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PRESENTACIÓN
La presente guía se enmarca dentro del trabajo que Candelita ha venido

el mejor sentido del término, explorando y profundizado en cuestiones

desarrollando desde el 2004 en codesarrollo a través del Proyecto Lazos:

tan fundamentales como el proyecto migratorio, el asociacionismo, las

Plan dinamizador del desarrollo sostenible entre España (Madrid) y

remesas, la prevención de la trata de personas, …y las microfinanzas

Colombia, realizado en tres fases, la última de las cuales ha concluido

alternativas, en donde se enmarca esta publicación.

en el 2010.
Candelita encuentra en las microfinanzas alternativas, además de una vía
Fue en el 2004 cuando el Ayuntamiento de Madrid realizó la primera

para apoyar a emprendimientos y a personas excluidas de la llamada

Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos de codesarrollo,

banca oficial, dándoles una oportunidad para prosperar, un camino para

pionera en la línea de vincular y potenciar el papel de las migraciones

fomentar la cohesión social, impulsar el asociacionismo, y reconciliar lo

en el desarrollo considerando para ello tanto a los países de origen

que en los tiempos que corren parecía irreconciliable, esto es, el dinero

como de acogida. Aquí Candelita encontró un espacio a su inquietud de

y la confianza, con el importante efecto transformador que todo ello

buscar sinergias entre dos ámbitos de actuación estratégicos dentro de

conlleva.

su trayectoria, esto es, el apoyo a la población migrante en Madrid y la
cooperación para el desarrollo en Colombia.
El mayor acierto de esta línea de trabajo ha sido situar a la población
migrante como verdadera protagonista del desarrollo, tanto en sus lugares
de origen como de acogida, y el potenciar su carácter transnacional,
visibilizando su papel positivo en el desarrollo global.
Desde el 2004 todos los agentes implicados e interesados hemos ido
construyendo y dotando de contenido un termino que empezó siendo
ambiguo y escurridizo. Al amparo del codesarrollo hemos tejido redes,
establecido alianzas, cruzado orillas, nos hemos enlazado y enredado en

María de los Ángeles Cervel Lobo
Directora

Candelita
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JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

Esta pequeña guía, que no es exhaustiva sino demostrativa, pretende, con

El origen de los así llamados microcréditos, se atribuye al momento en

algunas experiencias, ilustrar cómo el dinero puede ser un aliado del desa-

que el profesor Mohammed Yunus y sus alumnos y alumnas, iniciaron en

rrollo incluso en pequeñas cantidades y en lugares, o al servicio de perso-

1976 una investigación que dio origen a la creación del Grameen Bank en

nas, de las que no se espera una gran contribución a la Economía Global.

Bangladesh.

Experiencias hay muchas, tantas que nos sorprenderían… Hemos elegido

Las microfinanzas, como se las llama genéricamente, para incluir otros ser-

un ramillete, las que pensamos que podrían estimular la imaginación y

vicios financieros distintos del crédito, no se caracterizan sólo por mover

fortalecer el conocimiento de las personas con las que trabaja el Proyecto

cantidades ínfimas de dinero, en comparación con la gran banca comercial,

Lazos III, y/o de cualquier otra persona con interés en el tema,

sino sobre todo porque se dirige a la clientela excluida del sistema “comer-

Microfinanzas

cial”. O sea, se enfoca en las personas no bancarizables o no “bancables”
En el caso concreto de Candelita, el deseo expreso es que se pongan en

según el término latinoamericano.

marcha instrumentos, iniciativas financieras que apoyen a las mujeres con
las que la organización trabaja en este proyecto. Pero más allá de eso,

Es decir, técnicamente un microcrédito es solo un crédito muy pequeño,

deseamos y esperamos que esta pequeña publicación, te acompañe, nos

por un periodo de tiempo muy corto y que por tanto, resulta mucho más

acompañe a seguir soñando y sobre todo, a aterrizar esos sueños. La ne-

caro de tramitar, pero mucho menos arriesgado de conceder. Sin embargo,

cesidad y el derecho de nuestras compañeras a salir adelante económica-

políticamente, un microcrédito, si forma parte de un Plan Integral de Desa-

mente, a la vez que entre todas y todos, construimos un mundo más justo

rrollo Comunitario, y/o de una visión social transformadora, y/o si se les da

y equitativo, es un terreno fecundo en el que sembrar y cultivar los mejores

protagonismo y participación a los y las clientes, puede ser una auténtica

frutos de nuestra imaginación y talento social

revolución social.

