
Zoom microfinanzas 
Las cooperativas de ahorro y crédito  
en Perú y en Ecuador y el desarrollo de  
servicios financieros rurales
Las microfinanzas rurales han experimentado avances importantes en los 

últimos años, pero esta evolución, marcada por un crecimiento importante 

del número de clientes y de operadores, no debe ocultar las dificultades y las 

limitaciones de los enfoques actuales a la hora de responder a las necesidades 

de la población rural. Los mercados financieros rurales son muy característi-

cos; son limitados, dispersos, es difícil acceder a ellos; dependen mucho de 

la agricultura y de los riesgos relacionados, tienen pocas infraestructuras, 

dependen de los flujos estacionales, tienen poca cultura de crédito y una 

falta de garantías reales (relacionada, entre otros, con la informalidad en la 

propiedad de la tierra).

Es, por lo tanto, interesante, analizar la oferta de servicios financieros y las 

instituciones de microfinanzas con más posibilidades de mejorar el alcance y 

la penetración en el mercado rural.
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Las cooperativas de ahorro 
y crédito

Las cooperativas de ahorro y crédito 
son instituciones que desempeñan un 
papel de intermediario financiero y que 
son propiedad de los usuarios. Entre 
los miembros suele existir algún vín-
culo – de tipo geográfico, de la comu-
nidad, de las actividades, etc. – y todos 
tienen el mismo derecho de voto, inde-
pendientemente del número de partes 
que posean. El ahorro y el crédito son 
los principales servicios que ofrecen las 
cooperativas, aunque algunas también 
ofrecen servicios de transferencias, 
seguros, etc.
El concepto de cooperativa de ahorro 
y crédito nació en Alemania a media-
dos del siglo XIX, gracias a F.W. 
Raiffeisen y H. Schulze von Delitzsch. 

Rápidamente se desarrollaron expe-
riencias similares en otras regiones del 
mundo y, hoy en día, según el «World 
Council of Credit Unions», las coope-
rativas de ahorro y crédito tienen más 
de 136 millones de miembros en 91 
países diferentes.

El desarrollo de las  
cooperativas de ahorro y 
crédito en Ecuador y Perú

En América Latina, las cooperativas de 
ahorro y crédito se desarrollaron a par-
tir del siglo XX y, hoy en día, desempe-
ñan un papel cada vez más importante 
en la oferta de servicios financieros 
rurales, como en el caso de Ecuador y 
Perú.
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 importante pero fragmentado

Un sector en expansión desde la crisis
El sector financiero ecuatoriano se ha visto 
muy afectado por la crisis financiera de fina-
les de los años 90, que ocasionó unas pérdidas 
del 6,3% del PIB y la quiebra de 22 bancos 
(es decir, alrededor del 60% del sistema 
financiero). Aproximadamente, el 65% de los 
hogares se empobrecieron y 400.000 ecuato-
rianos emigraron. 
El sector de las cooperativas de ahorro y cré-
dito aguantó bastante bien la crisis y consiguió 
ganarse la confianza de la población. Desde 
la crisis, el sector crece de forma constante 
y disfruta de la tasa de crecimiento más alta 
del sector financiero (con un crecimiento de 
los activos del 50% anual en los años 2000-
2003). Esta evolución está principalmente 
relacionada con el crecimiento del número de 
miembros y del ahorro.

Un crecimiento significativo
Hoy en día, el sector de las cooperativas de 
ahorro y crédito es el segundo actor nacional 
por detrás del sector bancario – con más de 
550 puntos de venta – y representa el 10% 
de los movimientos financieros nacionales. 
Existen más de 430 cooperativas (de las cua-
les 37 están reguladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros) que dan servicio a alre-
dedor de 1.800.000 clientes, de los que más 
del 60% son microempresas (y al 45% de las 
microempresas rurales). 
Las actividades de crédito crecen de forma 
continua, tanto en el volumen de la cartera 
como en el número de créditos. La cartera cre-
ció más del doble entre junio de 2003 y 2005, 
pasó de 187 a 577,5 millones de dólares. Sin 
embargo, no todo el territorio nacional está 
en la misma situación; según la Dirección 

Nacional de Estudios y Estadísticas, la cartera 
de créditos se concentra en la región monta-
ñosa (79%).
En el mismo período, el ahorro pasó de 272,7 
a 482,1 millones de dólares. Los depósitos a 
término – que crecieron en un 89% – pasaron 
de un importe medio de 203 a 257 dólares, 
mientras el ahorro corriente – que creció en 
un 72% – pasó de 2.445 a 3.506 dólares de 
media. La forma en que se reparte el ahorro 
es similar a la del crédito, el 77% se concentra 
en la región montañosa.

