
Zoom microfinanzas

Introducción
En el sector de la microfinanza, se suele presentar el banco

comercial como la antitesis del sistema financiero descentrali-
zado. En este sentido, vale la pena hablar de la experiencia en
Camerún de las Mutuelles communautaires de croissance
(Mutuales comunitarias de crecimiento), MC2, puesto que nace
de la iniciativa de uno de los principales bancos comerciales pri-
vados de Africa, el Banco CCEI. 

¿ Será posible combinar el profesionalismo y el rigor del
banco y las técnicas financieras de punta como el micro-seguro
con la oferta de prestaciones a poblaciones rurales pobres y
excluídas de los servicios financieros clásicos ? 

Este es el desafío que han aceptado las MC2 de Camerún,
con una perspectiva muy interesante en cuanto a la política de
tipos de interés moderados aplicada.

Les invitamos a descubrir esta experiencia a través del 
presente número.

LAS MUTUELLES 
COMMUNAUTAIRES 
DE CROISSANCE (MC2) -
CAMERUN

Número 6
Noviembre del 2001
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s El entorno financiero 

en Camerún 
Nueve bancos comerciales siguen 
trabajando en el mercado de Camerún.
Su presencia se limita a las grandes
ciudades donde ofrecen un abanico de
servicios a un número limitado de
clientes : funcionarios, comerciantes,
hombres de negocios, empleados del
sector privado. La apertura de una
cuenta corriente requiere frecuente-
mente una inversión que varía entre
100.000 y 1.000.000 CFA ; ahora
bien, hay que poseer una cuenta
corriente para tener acceso a un prés-
tamo... que además es bastante cos-
toso (por lo menos un 21% anual). 

Esta situación explica la omnipresen-
cia de los sistemas informales en el
país : usureros, tontinas, cajas de soli-
daridad.

Las tontinas movilizan importes consi-
derables : se constituyen en una base
social homogénea (etnía, categoría
socio-profesional, sector de actividad,
lugar de residencia) ; cada uno aporta
su contribución regular y cada uno, a
su vez, tiene acceso al total del capital :
el sistema de atribución varía : del sor-
teo al consenso, pasando por subastas
y la elección del proyecto más rentable
para el grupo.

Las cajas de solidaridad se constituyen
en una base idéntica pero intervienen
como un seguro en caso de deceso o de
enfermedad o bien sirven para cubrir
los gastos de escolarización. 

Además, con el tiempo, se ha estable-
cido un sector cualificado de interme-
diario. Se trata de los sistemas finan-
cieros descentralizados : cooperativas,
bancos del pueblo, Mutuales de creci-
miento. Según indica la ACIM

(Asociación de Camerún de institucio-
nes de microfinanza), las entidades 
de microfinanza ofrecen hoy en día sus
servicios a unos 300.000 clientes, lo
cual representa un porcentaje de pene-
tración inferior al 7% del mercado
potencial.

El presente número examina una de
estas iniciativas : las Mutuales comuni-
tarias de crecimiento, MC2, que tienen
la particularidad de tener una filiación
directa con uno de los principales ban-
cos comerciales locales.

Origen de la iniciativa
Las MC2 tienen una relación directa
con los estudios llevados a cabo por 
el doctor Paul K. Fokam sobre el
impacto de la crisis de los años 1986-
1988 en el sistema financiero de
Camerún. Su conclusión era que el
95% de la población se veía excluída
del sistema bancario clásico al mismo
tiempo que destacaba la existencia de
un importante ahorro rural mobiliza-
ble. Cuando le nombraron director
general de la CCEI Bank, el docteur
Paul K. Fokam no olvidó por ello el
resultado de sus investigaciones y se
empeñó en desarrollar el sistema de las
MC2 a partir de 1992. 

La red depende de varios actores.

� La población del pueblo es el único
actor que puede tomar la iniciativa
de crear una nueva Mutual de creci-
miento.

� La CCEI Bank, banco comercial, es
el verdadero iniciador de la red. En
su seno, un equipo se encarga espe-
cíficamente de las MC2. El papel de
la CCEI es muy diversificado en
este sistema : formación bancaria de
los agentes, anticipo de fondos para
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sel desarrollo de una Mutual, con-

trol de los coeficientes y securiza-
ción de liquidez.