En un tiempo en que nos guste o no, el dinero dicta el ritmo al que se mue-

Una palabra clave, cuando hablamos de dinero, es la confianza. Confianza

ven nuestras vidas, se hace imprescindible despertar nuestra conciencia

en las propias capacidades, en que se puede aprender lo que aun no se

sobre lo que el dinero puede y debe hacer por transformar la sociedad.

sabe, confianza en la fuerza de una comunidad humana, confianza en que

Autogestionar nuestras finanzas de manera solidaria es, de alguna manera,

nuestro desarrollo le importa a alguien más. El circuito del crédito solida-

autogestionar el futuro de las comunidades sociales a las que pertenece-

rio, es también, el ciclo de la restitución de la confianza.

mos. El ahorro y crédito solidarios, las finanzas alternativas, no son sólo
una herramienta para el desarrollo local, son también un arma, en la lucha
por la transformación social. Otra Economía es Posible.
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GAP
Las microfinanzas protagonizaron incluso un boom mediático y social, con
grandes defensores/as y detractores/as – estos últimos, más que estar en
contra, estaban en contra de que se idealizase a los microcréditos y se
eliminasen otras ayudas, también necesarias, o se mantuviese el status de
inequidad -, así que hemos llegado a 2010 con muchas iniciativas.
A la hora de aprender a distinguirlas o clasificarlas, nos pueden resultar
útiles estas preguntas:
1 Estructura de gestión: ¿Quién gestiona?
2 ¿Cuál es el alcance geográfico de su ámbito de actuación?
3 ¿A quienes se dirige el préstamo o servicio?
4 ¿Cómo se capta el dinero que se presta?
5 ¿Cuáles son los productos ofrecidos y la mecánica de funcionamiento.
6 ¿Cuál es el grado de participación social vs mercantilización del
instrumento?
Son sólo orientativas, pues en cada iniciativa, unas preguntas resultan más
relevantes que otras. La autogestión, el que la propia población pueda
gestionar los instrumentos financieros que sirven a su desarrollo, es un
horizonte posible y deseable. En el largo camino hasta conseguirlo, hay
muchas cosas que pueden y deben ser hechas con objeto de reducir la
desigualdad y ayudar a miles de personas empobrecidas, -en muchos casos por irreflexivas conductas empresariales o de consumo en países del
norte-. Los consumidores de productos financieros, tienen mucho que reflexionar sobre nuevos usos sociales del dinero.
John Hatch, considerado el padre de los bancos comunales (Village Banks),
haciendo alusión a lo mucho que tenía que ver con Yunus, afirmaba: “Nosotros siempre hemos compartido un objetivo en común, el de asegurarnos
que nuestros nietos únicamente sepan sobre la pobreza cuando visiten un
museo de la pobreza”

GAP es una asociación sin ánimo de lucro que persigue:
> La promoción y fomento de la economía social y solidaria.
> Desarrollo de actividades de difusión social y divulgación educativa sobre
finanzas alternativas y solidarias y sobre economía social y solidaria.
> El apoyo y coordinación de iniciativas económicas y financieras que se
caractericen por obeservar criterios sociales, además de los puramente
dinerarios. La forma de hacerlo es poniendo en contacto a personas que
quieren prestar su dinero con proyectos productivos que, siendo viables
económicamente, realicen actividades o provean servicios que poseen
un valor añadido social. Para ello se evalúa la viabilidad social de los
proyectos en función de que cumplan criterios como:

• Crear y estabilizar empleo.
• Promocionar un modelo de empresa participativa
donde las personas puedan desarrollar sus
capacidades.

• Realizar inserción socio laboral.
• Respetar y regenerar el medio ambiente.
• Promocionar relaciones comerciales justas a nivel local
e internacional.

• Recuperar actividades productivas tradicionales
El GAP nace en 1999 de un grupo de personas vinculadas a la economía
social que sentía el impulso de crear herramientas financieras alternativas
adaptadas a las necesidades de las organizaciones de la economía social
y solidaria.
Después de estudiar qué tipo de instrumentos de financiación social y solidaria existían en Europa decidieron que, por su sencillez y por su cercanía
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COOP57
al territorio, se inspirarían en la experiencia italiana de las Mutuas Auto Ges-

Coop57 Madrid es la sección madrileña de una cooperativa de servicios

tione y en la metodología de los préstamos privados solidarios de REAS

que nace en Barcelona en 1995. Solo presta servicios a sus entidades

(Ver webs al final de la guía) Se eligieron estos sistemas, especialmente el

socias de pleno derecho que son siempre personas jurídicas, mayorita-

segundo, porque no partían del ahorro previo, sino que se van evaluando

riamente cooperativas, aunque también hay asociaciones, fundaciones y

los proyectos y se solicita a los socios/as que pongan una pequeña parte

sociedades laborales y limitadas.