Una presencia creciente en el medio rural
La situación en el sector urbano y en el rural 
no es la misma. A principios de los años 
60, cuando el sector de las cooperativas de 
ahorro y crédito empezó a desarrollarse en 
Ecuador, el 37% de las cooperativas eran 
rurales. Sin embargo, en las décadas siguien-
tes, la tendencia se invirtió y, actualmente, la 
mayor parte de las cooperativas se orientan 
más hacia el sector urbano, a actividades de 
comercio y de producción, y el importe medio 
supera los 1.000 dólares anuales por crédito. 
Recientemente han surgido nuevas coopera-
tivas rurales, sobre todo con el apoyo de la 
cooperación internacional y de las ONG.
La cartera de créditos a la agricultura ha 
crecido en los últimos años. Sin embargo, la 
parte relativa a los créditos agrícolas se man-
tiene constante, gira en torno al 6-7%.

Un marco jurídico discriminatorio
En el sistema ecuatoriano coexisten coo-
perativas reguladas y no reguladas. Las 
cooperativas reguladas, supervisadas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
constituyen solamente alrededor del 65% del 
sistema cooperativo. Se trata de cooperativas 
«abiertas»; ofrecen sus servicios a miembros 
y a no miembros. En cambio, las cooperativas 

Evolución de la cartera de créditos a la agricultura

Dates junio-03 dic-03 junio-04 dic-04 junio-05

Número de créditos 8 711 10 270 12 934 14 730 18 675

Importe de la cartera (US$) 12 744 868 17 237 868 23 450 503 30 477 750 39 731 103

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas, Ecuador
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de Bienestar Social y cuyas actividades están 
reguladas por la Ley de Cooperativas de 1937 
– reformada en 1964 –, no están autorizadas 
a ofrecer sus servicios a terceros; se trata de 
cooperativas «cerradas».

 El caso de Perú: 
 Un sector que tiende a concentrarse

Un modelo duramente puesto a prueba
El Banco Agrario desempeñó un papel deter-
minante en la financiación del mundo agrícola, 
pero a finales de los años 80, la hiperinflación 
y las modificaciones del marco jurídico del 
sector financiero llevaron a la desaparición de 
numerosas instituciones financieras y, en par-
ticular, del Banco Agrario. Desde entonces, 
pocas instituciones financieras ofrecen servi-
cios financieros en el medio rural. Tampoco 
hay muchas cooperativas de ahorro y crédito, 
sobre todo porque les afectó mucho la crisis 
económica de los años 80. En 1998, sólo 
176 de las 600 cooperativas contabilizadas 
en 1991 seguían existiendo y, la mayoría, se 
dedicaba exclusivamente a la recuperación de 
impagos. 

Concentración y crecimiento del sector
El sector de las cooperativas de ahorro y cré-
dito agrupa a 162 cooperativas que tienen 
alrededor de 500.000 miembros en 21 regio-
nes del país. 
La evolución en los últimos años muestra una 
concentración del sector – que se caracteriza 
por una reducción del número de cooperativas 
y un aumento de su tamaño – acompañada 
de un crecimiento significativo, se multiplica-
ron por siete los activos globales entre 1992 
y junio de 2005, pasaron de 250 millones a 
1.521 millones de soles(1). A este crecimiento 
contribuyen mucho las cooperativas situadas 
en las provincias, cuya tasa de crecimiento 
medio alcanza el 26% en el período 2003-
2004.

