MEMORIA 2018
Un año más trabajando por el Desarrollo
Sostenible

1.

INTRODUCCIÓN

2018 ha sido el sexto año de Microfides. Un año en el que hemos seguido contribuyendo humildemente a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas1 allá donde estamos: En Europa, en
África y América Latina.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una llamada universal a la acción para acabar con la pobreza
y el hambre, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad. Este
desarrollo no es cualquier desarrollo, sino que debe ser capaz de satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Inspiradas por esta llamada buscamos la inclusión social, el crecimiento económico y la protección del medio
ambiente, como elementos interrelacionados y esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades
presentes y futuras.
El trabajo de Microfides contribuye principalmente a la consecución de seis, de los 17 ODS:

Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios hogares. Además,
las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio.
A nivel mundial, sólo el 13% de las mujeres son propietarias de las tierras agrícolas. La lucha contra la pobreza
requiere emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Para lograr el objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de
crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas de protección social deben aplicarse para
mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades
económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas
económicas inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a erradicar la pobreza extrema en las
zonas más empobrecidas.
Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo
decente y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán
impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo
tiempo.
La igualdad entre géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir
un mundo pacífico, próspero y sostenible. Trabajamos para la participación plena y efectiva de las mujeres y
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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2.

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

Durante el 2018 hemos trabajado con 4 contrapartes locales:
o

Que trabajan la Inclusión Financiera.

o

Que promueven el empleo: El trabajo decente implica que todas las personas tengan
oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias; que ofrezca mejores
perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social.

o

Que tienen la formación a sus socios como objetivo prioritario.

o

Que empoderan a las mujeres.

o

Orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
mediante el acceso a servicios financieros y no financieros.

En Ecuador con las COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO y SAN JOSÉ LTDA.

Desde 2013 trabajamos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDÍN AZUAYO,
en Ecuador. En 2018 les hemos prestado 300.000€.
Actualmente tiene más de 466.597 personas socias y está presente en las
provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y El Oro, a través de 31 oficinas
locales, 3 ventanillas y la Sede Central en Cuenca. La Cooperativa trabaja sólo con
socios y socias y se financia principalmente con los ahorros de los socios y socias,
más del 90% de su cartera de crédito. Esto hace a la entidad muy estable.
Es una institución grande, fuerte y sólida, regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS), sin ánimo de lucro y con solvencia para devolver el préstamo que le facilitamos desde Microfides.
Puedes ampliar información en el siguiente enlace: https://microfides.com/jardin-azuayo-ecuador/

Desde el año 2015 trabajamos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN JOSÉ
Ltda, en Ecuador. En 2018 les hemos prestado 300.000€.
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 72.000 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. 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
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supervisada por la Superintendencia de Economía Popular, sin ánimo de lucro y con solvencia para devolver el
préstamo que le facilitamos desde Microfides.
Puedes ampliar información en el siguiente enlace: https://microfides.com/san-jose-ecuador/