de sus ahorros en cada préstamo que se lanza, en función de lo interesante
que le resulte el proyecto a cada socio/a del GAP en particular. Es decir,

Las personas físicas son muy bienvenidas como ahorradoras y participan-

primero se decide lo que se quiere financiar, en función de las necesidades

tes, pero no pueden percibir préstamos.

del proyecto solicitante de préstamo y luego se buscaba que la gente se
comprometiera a prestar una parte de lo que la empresa social necesitaba
de inversión total. La convocatoria de préstamo se envía a la lista de socios/as y simpatizantes de GAP, que a su vez son libres de reenviarlo a más
conocidos y personas cercanas.
Con esta idea en la cabeza, se lanzó un primer préstamo de un millón de
pesetas, en el que acabaron participando 15 personas; al mismo tiempo se
asistía a charlas, jornadas y cursos de formación donde se sensibilizaba
sobre las finanzas alternativas y solidarias y se difundía el proyecto. Esto
hizo que se fuesen uniendo a él gente que procedía de distintos colectivos
y que el proyecto se fuese consolidando.
Actualmente están explorando otras fórmulas de apoyo financiero a iniciativas transformadoras, a través de compromisos más a largo plazo, y/o
nuevos colectivos destinatarios de préstamo, que requieran nuevas metodologías solidarias.

COOP57 ofrece los siguientes servicios financieros:

• Créditos a corto y largo plazo para financiar proyectos y/o
inversiones en inmovilizado.

• Créditos puente para avanzar el importe de subvenciones
de entidades y organismos públicos.

• Productos de financiación de circulante orientados a facilitar
operaciones a corto plazo.

• Créditos intercooperativos, orientados a facilitar
operaciones entre entidades socias de COOP57.
Para conceder un crédito, COOP57 pide determinadas garantías a la entidad que solicita el apoyo financiero y, en su caso, avales de tipo personal y
no patrimonial, a las personas que ejercen como avaladores de la solicitud.
Se promueve, por tanto, que la entidad que recibe este apoyo y sus socios
y socias se responsabilizan del dinero recibido.
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MITA
La garantía siempre es dividida proporcionalmente entre todas las perso-

El Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales, MITA ONG, es una

nas que avalan, a diferencia de las entidades convencionales que exigen

Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, especializada en el

avales solidarios (cada persona que avala, responde de la totalidad del im-

fomento, creación y desarrollo de microempresas para inmigrantes y mu-

porte del crédito).

jeres españolas.

Cuando se detectan problemas de retorno de un crédito, se crea una comisión de seguimiento que se encarga de dictaminar las razones y motivos
de la situación, y de proponer la forma de afrontarlos, de manera que satisfaga tanto a la entidad y/o cooperativa que ha recibido el crédito como
a COOP57.

OFRECE APOYO:

• Desarrollando el proyecto empresarial o plan de empresa.
• Tramitando y gestionando microcréditos sin avales ni
garantías.

• Asesorando en las gestiones de cambio de cuenta, altas,
licencias, permisos...

Sólo en el caso que la entidad que recibe el apoyo financiero de COOP57

• Ofreciendo servicios de consultoría especializada.

se niegue a participar en la comisión de seguimiento, se pueden ejercer las

• Impartiendo talleres de coaching para empresarios.

medidas oportunas.
COOP57 tiene como objetivo esencial el apoyo financiero a proyectos con
un alto contenido social. Se basa en el apoyo mutuo y la intercooperación,

MITA gestiona programas de microcréditos en convenio con distintas entidades financieras. Las características comunes a la mayoría de los programas son:

entre todas las organizaciones socias.

• Dirigidos a la creación de nuevas empresas o empresas ya

COOP57 tiene socios/as trabajadores/as, pero en su gran mayoría, son las

• Las cantidades oscilan entre 15.000 y 25.000 euros.

entidades socias quienes gestionan, mediante comisiones y órganos de

• Se necesita un aporte propio mínimo de un 5% de la inversión

gobierno, la actividad de la cooperativa.
Actualmente Coop57 tiene secciones en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid.

consolidadas.

total.