Este crecimiento se traduce en un volumen de 
actividades que evoluciona claramente:
 El volumen de la cartera total de créditos 

en curso se multiplicó por 10 entre 1992 y 
junio de 2005, y alcanzó un total de 1.029 
millones de soles. Los créditos se repar-
ten entre créditos al consumo (48,6%), 
créditos comerciales y a la microempresa 
(42,7%) y créditos hipotecarios (9%), y la 
tasa de impago alcanza el 9,8%.

 El crecimiento del ahorro es también muy 
importante, pasa de 150 millones a 902 
millones de soles entre 1992 y junio de 
2005 (de los que el 72% está invertido en 
depósitos a término).

¿Cuáles son las oportunidades 
para el mundo rural? 
Las cooperativas de ahorro y crédito orien-
tadas al sector rural son poco numerosas si 
se tiene en cuenta el conjunto del sector, pero 
gran parte de las actividades de las coope-
rativas que están situadas en las provincias 
– incluso en las ciudades – se dirigen también 
a la población rural. 
Según la Federación Nacional de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(FENACREP), se puede considerar que 20 
cooperativas se orientan al sector agrario. 
Tienen alrededor de 90.000 miembros, tienen 
una cartera de créditos en curso de 237 millo-
nes de soles y un ahorro de 242,9 millones 
de soles (de los cuales el 75% de depósito a 
término). Hay que señalar que estas coope-
rativas tienen globalmente sobreliquidez, pero 
hay grandes variaciones según el calendario 
agrícola.

Un marco legal único
Desde 1996, una nueva ley(2) rige el mercado 
financiero, esta ley se caracteriza por la libe-
ralización de los tipos de interés, la retirada 
del Estado de las actividades de intermedia-
rio financiero y el refuerzo de los mecanis-
mos de supervisión y de control a través de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), 
instancia nacional de regulación y de supervi-
sión del sistema bancario. El sistema bancario 

1) Tipo de cambio entre los soles y el dólar:  
1 dólar = 3,35 soles

2) Ley General de Bancos número 26702
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campesinas, organizaciones profesionales, 
sindicatos, ONG, instituciones públicas). 
Este anclaje local les permite también conocer 
bien a los miembros y a los clientes. Da lugar 
a una proximidad geográfica y sociocultural 
que permite adaptar mejor las tecnologías y 
los productos a las necesidades y a las carac-
terísticas de los usuarios. 
Por último, esta proximidad favorece la con-
fianza mutua y el control social. Refuerza la 
identificación y la pertenencia de los miem-
bros a la cooperativa. Ese sentimiento de per-
tenencia favorece la fidelidad de los miembros 
y los clientes, y contribuye a la duración y a la 
viabilidad social de la organización.

 Servicios diversificados
Las cooperativas ofrecen una serie de servicios 
financieros diversificados, que van mucho más 
allá de la concesión de un crédito. El ahorro es 
uno de los pilares de las cooperativas. Tienen, 
por lo tanto, una ventaja comparativa en rela-
ción con otros operadores financieros que no 
recogen el ahorro (como las ONG de micro-
crédito en Perú, que no están autorizadas a 
recoger el ahorro por razones prudenciales).
Además, algunas cooperativas también ofre-
cen otros servicios, como servicios de segu-
ros y de transferencias. Así FINANCOOP(4)  
puso en marcha una red entre sus miembros 
para facilitar las transferencias nacionales. 
También se va a poner en marcha una expe-
riencia con las transferencias de los emigrantes 
(que constituyen la segunda fuente de ingresos 
para Ecuador, por detrás del petróleo), con 
productos de ahorro específicos.

 Coste limitado
Las cooperativas bien gestionadas tienen, 
en general, un coste relativamente pequeño. 
Además, el coste financiero de los recursos 
con los que funcionan – el ahorro – es limi-
tado, en relación con el coste de los recursos 