En Senegal trabajamos con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAURIE MICROFINANCE
Desde el año 2015 trabajamos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CAURIE Microfinance, en Senegal. En 2018 les hemos prestado 300.000€.
CAURIE-MF “Coopérative Autonome pour le Renforcement des Initiatives
Economiques par la Microfinance” tiene 16 años de historia. Nació en 1999 de
un programa de microfinanzas del Catholic Relief Services de Senegal y de la
Iglesia Católica de Senegal por medio de Caritas, como opción preferencial por
los más pobres. Su objetivo es promover el desarrollo social y económico de
las mujeres pobres. Con este fin han construido una institución socialmente
responsable y financieramente viable para dar servicio financiero apropiado a
la población pobre.
Actualmente son más de 92.000 socias clientas, cuenta con 9 agencias y 18 ventanillas dando servicio en casi
todo el país. Trabaja en las zonas rurales, donde otras entidades no quieren llegar, dando servicio a las personas
más pobres. El microcrédito mínimo que entrega es de 25€ por persona. Su forma de prestar es a través de la
Banca Comunal: son grupos de 35 a 100 mujeres muy bien organizadas, que se apoyan mutuamente y que no
poseen garantías para pedir un crédito. Cada mujer pide la cantidad de microcrédito que necesita y CAURIE
presta la suma total al grupo, entre ellas se lo reparten, recogen los intereses a devolver mensualmente y ponen
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en común el ahorro. Este ahorro común pueden volver a prestarlo entre ellas o pueden utilizarlo para una
actividad productiva común, de manera que le sacan un rendimiento. Si alguna mujer, por alguna causa
justificada, un mes no puede pagar el interés, las otras lo pagan por ella, por eso se llaman préstamos en grupo
solidario. Esta forma de trabajar hace que las mujeres se organicen entre ellas, se refuercen y apoyen
mutuamente. La tasa de morosidad de CAURIE MF es de 2,6%. Esto hace que la entidad sea muy eficiente y
segura.
CAURIE-MF es una cooperativa sólida y supervisada por la Direction de la Réglamentation et Supervisión des
Systèmes Financiers Décentralisés y por el BCEAO, sin ánimo de lucro y con solvencia para devolver el préstamo
que le facilitamos desde Microfides.
Puedes ampliar información en el siguiente enlace: https://microfides.com/caurie-mf-senegal/

En Benín trabajamos con la Asociación PEBCO Bethesda.
Desde el año 2017 trabajamos con la Asociación PEBCO Bethesda en Benín. En 2018 estaba vigente el préstamo
de 200.000€ que les prestamos en 2017.
La Asociación PEBCO-Bethesda tiene 20 años de historia. Nació como un
programa de microcréditos de una ONG cristiana, de distintas Iglesias:
BETHESDA. Esta ONG tiene hospitales y se dieron cuenta de que sus
pacientes, sobre todo mujeres, necesitan generar ingresos para poder
mantener una vida saludable y no enfermar. Para ayudarlas a generar
ingresos iniciaron la actividad de micro-ahorro y micro-crédito. También
trabajan en el ámbito educativo, agrícola, medioambiental y desarrollo
comunitario.
Actualmente tienen más de 100.000 socios. El 90% de los créditos
entregados son a mujeres que destinan principalmente a pequeños comercio y pequeños restaurantes (77%),
en menor proporción también se destinan a actividad agrícola (20%) y a transformación: artesanía, costura,
peluquería, etc. (2%). El microcrédito mínimo es de 45€/ persona a 6 meses. Dan microcrédito individual y
microcrédito grupal, grupos de 50 a 100 personas que se subdividen en grupos de 10 personas que son
corresponsables del microcrédito recibido por cada una (grupos solidarios)
Pebco Bethesda da servicio de ahorro y crédito y formación: alfabetización en francés y formación financiera.
La formación es obligatoria para todas las personas que desean recibir un microcrédito. Aproximadamente el
60% de las mujeres son de ámbito rural, entorno al que Microfides destina su fondo.
PEBCO-Bethesda es una institución financiera regulada y auditada anualmente, sin ánimo de lucro, con un claro
enfoque social, con presencia en todo el país, que ofrece servicios de ahorro, crédito y formación, y se encuentra
en un proceso de crecimiento fuerte sostenido, bien gestionada y con buenos resultados sostenidos en el
tiempo. La propiedad es de la ONG Bethesda y 23 iglesias cristianas. Goza de buena reputación en el sector en
honestidad, transparencia y buena gestión financiera.
Puedes ampliar información en el siguiente enlace: https://microfides.com/pebco-bethesda-benin/
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3.