• Puede incluir un período de carencia de hasta 6 meses.
• Las tasas de interés son más bajas que las del mercado.
• El plazo de devolución del crédito varía entre 4 y 6 años.
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CAF
Otro recurso que gestiona MITA es el financiamiento que proporciona Aval-

Comunidades Autofinanciadas

madrid, una entidad que financia proyectos de nuevos negocios o negocios

Son pequeñas comunidades en las que los socios y socias, generalmente

consolidados, permitiendo acceder a cantidades superiores a las ofrecidas

entre 10 y 30 personas, aportan pequeñas cantidades de dinero que les

por los microcréditos. Esta línea de financiamiento exige un aporte propio

permiten convertirse en propietarios-as de la CAF. Con el fondo creado se

mínimo de un 20% de la inversión inicial.

ofrecen pequeños créditos a las personas asociadas, de una media de 350
euros, que sirven para cubrir gastos como reparaciones, remesas al país de

El Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales MITA nace en l998 en

origen, libros para la escuela de los niños y niñas…

Lérida, donde empieza asesorando la creación de pequeños negocios entre inmigrantes. Firma convenios con pequeñas cajas de ahorro regiona-

La idea sobre la que se sustentan las CAF es simple: ¿por qué no ponemos

les catalanas para facilitar los créditos a personas excluidas del sistema

entre todos/as una pequeña cantidad de dinero y creamos un fondo para

financiero como son los/las inmigrantes y mujeres españolas de escasos

darnos préstamos entre amigos, familiares o compañeros/as? La clave es

recursos que no poseen ni avales ni garantías.

resolver necesidades económicas pequeñas pero indispensables.

En el año 2000 la actividad se amplia a Madrid y aumentan el número de

Imaginemos una CAF que empieza con 1000 euros de Capital social. Estos

entidades públicas, privadas y financieras con las que se establecen con-

1000 euros son la suma de la compra de acciones de 10 euros por parte de

venios de colaboración, para el otorgamiento de préstamo a inmigrantes.

los socios/as. Imaginemos que hay 10 socios que han comprado 5 accio-

Actualmente funciona, además, en Vigo.

nes cada uno/a (100 euros).
El primer mes, se presta el total del capital social entre 4 personas socias.
300 euros a una para una reparación, 200 a otro para el/la dentista, 200 a
otro para un billete de tren y 300 a otro para una lavadora. El mes siguiente,
ellos y ellas empiezan a devolver a razón de 100 euros al mes, más el 1
por ciento de la cantidad recibida. Es decir 103, 102, 103 y 102 respectivamente. Los que tomaron 200 euros de préstamo, en dos meses habrán
devuelto 204 euros y habrán liquidado su deuda, dejando dinero disponible
para otras personas. Los que tomaron 300, al cabo de 3 meses habrán
pagado 309 euros.
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Acció Solidaria Contra L´Atur
Lo interesante es que desde el primer mes, ya vuelve a haber 400 +2+2+3+3

En 1981 se creó en Cataluña, Acción Solidaria contra el Paro (Acció

euros disponibles para prestar a otra persona miembro del CAF. Y el tercer

Solidaria contra L’Atur) con la finalidad de hacer frente a la problemática de

mes volverá a haber 400+2+2+3+3, más lo que empiece a devolver quien

la desocupación. En el año 1984, se constituyó como una Fundación civil

acabe de pedir préstamo el mes anterior.

privada. Cuenta con unos 500 colaboradores-as.

Ventajas:

ASCA ofrece diferentes programas para apoyar a inmigrantes y a personas

•
•
•
•
•
•

Ofrece acceso rápido y sencillo a pequeños créditos

en paro:

Estimula el ahorro
Genera devoluciones que se reparten entre los socios/as

Microcrédito para autoempleo y para entidades:

Potencia la unión comunitaria

Son préstamos sin intereses para la creación o consolidación de iniciativas

Ofrece educación financiera

empresariales como:

Facilita otros servicios como seguros, ocupación, vivienda etc.

• Empresas de inserción socio laboral, centros especiales
de empleo y talleres ocupacionales.

• Cooperativas de trabajo asociado industriales o de
servicios, fundaciones o asociaciones.

• Microempresas de autoempleo.
A medida que el proyecto ha ido creciendo y diversificando sus servicios,
la Fundación ha suscrito convenios de cooperación con diferentes ayuntamientos para trabajar de forma coordinada.
Los proyectos son normalmente presentados y evaluados por los servicios
de promoción de ayuntamientos, consejos comarcales, etc., que presentan
en un impreso estándar la solicitud de ayuda acompañada de toda la documentación pertinente: plan de empresa, balance inicial y plan de inversión
y financiación, cuenta de resultados previsional, etc. Una comisión técnica
formada por profesionales, voluntarios/as y una trabajadora social, examina y resuelve, con un criterio riguroso, cada solicitud.
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Codesarrollo
Para acceder a un crédito, el proyecto tiene que:

En diciembre de 1997 nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo

• Ser viable económicamente a medio y largo plazo.
• Presentar un grado suficiente de madurez social con el objeto

de los Pueblos CODESARROLLO Ltda. “La Code”, entidad controlada por

de garantizar la calidad de los puestos de trabajo creados,

para participar en el mercado financiero desde una perspectiva incluyente.

con contratos y condiciones de trabajo adecuadas.