� La ADAF es una ONG creada para
ayudar a las MC2. Centraliza los
datos contables de las Mutuales,
opera el control contable y realiza
la reconciliación de cuentas.
Además forma al personal de las
MC2 (técnicas de gestión, marke-
ting, microfinanza, sociología
rural...) y desempaña un papel de
intermediario ante las organizacio-
nes nacionales e internacionales.

En junio del 2001, 36 MC2 funciona-
ban operativamente en 9 de las 10
provincias de Camerún, con una fuerte
concentración en el oeste.

Servicios ofrecidos
Las MC2 ofrecen servicios tanto de
ahorro como de préstamo.

� La cuenta de ahorros ordinaria es
accesible para todos los miembros
de la Mutual local ; el importe pro-
medio mínimo que invertir se eleva
a unos 5.000 CFA. El ahorro tiene
una remuneración entre el 2,5 y el
4% anual, es decir menos que en
los bancos comerciales (5%). Esta
diferencia permite cubrir las cargas
de funcionamiento.

� La cuenta de depósito asociada es
una cuenta corriente que sirve para
giros y cheques. Debe tener un
saldo mínimo permanente de
10.000 CFA. Gracias a la sinergia
con la CCEI Bank, los titulares de
este tipo de cuenta pueden realizar
operaciones en todo el territorio
nacional e incluso con el extranjero.

� La cuenta flash cash es un certifi-
cado de depósito creado por la
CCEI Bank. Se requiere una inver-
sión inicial de 25.000 CFA. El
depositante recibe cheques de viaje
"flash cash". Las comisiones banca-
rias del sistema son menos elevadas
y se limita el riesgo de viajar con
grandes cantidades de dinero.

El acceso al préstamo, que detallare-
mos a continuación, exige un ahorro
previo. Los tipos de interés promedios
son del 13%, o sea mucho más inferio-
res a los del mercado. Esta opción se
justifica por la estrategia de lucha en
contra de la pobreza rural que motiva
a la red de las MC2. El porcentaje de
recaudación de los préstamos a través
de las MC2 es de un 97%.

Estructura
Cada Mutual es una asociación en 
virtud de la Ley de 1990. Posee sus
propios órganos : una asamblea gene-
ral, un consejo de sabios, un consejo
de administración y un secretariado
ejecutivo. 

Cada miembro tiene un derecho de
voto en la asamblea general. Para
hacerse miembro, hay que pagar una
cotización de 2.500 CFA y adquirir
por lo menos 10 acciones de 1.000
CFA cada una.

El Consejo de sabios es elegido por la
asamblea general y está constituída
por miembros quienes tienen un ascen-
diente moral en la comunidad local
(por ejemplo, las autoridades tradicio-
nales). Interviene en caso de conflicto
o de incumplimiento de pago a la
MC2.
El consejo de administración también
emana de la asamblea general. Define
la política global de la Mutual comu-
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seguimiento. Además actúa como
comité de créditos. Con esta calidad el
responsable de las operaciones cotidia-
nas de la MC2 y un representante de la
CCEI Bank participan también con
voz consultiva. El papel de banquero
consiste en verificar que se respetan los
coeficientes prudenciales.

Las actividades cotidianas son la res-
ponsabilidad de un equipo de tres 
personas por lo menos : un secretario-
tesorero, un contable y un cajero.
Deben formar parte de la comunidad
local, ser miembros de la MC2 y seguir
una formación de seis meses con la
CCEI Bank, con la ADAF y con una
MC2 ya operativa.

Balance detallado de las 
actividades
El crecimiento de la red desde 1992 es
importante ; 36 "agencias" son opera-
tivas.

En mayo del 2001, se evaluaba el
número de miembros en 24.558 : un
21% de mujeres, un 65% de hombres,
un 8% de asociaciones y un 6% de
varios (entre los cuales empresas).
Según indica la ADAF, el número total
de personas afectadas es de 150.000.

El capital movilizado por la red se 
elevaba en mayo del 2001 en 767
millones de CFA, con un crecimiento
anual del 22%. En cuanto al ahorro se
elevaba a 2,917 mil millones de CFA,
con un progreso anual del 12%.