Microcréditos para el Desarrollo en 2018:
Con los fondos de Microfides durante el año 2018 las contrapartes locales han dado microcréditos a
6.205 mujeres y se han beneficiado al menos 24.820 personas de forma indirecta, calculando 4 miembros
por familia, aunque somos conscientes que muchas mujeres sostienen a familias de más numerosas,
hacemos los cálculos a la baja.
El 100% de nuestros fondos han sido destinados a mujeres
Hemos trabajado en Senegal, Benín, Ecuador.
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 21.960 mujeres
en Senegal, Benín, Ecuador y Perú.
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MUJERES CAMPESINAS BENEFICIADAS
Valores acumulados
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En 2018 han recibido microcrédito 6.205 mujeres con los fondos de Microfides
NÚMERO DE MICROCRÉDITOS ENTREGADOS en 2018
5.000
4.500

4.460

4.000
3.500
3.000
2.500

2.000
1.333

1.500
1.000
500

210

202

SAN JOSÉ, ECUADOR

JARDÍN AZUAYO,
ECUADOR

0

CAURIE, SENEGAL

PEBCO, BENÍN

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS ENTREGADOS
El fondo de Caurie, Senegal, se entrega en microcréditos de 6 meses de duración, por eso en un año entregan
una cantidad tan elevada de microcréditos.
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El microcrédito medio entregado en 2018 ha sido de 177€ por mujer.
VALOR DEL MICROCRÉDITO MEDIO ENTREGADO
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DESTINO DE LOS MICROCRÉDITOS
ÁFRICA

AMÉRICA LATINA
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Entidades locales con las que trabajamos

54,5% del volumen es entregado en África (Senegal y Benín) y 45,5% en Latinoamérica (Ecuador).
Para 2019 tenemos previsto empezar a trabajar en un país más de Latinoamérica, Honduras.

Cada euro invertido en Microfides se convierte en 2,8 euros entregados en
microcréditos en 2 años.
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4.

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. 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 empobrecidos y recibir un moderado rendimiento económico por nuestra inversión.
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.
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 Finanzas Éticas representando a la
Asociación Fiare Navarra la cual es presidida por Microfides.
Hemos participado en la Conferencia Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, escuchando las
necesidades de los productores y comercializadores de productos de comercio justo y buscando fórmulas de
colaboración. También hemos participado en la Conferencia anual de Microfinanzas de Europa, conociendo
distintos actores del sector.
Vamos aumentado la contratación de servicios y consumo de
productos de la Economía Social y durante el año 2018 hemos
pasado una Auditoría Social. Puedes consultarla aquí:
https://microfides.com/microfides-mucho-mas-quemicrocreditos/
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA:
Para poder continuar la labor social de Fundación Microfides, en 2018 hemos creado una empresa social,
Microfides SL. Es una herramienta financiera sin ánimo de lucro.
Microcréditos entregados en 2018: 6.205
El 100% del Ahorro en Depósito Microfides en Fiare se destina a microcréditos.
100% Mujeres
100% Rurales
Rendimos nuestras cuentas de Fundación Microfides cada año al Protectorado de
Fundaciones, que es el órgano supervisor.
Rendimos nuestras cuentas de Microfides SL cada año al Registro Mercantil.
Microfides no recibe ninguna subvención pública.
INGRESOS Y GASTOS:
Presentamos los datos agregados de Fundación Microfices y Microfides SL.
Ingresos: 87.395,47 €

Gastos: -73.957,84 €

Cooperación

54.070,52 €

Cooperación

-40.791,86 €

Donaciones

33.189,95 €

Promoción de las Finanzas Éticas

Financieros

135,00 €

Personal

-6.263,18 €
-26.225,90 €

Financieros e impuestos

-676,90 €

Resultado: 13.437,63 €

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

FINANCIEROS E IMPUESTOS
0,92%

FINANCIEROS
0,15%

DONACIONES
37,98%

COOPERACIÓN
61,87%

PERSONAL
35,46%

COOPERACIÓN
55,16%

PROMOCIÓN DE LAS
FINANZAS ETICAS
8,74%
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Junto con las contrapartes y los inversores sociales,
MICROFIDES
participa en la transición financiera hacia una economía más justa,
más humana y más ética.

Nuestra Memoria 2018 es un balance económico y social.
Muestra cómo las inversiones sociales y transparentes
dirigidas a las mujeres campesinas de
África y América Latina
son sostenibles, rentables y comprometidas con el bien común.

www.microfides.com
Contacto: info@microfides.com
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