, con sus numerosas capacidades, a salir de la pobreza.
También hay una respuesta más técnica: Deseábamos generar una forma de cooperación al
desarrollo que no dependiera de subvenciones públicas sino que por su propia actividad se pudiera
sostener. Y efectivamente así trabajamos y estamos orgullosas de ello, nos parece un enfoque
novedoso para el trabajo de cooperación. Aunque somos muy conscientes que de esta forma no
puede hacerse todo en cooperación al desarrollo. Hay muchas actuaciones en que hay que trabajar
con fondos sin retorno, con donativos y subvenciones públicas, y es muy necesario seguir
trabajando con fondos públicos y privados donados.
Hay una respuesta más honda, y más importante para nosotras, que no solemos comunicar
explícitamente pero que en motivo del 5º aniversario de Microfides deseamos compartir: El motivo
más profundo para crear Microfides y trabajar para ayudar a otras mujeres a salir de la pobreza es
la presencia de Dios en nuestra vida, que nos moviliza, nos lleva a ir más allá de nuestra comodidad
y nos regala la vida para entregarla. Y sólo entregándola tiene sentido nuestra existencia.
El camino hasta aquí ha estado lleno de alegrías y también de dificultades, aprendizajes y a veces
cansancio, pero a cada paso, Dios pone la persona adecuada para ayudarnos a seguir, la energía
necesaria para no desfallecer, la humildad para seguir confiando y entregando la vida.
A todos vosotros muchas gracias por seguir apoyando nuestro trabajo con el que ayudamos a tantas
familias.
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2.

MISIÓN DE MICROFIDES

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.

3.

NUESTRO TRABAJO EN EL SUR A FAVOR DE LA MUJER RURAL:

Somos una ONG de cooperación al desarrollo orientada a ayudar a salir de la pobreza a las mujeres
campesinas de África y América Latina.
Las personas más pobres, especialmente las mujeres, a menudo no han podido ir a la escuela y tienen
muchas dificultades para acceder a trabajos asalariados. ¡Por eso tienen que crear sus propios trabajos!
En Microfides les ayudamos a convertir su negocio en una fuente de ingresos sostenible, ayudando a la
familia a salir de la pobreza. Por medio de nuestras contrapartes locales tienen acceso al microcrédito, al
microahorro y a la capacitación.
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La falta de autonomía económica es un indicador relevante en las desigualdades de género. Por eso,
apostamos por apoyar y financiar aquellas actividades económicas generadoras de ingresos. En la región
Andina, por ejemplo, las mujeres constituyen aproximadamente el 51% de la población total y solo acceden
al 38% de la masa de ingresos monetarios que se generan y se perciben.
Uno de los aspectos fundamentales para combatir la pobreza es dotar a los sectores empobrecidos de
activos (como una máquina de coser, un gallinero, unas vacas o cuyes…) que les permitan generar ingresos
de manera estable y continuada, afrontar mejor las dificultades futuras, además de ser un motivo de mayor
confianza y seguridad.
La actividad de Microfides tiene un claro impacto social que no podemos medir de forma cuantitativa
pero que es de gran importancia cualitativa: Cada mujer que recibe un microcrédito, inicia su actividad,
obtiene ingresos y empieza a ahorrar, consigue una autonomía económica que le permite tomar sus
propias decisiones. Cuenta con el apoyo de la IMF (Institución Microfinanciera local) y con el apoyo de
otras mujeres con las que se asocia, gana valor ante su marido y sus hijos, crece mucho en autoestima y
como persona. Promover el desarrollo económico de las mujeres impulsa el pleno ejercicio de la
autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el acceso a la protección social y la participación social más
allá del hogar.
Los proyectos de mujeres tienen un efecto multiplicador ya que revierten sus beneficios directamente en
sus familias y la comunidad en general. Las mujeres invierten en la mejora de sus viviendas y de la salud de
sus familias y la propia, alimentación, educación, etc. Cuando las mujeres y las niñas obtienen ingresos,
reinvierten el 90 % de los mismos en sus familias, en comparación con sólo del 30 al 40% para un hombre.
Además, se ha demostrado que son unas deudoras responsables y confiables.

Cada euro invertido en Microfides se ha convertido en 2,7 € en microcréditos a
mujeres campesinas en dos años.
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3.1.

Microcréditos para el Desarrollo:

Con los fondos de Microfides durante el año 2017 las contrapartes locales han dado microcréditos a
5.755 mujeres. Y si hacemos un cálculo bajo, se han beneficiado 23.020 personas.
El 100% de nuestros fondos han sido destinados a mujeres
Hemos trabajado en Senegal, Benín, Ecuador y Perú.
100% de las personas atendidas viven en áreas rurales o peri-urbanas
Todas nuestras contrapartes son organizaciones Sin Ánimo de Lucro: Son Cooperativas de Ahorro y
Crédito o Asociaciones.
Todas nuestras contrapartes ofrecen formación y capacitación.