Los volúmenes de préstamo también
indican que hay un crecimiento pero
gran parte de los recursos sigue siendo
disponible (el excedente de tesorería se
invierte con un tipo del 5% en la CCEI
Bank). Por ello, en el 2000, las conce-
siones de créditos representaron el
48% de los recursos.

La red de las MC2 sigue sin embargo
una evolución global fuertemente posi-
tiva y tiene la ventaja de combinar el
profesionalismo del sector financiero
con el respeto de los valores socio-
culturales rurales. 

Número de mutuales MC2
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Las MC2 y la lucha en contra
de la pobreza
Las Mutuales comunitarias de creci-
miento pregonan claramente este 
objetivo. Sin embargo, la población
objetivo no se limita a la categoría de
los "pobres" sino que cubre al con-
junto de la población de los pueblos,
incluídas las élites urbanas. Esta
opción se justifica por la voluntad de
llegar a un punto de equilibrio finan-
ciero y por el hecho de considerar que
la participación de las élites es impor-
tante, en particular como elemento
motor y garante de credibilidad en la
fase de lanzamiento : aportación de
capital y motivación de la población.
Las MC2 adoptan pués un plantea-
miento abierto, sin excluir a nadie. 

Un análisis de los préstamos
otorgados
¿ En qué medida benefician los pobres
del préstamo en las MC2 ? ¿ No son las
MC2 una herramienta para recoger el
ahorro rural nuevamente transfor-
mado en préstamo urbano ?

Estos temas parecen relevantes si pen-
samos que el "derecho de entrada"
(adhesión, acciones y ahorro mínimo)
es por lo general de 17.500 CFA. En
realidad, la adhesión en grupo es una
alternativa al coste de acceso relativa-
mente elevado (véase el préstamo aso-
ciativo y de solidaridad).

Gracias a varios elementos de refle-
xión, intentamos aquí aportar una 
respueta a esta pregunta tanto actual
como polémica.

◗ El sistema de selección

Se trata por lo general de un procedi-
miento largo : un nuevo miembro debe
esperar durante algún tiempo, un

periodo de observación que varía entre
seis meses y un año. Luego, en caso de
que quiera presentar una solicitud,
tiene una entrevista con el responsable
local de la MC2, al mismo tiempo que
se realiza una visita en su domicilio.
Los comités de préstamos sólo se cele-
bran cada tres meses. Los costes de
transacción son por ello relativamente
elevados, tanto para la institución
como para el miembro, incluso si en 
el caso de algunas MC2, se forman
comités de préstamos restringidos para
satisfacer las necesidades urgentes
hasta un determinado nivel de prés-
tamo fijado por el consejo de adminis-
tración.

◗ Los criterios de selección

Es obligatorio un ahorro previo pero
no existe una relación formal entre
éste y el volumen del préstamo. 

El prestatario presentará además
garantías : uno o dos otros mutualistas
deben aportar su aval. Este dispositivo
se ve a veces completado por garantías
materiales: casa o plantación por ejem-
plo. Estas garantías pueden parecer
exclusivas ; por ello las MC2 también
aceptan como fianza objetos de arte
tradicionales, de fuerte valor simbó-
lico. 

SOS
FAIM

Pagina 5

Zo
om

 
m

ic
ro

fin
an

za
s

Agricultura
y ganaderia

Comercio Artesanía Servicios Social Varios
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Número (de)

Importe

Clasificación de los préstamos



SOS
FAIM

Pagina 6

Zo
om

 
m

ic
ro

fin
an

za
s Cuando se analiza la demanda, se

presta gran atención al uso de los fon-
dos que determinará en gran medida la
capacidad de reembolso.
La mayoría de los préstamos se orienta
pués hacia actividades productivas. Sin
embargo, las MC2 también otorgan
préstamos sociales (año escolar, reno-
vación de vivienda, funerallas,
bodas...). Tal uso permite muy a
menudo evitar recurrir al usurero o
proceder a la venta urgente de bienes.