ha cambiado poco desde entonces, la evolu-
ción más llamativa fue la vuelta a mecanismos 
financieros estatales, como el nuevo Banco 
Agrario fundado en 2001. 
Desde 1993, la SBS delegó su función de super-
visión de las cooperativas de ahorro y crédito 
en la FENACREP, creada en 1959, pero las 
cooperativas deben inscribirse en la SBS, que 
supervisa y controla a la FENACREP, se 
encarga de la regulación del sector y promulga 
las normas a seguir.(3)  
Sin embargo, la supervisión de las coopera-
tivas de ahorro y crédito no es igual a la del 
resto de las instituciones financieras del país. 
Dado que se trata de cooperativas «cerradas» 
– es decir, que no están autorizadas a realizar 
operaciones con personas físicas o morales 
que no sean miembro –, la SBS considera que 
no se trata de operaciones de intermediario 
financiero en el sentido propio, y que los 
miembros de estas cooperativas no necesitan 
una protección especial. A diferencia del caso 
ecuatoriano, no hay una diferencia legal entre 
las cooperativas según la procedencia de su 
capital, porque todas las cooperativas son 
«cerradas», pero ninguna cooperativa se libra 
completamente de la supervisión. Por último, 
la legislación, más restrictiva que en Ecuador, 
no permite que se multiplique el número de 
cooperativas.

Algunas ventajas comparativas 
del modelo cooperativo

El modelo cooperativo parece presentar ven-
tajas importantes para la oferta de servicios 
financieros en el medio rural:

 Fuerte anclaje local
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un 
anclaje local o regional importante, lo que les 
permite estar bien implantadas en su entorno, 
conocer bien su contexto de trabajo y disfrutar 
de un tejido tupido de relaciones interinstitu-

3) Por esta razón, la resolución n° 1110 – 2002 de la SBS permitió establecer un sistema de contabilidad uniforme apli-
cando un manual único desde enero de 2004.

4) FINANCOOP es una cooperativa de segundo nivel creada en 1999 según el modelo alemán. Intenta federar al sector 
y actualmente agrupa a 70 cooperativas (de las que se supervisan alrededor del 50%). Garantiza el seguimiento 
financiero y la gestión de la liquidez entre sus miembros y desarrolla servicios innovadores.
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fuente de fondos relativamente estable. Estos 
costes reducidos permiten a las cooperativas 
ofrecer unos tipos de interés menos altos que 
los de otros operadores financieros.

 Las cooperativas, actoras del 
 desarrollo local 
Las cooperativas tienden a favorecer el desa-
rrollo interno ya que movilizan y hacen que 
prospere el ahorro in situ, lo invierten en 
actividades económicas locales evitando las 
transferencias a otras regiones (a diferencia de 
los bancos, que recogen el ahorro rural para 
invertirlo en las ciudades). Además, dado que 
los miembros son propietarios y las contro-
lan, y funcionan según reglas democráticas, 
las cooperativas deberían participar en la 
educación cívica y en la gestión participativa 
y democrática de un territorio o de una comu-
nidad. 
Dadas las ventajas comparativas del modelo 
cooperativo, SOS Faim trabaja en el desa-
rrollo del sector, principalmente participa 
en la formalización y el refuerzo de las tres 
cooperativas de ahorro y crédito rurales de 
Perú (las cooperativas Rondesa, Los Andes y 
Crediflorida).

Retos que hay que superar

Las cooperativas se enfrentan a numerosos 
retos:
 Buena gobernanza 
Las cooperativas se basan en principios, según 
los cuales los miembros tienen todos un voto, 
independientemente del número de partes 
que posean, y el consejo de administración 
lo eligen y está formado por miembros de la 
cooperativa. Sin embargo, en general, la gran 
mayoría de los miembros no utiliza su poder 
de decisión y de control, dado que las par-
tes están muy fragmentadas y, por lo tanto, 
la influencia individual es muy limitada. En 
algunos casos, algunos grupos de miembros 
intentan dominar la estructura y, en las gran-
des cooperativas, son frecuentes las luchas de 
influencia.

A veces, el funcionamiento de la coopera-
tiva lo garantizan miembros que asumen, de 
forma voluntaria, las tareas de gestión. Sin 
embargo, a medida que crece una coopera-
tiva, la gestión más rigurosa de las actividades 
y del riesgo requiere más competencias profe-
sionales. También pueden surgir dificultades 
si el consejo de administración intenta tomar 
decisiones operativas en vez de concentrarse 
en la función de control. A esta confusión de 
los papeles se añaden, a veces, problemas de 
comunicación entre el gerente y el consejo de 
administración, cuyas competencias técnicas 
son, con frecuencia, limitadas. 
Por último, es difícil para los miembros del 
consejo de administración mantener un equi-
librio entre los intereses de los prestatarios – 
poco interesados por el respeto de las normas 
prudenciales y de los márgenes de beneficios 
– y los ahorradores – cuyas preocupaciones 
principales son la protección del ahorro y su 
retribución.