• Promover el máximo número posible de puestos de trabajo.
• Contribuir a mantener la cohesión social.
• En el caso de microempresas el promotor o promotora, no

la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, como una iniciativa

CODESARROLLO, La Code, busca establecer alianzas estratégicas con sus
socios/as y otras instituciones, para brindar servicios ágiles y justos a aquellas personas que no acceden al mercado financiero formal, tradicional.

ha de disponer de recursos económicos suficientes ni de

Enriquecen la misión institucional, el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Po-

la posibilidad de acceder a un crédito bancario por falta de

pulorum Progressio, FEPP, su principal socio, y otras instituciones como: La

avales o propiedades.

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Asociación Solidaridad
y Acción (ASA), Fundación Maquita Cusunchic – Comercializando como

El seguimiento posterior es realizado por una trabajadora social con forma-

Hermanos (MCCH), Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), Escuelas Ra-

ción empresarial y un voluntario/a experto/a en la actividad, convirtiéndose

diofónicas Populares del Ecuador (ERPE), CEBYCAM, de Italia, Il Canale y

en asesores/as-tutores/as, durante toda la fase de lanzamiento.

Cassa Padana. Entre otras importantes instituciones de desarrollo, organizaciones populares y, sobre todo, Estructuras Financieras Locales, EFLs.

Programa Fondos Sociales: Microcréditos de corto plazo a inmigrantes
que se encuentren en activo para que puedan regularizar su situación legal
o liberarse de créditos concretos en su país. Este programa solo funciona
en Sant Cugat-Valldoreix, Rubí, Cornellá y Tarrasa.

CODESARROLLO, La Code, es una cooperativa financiera con visión social
que busca el desarrollo integral de la población marginada del Ecuador, en
áreas rurales y urbanas populares, a través de la prestación de servicios
financieros, no financieros y de fortalecimiento de los mercados financieros
locales.
El grueso de los recursos disponibles en La Code está en su base social
constituida por socios/as y clientes:
58 Estructuras Financieras Locales
28 Organizaciones Campesinas
18 Entidades de Desarrollo
38 Personas Naturales.
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Credimujer
La Code presta servicios a más de 51.500 clientes, atendidos mediante 12

Todo empezó hace 32 años, en mayo de 1978, cuando un grupo de mujeres

agencias distribuidas en todo el país, con un nivel de fidelidad del 70%.

llenas de expectativas, empezó a reunirse para discutir sus problemas.

Se dirige a pequeños productores/as rurales en forma individual y organizada, cajas y cooperativas de ahorro y crédito, empresas comunitarias,

El movimiento priorizó su trabajo con mujeres migrantes que vivían en las
zonas más deprimidas de Lima.

empleados/as públicos y privados, pequeños empresarios/as del sector

Así empezaron a formarse grupos de trabajo de autoconciencia, se diseña-

urbano, empleados/as y socios/as de la cooperativa o de las instituciones

ron y aplicaron encuestas y se iniciaron trabajos de investigación acerca de

amigas, organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito del desa-

temas específicos de mujeres.

rrollo económico y social.
La Code mantiene una política dirigida al desarrollo de los sectores popula-

En agosto de 1980, el grupo se constituye oficialmente como organismo no
gubernamental con el nombre de Movimiento Manuela Ramos.

res, así, más del 80% de su cartera se destina a iniciativas productivas que

En 1983, el movimiento define su posición feminista y un año más tarde

generen riqueza y bienestar, transparentando toda la actividad financiera.

decide su prioridad de trabajo en el Cono Sur de Lima, considerando la importancia de las organizaciones femeninas allí presentes y las posibilidades
de establecer una relación más horizontal con los municipios, sectores de
la iglesia católica y dirigentes vecinales.
En los 90, el movimiento da prioridad a la creación y fortalecimiento de
servicios de alta calidad para mujeres como el servicio legal en la municipalidad de Villa El Salvador, los servicios de salud y legal de la Casa del
Bien-estar de San Juan de Miraflores, y el servicio de comercialización para
mujeres artesanas en Pueblo Libre. Asimismo, la formación de consorcios,
redes y colectivos de mujeres con apertura hacia otras instituciones para
influir en instancias de decisión a través de sus servicios de asesoría para
congresistas, talleres en la región andina para mujeres líderes, participación
en conferencias mundiales, cursos con jueces, fiscales, policías, profesionales de la salud.
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Banco Palmas
En el marco del movimiento Manuela Ramos, se crea Credimujer.