◗ La clasificación de los préstamos 
por importe

Es relativamente lógico referirse a esta
clasificación por importe para enten-
der el nivel socio-económico de los
prestatarios. La preocupación por ser-
vir a los menos favorecidos se tradujo
entre otras cosas por la decisión de los
presidentes de las MC2, cuando se reu-
nieron con ocasión de un seminario,
de velar por mantener por lo menos en
un 30% el número de préstamos infe-
riores a los 500.000 CFA. De hecho,
esta opción se respecta muy bien
puesto que el 64% de las concesiones
de créditos son inferiores a los
500.000 CFA y que el 30% varía entre
500.000 y 3.000.000 CFA.
En cambio, en términos de volumen,
las cifras son respectivamente del 15%
y del 42%. 

Una colaboración innovadora
con una compañía de seguros
La red de las MC2 firmó dos tipos de
contratos con la compañía SAAR
Seguros :

� La "global de banco" que cubre
determinados riesgos como el
incendio, el robo, los accidentes
laborales, el transporte de fondos,
las malversaciones. Cada micro-
banco elige el nivel máximo que

quiere cubrir. Por ejemplo, diríamos
que por un importe de 4 millones
de CFA, la prima es de 135.000
CFA, o sea un 3,37%. Un seguro
individual para cubrir un riesgo
idéntico costaría tres veces más.

� El seguro "grupo de prestatarios"
cubre los importes debidos (con
excepción de los plazos no respeta-
dos) en caso de deceso o de invali-
dez para todos los clientes que tie-
nen como máximo 60 años en el
momento del préstamo, con un
importe de 10 millones de CFA y
una duración inferior a 3 años. La
prima anual representa el 0,6% del
volúmen del préstamo.

La experiencia con SOS Faim
Desde 1998, nuestra organización se
ha centrado en dos ejes de trabajo
específicos con las MC2:

� una acción piloto de préstamo 
asociativo y de solidaridad

El objetivo de esta acción es servir una
población cuya debilidad económica
impide una participación activa en las
MC2. Tres Mutuales han participado
en este sistema que se centra en grupos
que benefician del apoyo de un anima-
dor. En estas tres MC2, 57 grupos que
reúnen a 1015 miembros (con un 70%
de mujeres) han participado. Se movi-
lizaron 6,6 millones de CFA en cuanto
a recursos y se concedieron 7,8 millo-
nes de CFA en préstamos (con un 79%
para actividades agrícolas).

� una contribución a un fondo de
capital riesgo, el MIT-Fund

En el 2000 se estableció un fondo de
inversión orientado hacia microempre-
sas con un potencial de crecimiento
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ticipaciones y préstamos subordinados
de entre 2 y 5 años que se combinan
con formaciones en gestión y en conta-
bilidad. Se garantiza un acompaña-
miento permanente de las empresas
participantes. Este fondo permite 
también a las instituciones de micro-
finanza (entre las cuales las MC2) 
otorgar a sus miembros préstamos a
mediano y largo plazo que no podían
conceder hasta la fecha como conse-
cuencia del carácter "a corto plazo"
del ahorro movilizado. SOS Faim con-
tribuyó con 15 millones de CFA en el
2001 y, durante el primer año de acti-
vidades, el MIT-Fund pudo invertir
162 millones de CFA en 75 iniciativas
realizadas en distintos sectores de acti-
vidad: restauración, costura, material
escolar, peluquería, mecánica, artesa-
nía, producción agrícola...

Una visión política de los tipos
de interés
Las MC2 son especiales en que conce-
den los préstamos con tipos de interés
inferiores a los del sistema bancario
pero también porque son más accesi-
bles en comparación con numerosos
sistemas financieros descentralizados. 

En una entrevisa con la revista "El
Desafío de los pobres", el Sr. Bengala,
ejecutivo de la CCEI Bank, propuso el
análisis indicado a continuación para
justificar este planteamiento.