 La ambivalencia de la afiliación
La afiliación favorece un sentimiento de per-
tenencia y de identificación, por parte de los 
miembros y clientes, con la cooperativa. 
Sin embargo, la afiliación, puede ser un fac-
tor de riesgo, dado que el sistema cooperativo 
da a los miembros el doble papel, a veces, 
ambivalente, de propietario y beneficiario. 
Esta ambigüedad es aún más problemática 
en los sistemas cooperativos que conceden 
automáticamente el doble papel de cliente y 
de propietario a sus miembros, como en Perú. 
Dado que sólo los miembros pueden disfrutar 
de servicios financieros, el crecimiento de las 
actividades de la cooperativa depende de su 
capacidad de encontrar nuevos miembros y 
podría, por lo tanto, no ser suficientemente 
selectiva. Además, el proceso de concesión del 
crédito puede complicarse, ya que puede ser 
difícil negarle un servicio a un miembro.

 La gestión del crecimiento 
El tamaño relativamente pequeño de las coo-
perativas afecta a la rentabilidad; son necesa-
rios un tamaño considerable y un volumen de 
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brio, pero también es determinante una buena 
gestión del crecimiento.
La viabilidad institucional puede verse afec-
tada por un crecimiento demasiado rápido, si 
se debilita el sentimiento de identificación de 
los miembros – porque el control por parte de 
los miembros se diluye y la distribución del 
poder se modifica – y/o no se presta la sufi-
ciente atención a la formación y a la informa-
ción de los miembros. 
La diversificación de la cartera de crédito, 
necesaria para reducir los riesgos debidos 
a una especialización sectorial o territorial 
excesiva (relacionada, principalmente, con un 
anclaje local fuerte), también representa un 
riesgo para la viabilidad social, ya que debilita 
la identidad propia de la cooperativa. 
También se plantea la cuestión de la finan-
ciación del crecimiento. Las cooperativas 
funcionan generalmente con recursos locales 
(aportaciones de los miembros y ahorro obte-
nido localmente), lo que permite garantizar el 
crecimiento limitando la financiación exter-
nas. Por ejemplo, en Ecuador, las cooperativas 
supervisadas financian sus actividades con el 
ahorro hasta en un 89%. Sin embargo, con 
frecuencia, estos recursos no son suficientes y 
es necesaria la financiación externa. Aunque 
esta puede reducir la importancia acordada 
a la recogida del ahorro, traer consigo una 
cierta pérdida de identidad de la cooperativa 
y debilitar el sentimiento de pertenencia de los 
miembros.(5) 

 Los puntos flacos de la gestión
Aunque el mercado financiero rural esté 
todavía relativamente poco desarrollado, la 
evolución del mercado se caracteriza por una 
competencia creciente, una diversidad impor-
tante de instituciones – sobre todo por los 
fenómenos de «up-grading» de las ONG y de 

los actores informales y de «down-grading» 
de los bancos(6) – y una demanda cada vez 
más exigente, los clientes tienen cada vez más 
la posibilidad de dirigirse a otros operadores 
financieros. Las cooperativas no siempre tie-
nen la capacidad de hacer frente a la compe-
tencia de esos nuevos operadores, y esa falta 
de competitividad se relaciona con diversas 
razones:
 El funcionamiento de las cooperativas fre-

cuentemente se ve entorpecido por proce-
sos largos, en los que la toma de decisiones 
es lenta y la actitud es demasiado reactiva, 
y escasean las herramientas de gestión efi-
caces. 

 La innovación se limita y la calidad de los 
servicios no siempre es el centro de las pre-
ocupaciones.