En 1973 llegaron los primeros habitantes al Conjunto Palmeira, una “favela”

CrediMujer es un programa de microcréditos, orientado a proveer servi-

al sur de Fortaleza. En 1981 con la creación de la Asociación de Moradores

cios financieros preferentemente a mujeres de menores recursos, que de-

del Conjunto Palmeira (ASMOCONP) se inició el proceso de auto organiza-

sarrollan microempresa o emprendimientos económicos, y que no tienen

ción de las familias.

acceso a otras fuentes de financiamiento.
A través de movilizaciones populares y de alianzas con otras organizacioNace en el año 2001 tras unificar dos experiencias exitosas en materia de

nes, la ASMOCONP fue construyendo el barrio. Red de agua, electricidad,

crédito que había tenido el movimiento de las “Manuelas”:

y finalmente en el año 90, llegó la canalización de aguas residuales y la
planificación urbana.

El “programa de Generación de Ingresos” que se basaba en crédito individuales y el de Bancos Comunales.

En enero de 1997, la Asociación de Moradores, realizó un seminario de
Planificación Estratégica, y se detectó que algunos habitantes empezaban

Este último consistía en:

• Préstamos en nuevos soles para el desarrollo de

a vender sus casas mejoradas, para obtener renta y se iban a vivir en chabolas o en tiendas de campaña.

actividades económicas diversas.

• Se fomenta el ahorro de las socias.
• Préstamos escalonados desde S/. 300 a S/. 1.750
nuevos soles.

• Cuotas fijas, con plazos de ciclos de 4 a 6 meses
• Tasa de interés 4% mensual fija (Incluye IGV).

Para garantizar la permanencia de las familias en sus casas, fue necesario
pensar en una alternativa local para generar renta. En asamblea se decidió
que la gran prioridad del barrio en los 5 siguientes años sería un proyecto
de lucha contra la pobreza, a través de generación de renta y desarrollo
local. Tras multitud de reuniones con todo tipo de organizaciones sociales,
se decidió crear un banco popular de inclusión social.
El Banco Palmas se inauguró en enero 1998 e implantó una red de solidaridad entre los/las habitantes de la barriada. El objetivo del banco es garantizar
microcréditos para las familias, con intereses muy bajos, sin necesidad de
consultas catastrales, comprobación de renta o fiadores. Los/as vecinos/as
pasan a dar garantía al tomador del préstamo, asumiendo si la persona es
responsable o no.
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Grameen Bank
El banco vecinal empezó con 10 clientes y con un fondo de préstamo que

El origen del Grameen Bank se remonta a 1976 cuando el profesor Muha-

le había prestado a su vez una ONG de la zona. Después recibieron algo

mmad Yunus, Jefe del programa de Economía Rural de la Universidad de

de dinero a fondo perdido de la cooperación internacional, para engrosar

Chittagong, lanzó un proyecto de investigación para evaluar la posibilidad

el capital de préstamo.

de diseñar un sistema de préstamo para proveer servicios bancarios a los
pobres del área rural.

El Banco Palmas se constituye como un sistema financiero integrado, que
actúa de forma estratégica en los cuatro puntos de la cadena productiva

El proyecto Grameen Bank se puso en marcha con los siguientes objetivos:

del ciclo económico sostenible en áreas de renta baja: capital solidario,
producción sostenible, consumo ético, comercio justo. El BP desarrolló ins-

Ampliar los servicios bancarios a hombres y mujeres pobres, eliminar la

trumentos para la concesión de microcréditos, compatibles con la realidad

explotación de los pobres a manos de los prestamistas y usureros/as.

de la población, tanto para producción, como para consumo y comercialización.

Crear oportunidades de autoempleo para una gran multitud de gente desempleada en el Bangladés rural.

La filosofía se basa en una red de solidaridad de producción y consumo
local. Se creó una línea de microcréditos para creación o ampliación de

Llevar a los/as desfavorecidos/as, especialmente a las mujeres de los ho-

negocios, otra para quien quiere comprar a los/as productores/as locales y

gares más pobres, a la estructura de un formato organizacional que ellas

los comerciantes del barrio. La estrategia crea un círculo económico local

puedan entender y manejar por sí mismas y revertir el antiguo circulo vicio-

virtuoso. Al mismo tiempo, se estableció en el barrio un circuito de moneda

so “bajos ingresos, pocos ahorros y baja inversión” hacia el círculo virtuoso

social local. Y para financiar el consumo se creó una tarjeta de crédito po-

“bajos ingresos, inyección de crédito, inversión, más ingresos, más aho-

pular, de cartulina. Cada tienda del barrio apunta en ella su código y cuánto

rros, más inversión, más ingresos”.

ha gastado allí el cliente. Cuando está llena, hay que ir al banco a
pagarla y se obtiene una nueva.