"Efectivamente, existe una corriente
de ideas en microfinanza que afirma
que lo más importante para los
pobres, es tener acceso a los présta-
mos, cualquier que sea el tipo de 
interés aplicado. Para defender esta
opinión, sus partidarios presentan
argumentos relativos a los resultados
obtenidos en materia de recuperación

con tipos generalmente entre el 90 y el
100%. Pero tampoco se puede olvidar
que esta tesis está en total contradic-
ción con las teorías económicas que
nos enseñan que para favorecer el 
crecimiento en términos macroeconó-
micos, es necesario reducir el precio de
dinero. Este es un concepto práctico
en países industrializados que hacen
esfuerzos para mantener los tipos de
interés al más bajo nivel. Por ello, es
difícil entender porqué los pobres
deberían aceptar tipos excesivos. En
cuanto a los resultados de recauda-
ción, muy pocas veces se preocupa uno
por el origen de los recursos que per-
miten el reembolso. Muy a menudo,
los clientes tienen que endeudarse para
respetar su compromiso y guardar su
dignidad. En conclusión, me parece
claro que para los pobres, mucho más
que para cualquier otra persona, los
tipos de interés tienen que ser lo más
bajo posible si queremos que la micro-
finanza esté al servicio del desarrollo."
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El presente número de Zoom microfinanzas ha sido realizado por Marc Mees 
(mmees@sosfaim.be) con las participacion de Justin Bomda, director de la Fondación ADAF.

Fuentes :
L'accès des pauvres aux services de microfinance : le cas des Mutuelles Communautaires de Croissance
(MC2) au Cameroun ; Vinciane Siebrand ; août 2001.

Le Défi des pauvres : n°1 et 2; mars et juillet 2001 ; publication de la fondation ADAF ; Yaoundé, Cameroun

Sitio Internet de la asociación ADAF : adaf@camnet.cm 

SOS Faim – Action pour le développement
Rue aux Laines, 4 – B 1000 Bruxelles – Bélgica
Tel : 32-2-511.22.38 – Fax : 32-2-514.47.77
E-mail : info@sosfaim.be – Sitio : www.sosfaim.be

SOS Faim – Action pour le développement 
Résidence "Um Deich" bloc C, 9 rue du Canal
L - 4050 Esch-sur-Alzette – Gran Ducado de Luxemburgo
Tel : 352-49.09.96 – Fax : 352-26.48.09.01
E-mail : info@sosfaim.org – Sitio : www.sosfaim.org

"Zoom microfinanciación" se publica con el apoyo de la Dirección General de la Cooperación
Internacional de Bélgica y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.
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SOS Faim y la microfinanza

SOS Faim trabaja desde hace numerosos años en el campo de la microfinanza y
da su apoyo a socios que trabajan en este sector en Africa y en América Latina. 
Entre ellos : Kajo-Jiginew en Malí ; DECSI y SFPI en Etiopía ; Edpyme
Proempresa, Edpymes Confianza, MIDE y Fondesurco en Perú ; Sointral en
Chile ; FADES en Bolivia y MC2 en Camerún.

Como cualquier herramienta de desarrollo, la microfinanza tiene que cuestio-
narse en cuanto a sus finalidades, modalidades y condiciones de aplicación. 
Es con esta idea que SOS Faim publica, entre otros, "Zoom Microfinanzas". Los
5 primeros números examinaron ya iniciativas que se están llevando a cabo en
Africa y en América latina.

Estos números así como la presente edición se pueden bajar en francés, inglés o
español en el sitio Internet de SOS Faim Bélgica : www.sosfaim.be.

Otras publicaciones de SOS Faim 

Préstamo y desarrollo rural en América latina (edición en francés y en español).
FADES-SOS FAIM, ediciones Acción para el desarrollo, 1995.

Pour de nouvelles approches de l'aide au développement. Quels outils financiers
pour une coopération équitable ? SOS FAIM-COTA, actes du colloque, 1994.

Edición especial de Défis-Sud, la financiación alternativa, octubre de 1996.

Edición especial de Défis-Sud, La microfinance lutte-t-elle contre la pauvreté ?,
octubre del 2000, Indice accesible en www.sosfaim.be/Defis-Sud

La reglamentacion de las microfinanzas en Etiopia, Nicole Hogger, La Paz, 
octubre 2001.

Cabe señalar además la realización de un documental audiovisual sobre la 
experiencia de Kajo-Jiginew, "Los graneros del dinero" de Jean-Michel Rodrigo,
Mecanos Production, 2001, copia disponible en SOS Faim Bélgica con una 
participación a los gastos de envío.

Si desea participar en el debate lanzado por SOS Faim sobre el tema de microfinanzas,
no vacile en comunicarnos sus reflexiones e interrogantes por correo o por vía electró-
nica. 


