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1. INTRODUCCIÓN 

 
Como hacemos cada año y en línea con nuestro compromiso con la transparencia, os presentamos la memoria 
de actividades de Microfides en 2019. 
 
Este año la elaboramos desde el confinamiento en el que todas y todos estamos debido al coronavirus y al 
estado de alarma decretado. En Microfides nos sumamos a todas las medidas que contribuyan a prevenir la 
propagación del virus. 
 
Seguimos con cercanía y atención la propagación del virus en los países y comunidades más vulnerables y 
empobrecidas en las que estamos trabajando. Desde aquí estamos apoyando el trabajo de nuestros socios y 
agradecemos su trabajo y compromiso que no deja de lado a nadie. Al contrario, nuestras contrapartes están 
mostrando una vez más que lo primero son las personas y el bien común: 
 
 

 Jardín Azuayo, de Ecuador, entre otras medidas para ayudar a sus socios y socias, dará un período de 
gracia de 90 días a sus clientes con crédito y no cobrará intereses por mora. 

 
 
 

 CAURIE Microfinance, en Senegal, además de los períodos de 
gracia, está entregando geles desinfectantes a todas sus socias para 
que puedan seguir trabajando con mayor seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Queremos subrayar dos novedades importantes del 2019. 
 

 Hemos empezado a trabajar en Honduras. Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, 
después de Haití. Más del 60 % de la población vive en la pobreza. En zonas rurales aproximadamente 
uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema (menos de US$1.90 al día). 
 
Nuestra contraparte es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL). Es una entidad 
sin fines de lucro que lleva 53 años de funcionamiento. Fundada el 28 de febrero de 1965, inició su 
andadura con 28 afiliados y 1500 Lempiras de capital inicial, unos 52 euros. Actualmente tiene 54.000 
socios y socias. Es una entidad regulada por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP) y por Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 

 

 Arola Farré, fundadora y directora de Microfides, ha sido elegida en la Asamblea de socias miembro del 
Consejo de Administración (CDA) de Banca Etica. Como ya sabéis Fiare Banca Etica es un banco sin ánimo 
de lucro que trabaja para la transformación social y las finanzas éticas.  
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Desde los inicios y respondiendo a la misión de Microfides, estamos implicadas impulsando el desarrollo 
de Fiare Banca Etica desde el grupo local de Navarra. Este año una mayoría de la base social de Fiare 
Banca Etica promovió que Arola se presentara al CDA. Asumimos el reto y desde mayo Arola es miembro 
del CDA de Banca Etica. 
 

 
 

 
 

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

 
Durante el 2019 hemos trabajado con 6 contrapartes locales en Ecuador, Senegal, Benín y Honduras: 
 

 Que trabajan la Inclusión Financiera. 

 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. 

 Que dan formación a sus socios como objetivo prioritario.  

 Que empoderan a las mujeres. 

 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. 

 El año 2019 también hemos financiado un proyecto de reciclaje de plásticos en el que se está 
generando empleo de jóvenes y mujeres. Es un proyecto liderado por la ONG Hahatay de Gandiol, 
que no siendo contraparte habitual de Microfides, nos ha parecido muy interesante apoyar. 

 

 

 

 

 



 

Microfides 2019                                                                P á g i n a  4 de 15 

 

En Ecuador trabajamos 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. Durante el 2019 Jardín Azuayo ha seguido trabajando 
con el fondo de 300.000€ prestado por Microfides. 

Actualmente tiene más de 512.434 personas socias y está presente en las 
provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y El Oro, a través de 60 
puntos de atención (10 oficinas nuevas), 335 corresponsables solidarios. 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 
2019 han trabajado con un fondo de 300.000€ de Microfides. 
 

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 83.150 socios y socias y cuenta con 8 agencias en 
las provincias de Bolívar, Los Ríos y Pichincha, 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 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/  

 

 

 

 

 

https://microfides.com/jardin-azuayo-ecuador/
https://microfides.com/san-jose-ecuador/
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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 2019 han trabajado con un fondo 
de 300.000€ de Microfides. 

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 10 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 en común el ahorro. Este ahorro común recogido 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. A principios de 2019 PEBCO retornó el préstamo de 200.000€ 
que les prestamos en 2017. Visto su excelente trabajo de inclusión 
social y su buena gestión financiera, en 2019 les hemos prestado 
600.000€ 

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 

https://microfides.com/caurie-mf-senegal/
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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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Honduras hemos empezado a trabajar con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CACIL. 
 

Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de 

Haití. Más del 60 % de la población vive en la pobreza. En zonas rurales 

aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema 

(menos de US$1.90 al día). Por todo ello hemos decidido empezar a 

trabajar en este país. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL) es una entidad sin fines de lucro que lleva 

53 años de funcionamiento. Fundada el 28 de febrero de 1965, inició operaciones con 28 afiliados y 1500 

Lempiras de capital inicial, unos 52 euros.  Actualmente tiene más de 57.000 socios y socias. Es una entidad 

regulada por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) y por Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros (CNBS). 

https://microfides.com/pebco-bethesda-benin/
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Empezaron como cooperativa de ahorro y crédito clásica, pero hace 11 años vieron la necesidad, entre sus 

socios y entre la gente de la zona en la que trabaja, de ofrecer servicio de microcrédito y micro-ahorro. 