 Aunque, en algunos casos, se realizan 
esfuerzos para diversificar los servicios 
que se ofrecen, los productos son, con 
frecuencia, muy clásicos y no se adaptan 
a las necesidades específicas de los clien-
tes, mientras que las cooperativas tienen, 
precisamente, una ventaja comparativa en 
relación con otros operadores – la proximi-
dad geográfica y social – que les permitiría 
adaptar mejor sus servicios a la demanda y 
fidelizar a la clientela. 

 Por último, las cooperativas tienen un 
problema de imagen, sobre todo porque 
algunas cooperativas no fueron capaces de 
proteger el ahorro. En Perú, esto se debe a 
que a finales de los años 60, el gobierno 
militar promovió el modelo cooperativo 
pero sus principios fundamentales se 
deformaron y el modelo se politizó, por lo 
que tiene una connotación negativa.

 Una supervisión inadecuada
La creación de entidades de supervisión espe-
cializadas e independientes es un reto impor-

5) La pérdida de identidad y la debilitación del sentimiento de pertenencia son muy importantes, ya que el acceso a la 
financiación externa depende de políticas de crédito /riesgo más restrictivas.

6) El «up-grading» corresponde a un proceso de reglamentación de las organizaciones especializadas en el microcrédito; 
se trata, en particular, de ONG que abandonan su estatus de organización sin ánimo de lucro y se convierten en 
verdaderas instituciones financieras. En cambio, los bancos comerciales tradicionales – que buscan nuevos nichos de 
mercado y están convencidos de la rentabilidad potencial del sector – tienden a ofrecer servicios de microcrédito; este 
proceso se llama «down- grading».
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En Perú y en Ecuador, las cooperativas las 
supervisan órganos especializados – el órgano 
de supervisión del sector bancario en el caso 
de Ecuador y una entidad exterior en el caso 
de Perú –, a diferencia de los que ocurre en 
otras regiones del mundo, donde las coopera-
tivas las supervisa una agencia gubernamental 
que se encarga también de la supervisión de 
las cooperativas no financieras y no tiene, por 
lo tanto, las competencias necesarias.
Sin embargo, en ambos casos, la supervisión 
de las cooperativas «cerradas» es menos exi-
gente que la de las cooperativas «abiertas» o la 
de otras entidades financieras, porque según 
los órganos de supervisión, las operaciones de 
las cooperativas «cerradas» con sus miembros 
no son operaciones de intermediario finan-
ciero propiamente dicho. Esto constituye un 
freno importante al desarrollo de las coope-
rativas «cerradas». Por una parte, como no 
pueden recoger el ahorro, los recursos a los 
que tienen acceso para desarrollar sus activi-
dades se limitan a las aportaciones y al ahorro 
de los miembros y, por otra parte, la falta de 
supervisión no favorece la confianza de los 
miembros (actuales y posibles) y de posibles 
proveedores de fondos. 
Por último, en Ecuador, el marco reglamenta-
rio de supervisión(7) es riguroso y no se adapta 
a las pequeñas cooperativas con medios limita-
dos (contratación de un auditor interno, crea-
ción de un departamento de control interno, 
realización de auditorías externas, refuerzo 
del informe y del análisis del riesgo, coste de 
la supervisión, etc.).

 Refuerzo de los servicios e institu-
ciones de apoyo
La existencia de un tejido institucional de 
apoyo a las cooperativas – compuesto por una 
parte de organismos centrales y de defensa 
de los intereses y, por otra parte, de órganos 
de apoyo y de supervisión – es un elemento 
determinante para el desarrollo del sector. El 
contexto ecuatoriano es particularmente rico, 
porque tiene redes importantes – de microfi-
nanzas y de cooperativas – que garantizan la 

difusión de información y de las actividades 
de presión, así como órganos especializados 
que ofrecen servicios de apoyo técnico. 