Desde el inicio de la actividad hemos dado microcrédito
a más de 15.700 mujeres
en Senegal, Benín, Ecuador y Perú.
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Fondos de microcréditos 2017
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TOTAL: 850.000€
MOROSIDAD 0%
150.000 €

200.000 €

MICROCRÉDITOS A MUJERES 100%

RURALES O PERI-URBANAS 100%
300.000 €

200.000 €

5.755 MUJERES EN 2017

Entidades locales con las que trabajamos
CAURIE

PEBCO

JARDÍN AZUAYO

SAN JOSÉ

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES

23,50%

SENEGAL
BENÍN

53,00%
23,50%

ECUADOR

Microfides www.microfides.com | C/Monte Campamento 39 Bajo B, 31016 Pamplona, España | +34 948 060 574 | info@microfides.com

3.2.

Acompañamiento y fortalecimiento institucional:

Nuestro trabajo en el Sur está asentado en relaciones de partenariado, de tú a tú con las contrapartes
locales. Microfides no es un mero financiador, sino que nos comprometemos con la misión y buena
marcha de nuestras entidades socias.
Además de la financiación, nos implicamos aportando:
Fortalecimiento Institucional. Acompañamos a nuestras contrapartes para tener organizaciones
sólidas al servicio del desarrollo social y económico.
Asistencia Técnica: Trabajamos para que nuestros socios locales puedan mejorar sus servicios de
inclusión financiera

Las Finanzas Inclusivas en Senegal:
Durante el 2017 hemos realizado una asistencia técnica a CAURIE
Microfinance, en Senegal, para ayudarles a mejorar los productos que ofrecen
a sus socias. Para ello hemos contado con una consultora externa que ha
estado directamente en Thiès (Senegal) con el equipo de trabajo.

Apoyo estratégico en Benín:
Hemos colaborado en la nueva Planificación Estratégica 2018-2024 de
nuestro socio local en Benín, PEBCo Bethesda. Una buena evaluación del
Plan anterior les permitirá proyectar mejor el futuro.

Consultoría técnica en Perú:
Dentro de nuestro trabajo de fortalecimiento institucional, tenemos un acuerdo con el SUDServicio Universitario para el Desarrollo, de ESADE Business & Law School, para enviar
estudiantes de tercer curso de grado y master en Administración de Empresas, y de Derecho a que
hagan una consultoría profesional a nuestro socio en Perú, Cooperativa de Ahorro y Crédito Los
Andes y así contribuir a la formación integral de los estudiantes participantes.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo tiene en el programa “Educope” la estrategia
más significativa para poner en práctica el quinto principio universal cooperativo: "Educación,
Formación e Información". Dirigido a todas las personas socias incluye los siguientes módulos:








Cooperativismo
Desarrollo Personal
Economía Popular y Solidaria
Liderazgo y Ciudadanía
Educación Financiera
Emprendimientos en la Economía Popular y Solidaria.

La Cooperativa San José ofrece formación en economía y
capacitación técnica a sus socias. Las mujeres campesinas
indígenas, casi analfabetas, consiguen con su esfuerzo y el
apoyo de la Cooperativa San José, sacar adelante a su familia
y dar estudios universitarios a sus hijos. Es el caso de Doña
Consuelito, quien después de recibir su primer microcrédito
e invertirlo en su trabajo de bordados, nos dijo:
“Yo antes no me atrevía ni a pensar ¡Ahora no paro de soñar!”
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3. NUESTRO TRABAJO EN EL NORTE A FAVOR DE LAS FINANZAS ÉTICAS
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 esto 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 la cual es presidida por MICROFIDES.

Además, participamos en las dos principales redes de Economía Social y Finanzas Éticas: REFAS y REAS.
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4. TRANSPARENCIA:
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Microcréditos entregados en 2017: 5.755
El 100% del Ahorro en Depósito Microfides en Fiare se destina a microcréditos
100% Mujeres
100% Rurales
Rendimos nuestras cuentas cada año al Protectorado de Fundaciones, que es el órgano
supervisor.
Microfides no recibe ninguna subvención pública.
INGRESOS Y GASTOS:
Ingresos: 57.932,87€
Cooperación

56.485,94€

Gastos: 83.920,58€
Cooperación

66.403,61 €

Donaciones

948,26 €

Promoción de las Finanzas Éticas 9.066,80 €

Promoción

100,00 €

Gestión

Financieros

398,67€

8.450,17 €

Resultado: -25.987,71 €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
COOPERACIÓN
97,50%
97,30%

COOPERACIÓN
79,13 %

PROMOCIÓN
1,64%

DONACIONES

PROMOCIÓN
FINANZAS ÉTICAS
10,80 %

0,17%

FINANCIEROS

GESTIÓN

0,69%
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