El proyecto piloto demostró su potencia en la pequeña ciudad de Jobra y
algunas otras ciudades adyacentes durante 1976 y 1979. Con el patrocinio
del banco central del país y el apoyo de los bancos comerciales nacionalizados, el proyecto se extendió hasta Tangail, al norte de Dhaka, la ciudad
principal de Bangladesh, en 1979. A partir de este nuevo éxito, se extendió
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a otros distritos en el país y en 1983, Grameen Bank pasó a ser un banco
independiente según la ley gubernamental. Actualmente Grameen es propiedad de las personas pobres de las áreas rurales a quienes da servicio. El
90 del banco es propiedad de sus clientes, el 10% restante, es propiedad
del gobierno.
Condiciones especiales de préstamo, que son especialmente apropiadas
para aplicar a población empobrecida:
a) Créditos muy pequeños, otorgados sin contraprestación.
b) Créditos reembolsables en cuotas semanales repartidas a lo largo de
un año.
c) La elegibilidad para futuros préstamos depende del pago del primer
préstamo.
d) Para actividades que generen ingresos de forma rápida libremente
elegidos por el/la beneficiario/a del préstamo, basadas en capacidades
que ya posee.
e) Supervisión cercana del préstamo por parte del grupo y del personal
del banco.
f) Enfatizar la disciplina crediticia y en la responsabilidad colectiva de los
perceptores de préstamo o en la presión del grupo.
g) Generar precaución mediante el ahorro obligatorio y voluntario, que
minimicen los riesgos que confronta la población más pobre.
h) Transparencia en todas las transacciones bancarias, la mayoría de las
cuales tienen lugar en Centros de Encuentro (a la vista de todos/as).

El modelo Grameen adopta esencialmente la siguiente metodología:
Una unidad del banco se establece con un Coordinador de área y un pequeño equipo de oficiales de crédito, cubriendo un área de entre 15 y 22
núcleos de población. El coordinador o gerente y los/as trabajadores/as
empiezan visitando las poblaciones para familiarizarse con el entorno local
en el que estarán operando e identificar clientela potencial, así como para
explicar el objetivo, las funciones y la metodología del banco, a la población
local.
Se van formando grupos de 5 mujeres. En la primera etapa, solo dos de
ellas son elegibles para recibir y de hecho reciben, un préstamo. El grupo
es observado durante un mes para ver si los miembros se comportan según
las reglas del banco (los reembolsos son semanales). Sólo si las dos primeras beneficiarias devuelven el principal del préstamo y los intereses en un
periodo de 50 semanas, las demás miembros del grupo resultan elegibles
también para un préstamo.
A causa de estas restricciones, existe una sustancial presión grupal para
que se mantengan los plazos individuales de devolución, dentro de lo pactado. Es ese sentido, la responsabilidad colectiva del grupo, sirve como
garantía.
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Kiva
Kiva Nace en 2005 de la mano de Matt y Jessica Flannery, estadounidenses, pero con fuertes vínculos con África, inspirados en la experiencia del
Grameen Bank y el apadrinamiento de niños y niñas y comunidades. De ahí
saltaron a la idea del apadrinamiento de empresas, pero en vez de apoyar
con donaciones, hacerlo con préstamos.
La manera en que funciona KIVA es aparentemente una plataforma de préstamo “persona a persona” o “persona a proyecto”, pero hay siempre una
institución microfinanciera local o en su defecto una organización local, que
gestiona el préstamo y el seguimiento, y que ha revisado y seleccionado
previamente el plan de empresa de la iniciativa a financiar.
La gran innovación de Kiva, consiste en visibilizar a los tomadores de préstamo, sus historias, sus circunstancias, sus progresos, a través de una plataforma de internet y permitir que los “apadrinamientos de proyecto” en
forma de préstamo sean fraccionados, es decir que un mismo proyecto,
pueda reunir su capital de préstamo, con pequeñas cantidades provenientes de diferentes personas solidarias, que realizan su aportación en forma
de préstamo desde cualquier punto del planeta.
Kiva es una organización no lucrativa, que financia sus costes operacionales mediante ingresos extras (voluntarios) que hacen las personas que
prestan. La otra fuente de financiación son los intereses, pues aunque el
dinero pasa un periodo máximo de un mes en la cuenta de Kiva antes de
ser repartido a cada Institución Microfinanciera Local, por todo el mundo, la
entrada constante de dinero (pequeñas aportaciones de 25 dólares por persona/proyecto –cada persona puede apoyar más de un proyecto a la vez-)
les garantizar un pequeño interés que pague los costes operacionales.