Un futuro incierto

El sector de las cooperativas de ahorro y cré-
dito está en una fase de desarrollo y de con-
solidación en Perú y en Ecuador, y la oferta 
de servicios financieros rurales crece, lo que 
representa una oportunidad significativa para 
la población rural excluida, hasta entonces, 
del sistema financiero. 
Sin embargo, los retos son numerosos y la 
competencia es cada vez mayor. La falta de 
competitividad de las cooperativas podría 
llevar a la desaparición de muchas de ellas, 
lo que llevaría a una mayor concentración 
del sector y al desarrollo de cooperativas más 
grandes, tendencia actual en Perú. Este enfo-
que es contrario al que se basa en cooperativas 
de tamaño reducido pero con un fuerte anclaje 
local, es el caso de muchas cooperativas no 
supervisadas en Ecuador. La supervivencia 
de este tipo de «cooperativas de cercanías» 
depende del desarrollo de la capacidad de 
gestión adecuada. Además, ha llegado el 
momento de que las cooperativas aprovechen 
sus ventajas comparativas (principalmente, 
en la cercanía geográfica y social) – mientras 
sigan existiendo- para reforzar su posición en 
el mercado financiero. 
Por último, el equilibrio entre la dimensión 
económica y social es delicado. Dado el con-
texto de creciente competencia, las coopera-
tivas podrían verse abocadas, por razones de 
competitividad, a favorecer sus objetivos eco-
nómicos en detrimento de sus objetivos socia-
les. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es, 
si el enfoque que se basa en «cooperativas de 
cercanías» no garantizaría un mejor servicio 
a la población más vulnerable, y sobre todo, a 
la población rural. 

7) La supervisión es obligatoria para las cooperativas cuyo 
patrimonio supera los 200.000 dólares y el total de los 
activos 1.000.000 de dólares.



Pagina 8  

Zo
om

  
m

ic
ro

fin
an

za
s

Ed
ito

r r
es

po
ns

ab
le

: F
re

dd
y 

D
es

tr
ai

t, 
ru

e 
au

x 
La

in
es

 4
, B

 1
00

0 
Br

ux
el

le
s

Este número de Zoom microfinanzas ha sido realizado por Aurore de Crombrugghe, 
Responsable en SOS Faim del apoyo a los socios en América Latina. 
Agradecemos a Marco Romo de la FENACREP, Perú, y a Marín Bautista de FINANCOOP, 
Ecuador su amable colaboración.

SOS Faim y las microfinanzas
SOS Faim trabaja desde hace muchos años en el ámbito de las microfinanzas y apoya las 
gestiones de los socios comprometidos con este sector en África y en América Latina. Como 
todas las herramientas de desarrollo, las microfinanzas deben analizar cuáles son sus fines, 
sus modalidades y sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim publica principal-
mente “Zoom microfinanzas”. Puede encontrar esta publicación, en versión para descargar 
en francés, inglés y español, en el sitio internet de SOS Faim Bélgica: www.sosfaim.be

Los últimos números de Zoom microfinanzas trataron:
 los estudios de impacto – Zoom microfinanzas n° 8 y n° 11
 las políticas de tipos de interés – Zoom microfinanzas n° 9
 los créditos de inversión – Zoom microfinanzas n° 10
 las experiencias de microfinanzas en zonas de conflicto – Zoom microfinanzas n° 12
 la eficacia de las microfinanzas en la reducción de la pobreza – Zoom microfinanzas n° 13
 la reglamentación de las instituciones de microfinanzas a partir de la experiencia etíope –
 Zoom microfinanzas n° 14
 el capital riesgo en Bolivia: ¿una alternativa para la financiación rural? – 
 Zoom microfinanzas n°-15
 el paradigma comercial en las microfinanzas y su repercusión en la inclusión social –  
 Zoom microfinanzas n°-16

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín “Dinámicas campesinas” dedi-
cado a los problemas que encuentran las organizaciones de productores agrícolas y las orga-
nizaciones campesinas para desarrollarse. Pueden también encontrar esta publicación, en 
versión para descargar en francés, inglés y español, en el sitio internet de SOS Faim Bélgica: 
www.sosfaim.be

 SOS Faim – Action pour le développement
 Rue aux Laines, 4 – B-1000 Bruselas – Bélgica 
 Tfno 32-(0)2-511.22.38 – Fax : 32-(0)2-514.47.77
 E-mail : info@sosfaim.be – Sitio internet : www.sosfaim.be

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

 “Zoom microfinanzas” se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación Internacional de 
Bélgica y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.