Desde entonces están realizando un trabajo muy importante de inclusión financiera de las personas más 

desfavorecidas.  En Honduras hay muchas cooperativas que trabajan para personas de ingresos estables, 

en las ciudades, pero muy pocas trabajan en zona rural y en agricultura. La apuesta de CACIL por 

mantenerse en zona rural, fiel a su gente, es un indicador de su orientación social.  Están en los tres 

departamentos más pobres del país: Intibucá, La Paz y Lempira, con sus 25 puntos de atención a sus socios. 

Continuamente están valorando las necesidades de sus socias y socios y van ofreciendo servicios nuevos 

adaptados a lo que se demanda y adaptados a los ciclos de los cultivos. 

Dan servicio de ahorro, crédito, remesas, seguros, formación y servicio de salud. Dan microcrédito 

individual y en grupo solidario. Toman medidas eficaces para evitar el sobreendeudamiento. En 2019 les 

hemos prestado un fondo de 200.000€ para destinarlo a microcréditos a mujeres campesinas. El 

microcrédito máximo por mujer que entregarán con el fondo de Microfides es de 2.000 dólares/persona. 

Todas mujeres rurales. 

Puedes ampliar información en el siguiente enlace: https://microfides.com/cacil-honduras/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://microfides.com/cacil-honduras/
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3. Microcréditos para el Desarrollo en 2019:  
 

 Con los fondos de Microfides durante el año 2019 las contrapartes locales han dado microcréditos a 

7.094 mujeres y se han beneficiado al menos 28.376 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, y Honduras 

 

 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 28.925 mujeres 

en Senegal, Benín, Ecuador, Honduras y Perú. 
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En 2019 han recibido microcrédito 7.094 mujeres con los fondos de Microfides 

 
 

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. 

 

             El microcrédito medio entregado en 2019 ha sido de 163€ por mujer. 
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DESTINO DE LOS MICROCRÉDITOS 
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53% del volumen es entregado en África (Senegal y Benín) y 47% en Latinoamérica (Ecuador y Honduras). 

 

Cada euro invertido en Microfides se convierte en 2,8 euros entregados 

en microcréditos en 2 años. 

 

4. NUESTRO TRABAJO 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. No da lo mismo implicarse o no. No es lo mismo apostar por el bien común o 
por el mío y de los míos. No es lo mismo mirar hacia otro lado o mirar de frente a tanta injusticia y 
desigualdad. 
 
Ante tantos desafíos no tenemos respuestas definitivas, pero sabemos que hay caminos que construyen 
bien común y desarrollo y otros no. 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. 

MOROSIDAD 0% 

MICROCRÉDITOS A MUJERES 100% 

RURALES O PERI-URBANAS 100% 

7.094   MUJERES EN 2019    
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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 este año hemos dado un paso más en nuestra implicación en Banca Etica. Nuestra directora, 
Arola Farré, es desde mayo de 2019 miembro del Consejo de Administración del banco.  
 
Además en este año 2019 seguimos participando en estas entidades y redes de Economía Social y Solidaria: 
 
 
                       

                                                            

                                                                                                  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  INFORMACIÓN ECONÓMICA: 
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Para poder continuar la labor social de Fundación Microfides, en 2018 creamos una empresa social, 

Microfides SL. Es una herramienta financiera sin ánimo de lucro. 

 El 100% del Ahorro en Depósito Microfides en Fiare se destina a microcréditos. 

 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. 

 Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con Microfides. 

 

 

ORÍGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS 2019:  

Presentamos los datos agregados de Fundación Microfides y Microfides SL.   

 

Origen de los fondos Destino de los fondos 

Financiación recibida de 
Fiare Banca Etica 

1.200.000,00 € 
Préstamos a IMF con  
destino a microcréditos 

1.700.000,00 € 

Fondos propios 500.000,00 € 
Proyectos de cooperación 
al desarrollo 

27.818,79 € 

Intereses recibidos de IMF 85.316,49 € 
Promoción de las finanzas 
éticas 

10.089,28 € 

Donaciones 16.301,38 € Personal 48.727,08 € 

Intereses financieros 
recibidos 

2.901,57 € Gastos financieros 33.191,04 € 

  Impuestos 3.057,86 € 

TOTAL  1.804.519,44 €  1.822.884,05 € 

RESULTADO -18.364,61 €   
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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 2019 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. 

 

 

Préstamos a 
IMF con  

destino a 
microcréditos

90,83%

Proyectos de 
cooperación al 

desarrollo
3,31%

Promoción de las finanzas 
éticas 1,32%

Personal
2,60%

Gastos financieros 1,77%

Impuestos
0,16%

Destino de los fondos

Financiación 
recibida de Fiare 

Banca Etica
66,50%

Fondos 
propios
27,71%

Intereses 
recibidos 

de IMF
4,73%

Donaciones
0,90% Intereses 

financieros 
recibidos

0,16%

Origen de los fondos
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www.microfides.com 

Contacto: info@microfides.com 

 

            

http://www.microfides.com/
mailto:info@microfides.com
https://www.facebook.com/microfides/
https://twitter.com/microfides
https://www.youtube.com/user/Microfides