CONCLUSIONES:
Algunas Lecciones
Aprendidas

Hay muchas instituciones microfinancieras (IMF) que no tienen nada que
envidiarle a una banca de gran escala. Sin embargo, más allá de lo exacto o
lo artesano de su funcionamiento, las experiencias que han conseguido revolucionar el paisaje financiero, son las que han introducido valores nuevos
y no solo metodologías y herramientas nuevas (o nuevas adaptaciones).
Aquellas iniciativas que han creído en la gente, en su “derecho a” y en su
“talento para”, dotarse de un modo de vida viable, con un impacto positivo
en su comunidad de pertenencia, son las que sin duda, más éxito han tenido. Y el concepto de éxito también es diferente en estos casos. El éxito
económico es sólo el medio de sostenimiento, pero el verdadero éxito es el
personal y el social: la aceptación y el apoyo espontáneo y numeroso por
parte de personas que querían usar su dinero de otra manera. Personas
que sobre todo, querían poder saber algo concreto y positivo, acerca de
cómo y quién estaba usando su dinero.
Como dijimos en la introducción, las microfinanzas pueden ser, simplemente un subconjunto del sistema financiero o pueden ser uno de los motores
de una revolución social en marcha: el dinero de la gente para el desarrollo
de otra gente. No para lucrar a quienes ejercen la intermediación financiera
como un negocio. El dinero es como la savia que riega la sociedad y sirve
para poner a prueba nuestra forma de vivir la equidad, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, pero no es un fin en si mismo. Esa savia no puede
estancarse en balsas ajenas que nos hacen funcionar al servicio de otros
intereses y no al de la comunidad humana más próxima.
Hace años, incluso siglos, se nos convenció de que dinero llama a dinero,
que la banca es un negocio lucrativo por definición, obviando lo más importante: el equilibrio del “ecosistema” comunitario, es decir que el dinero
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Webs y Bibliografía
o cualquier otro medio de intercambio, sea el agente que garantice que
las necesidades de toda la comunidad estén satisfechas, involucrando al
mayor número posible de población en su satisfacción.
Recientemente, está empezando a emerger otra realidad: conciencia llama
a conciencia, información llama a información y solidaridad llama a solidaridad. Entendiendo la solidaridad como: <<tu problema es nuestro problema,
mi problema es también vuestro problema>>. Y todos los sistemas que
consigan aunar transparencia, coherencia con los ciclos sociales y planetarios y su reajuste a una escala natural y humana, tienen prácticamente
garantizado, sino el éxito, al menos un público atento y ávido de participación.
La banca puede que sea para los/as profesionales de la banca, pero el
préstamo, sobre todo en pequeña escala, es para los y las amantes de vivir
en primera persona, el impacto que la suma de muchas pequeñas cantidades unidas, pueden hacer en el hecho de ponerse de pie y el caminar de
millones de personas en todo el planeta. Partiendo de la dimensión local,
pero recordando que la escala local está representada y repartida en comunidades por todo el planeta.
Las microfinanzas, las que sorprenden, las que apasionan, tienen que ver
con cantidades que permiten a la gente participar en gran número tanto en
la oferta como en la demandad de dinero, y los/as intermediarios/as sólo
son apreciados y requeridos si facilitan el acercamiento entre personas que
se importan las unas a las otras.
Esa es la gran revolución, volver a importarse mutuamente, como en las
vecindades de antaño, pero aprovechando las nuevas tecnologías de la
información, las finanzas y la organización social.

Experiencias citadas:
www.gap.org.es
www.coop57.coop
www.acciosolidaria.cat
www.comunidadescaf.org
www.mitaong.org
www.codesarrollo.fin.ec
www.manuela.org.pe
www.bancopalmas.org
www.grameen.com
www.kiva.org
Otras webs y experiencias interesantes:
www.oikocredit.org
www.microfinanzas.org
www.sewa.org
www.proyectofiare.org
www.iuna.org
www.mag2.it
www.cigales.asso.fr
www.economiasolidaria.org (REAS)
Para seguir leyendo:
El precio de un sueño: la aventura de M. Yunus y el Grameen... Ed. Debate.
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La banca ética. Mucho más que dinero. Ed. Icaria
Rescata tu dinero. Finanzas solidarias y transformación social. Ed.Talasa.
Dinero con conciencia: las finanzas éticas. Jordi Alemany
Banca, ética y ciudadanía. Trotta editorial.
Dinero y conciencia: ¿a quién sirve mi dinero? Ed. Plataforma.
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