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 Enfoque

◗ Las necesidades de financiación

◗ Productos adaptados pero,  
¿ a qué precio ? 

◗ ¿ Cómo financiar los fondos  
rurales ?

◗ ¡ Vivan las sinergias ! 

◗ Propuestas de mejora

Las microfinanzas y la financiación rural

En 2005, año internacional del microcrédito, SOS Faim decidió deli-
beradamente trabajar en temas relacionados con el acceso a la finan-
ciación en el mundo rural. Esta visión estaba condicionada, en gran 
parte, por la observación siguiente: el mundo rural es el que menos 
se beneficia de las microfinanzas y, al mismo tiempo, es donde hay la 
mayor concentración de población que vive por debajo del umbral de 
pobreza (el 75% de los pobres viven en el medio rural).

El tema del acceso se ha tratado tanto desde el punto de vista del 
usuario – ¿ cuáles son sus necesidades ? ¿ cuáles son, por lo tanto, las 
innovaciones deseables en la oferta ? –, como desde el punto de vista 
de las instituciones de finanzas rurales – ¿ qué mecanismos se deben 
favorecer para garantizar los recursos necesarios ? Al final, también es 
necesario tratar el tema crucial de las sinergias y de las relaciones que 
hay que crear entre los diferentes actores. 

Este enfoque favoreció la aparición de tres ejes de trabajo: 

— Darle la palabra al Sur y a los que trabajan sobre el terreno: estos 
expresaron con claridad dos deseos prioritarios: por una parte, que se 
hable del mundo rural y no del mundo agrícola y, por otra parte, que 
se establezca un contacto entre los actores.

— Analizar las necesidades de los servicios financieros, no sólo en rela-
ción a la oferta;

— Reunir a diferentes participantes para tratar estos temas: organi-
zaciones campesinas, instituciones de microfinanzas, cooperativas de 
ahorro y crédito, redes nacionales y regionales,...

Todo esto se concretó en la organización de un taller sobre los 
fondos rurales, en el marco de la Mesa Redonda luxemburguesa para 
las microfinanzas, que se reunió en octubre del año pasado durante 
tres días a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Después, en 
Bruselas, se celebró una jornada en la que se presentaron los resultados 
del taller. 
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financiación
Se acordó trabajar en la financiación rural y no 
en la financiación agrícola. En la introducción 
se vio que era poco interesante y oportuno el 
intentar contraponer lo rural a lo urbano, y lo 
rural a lo agrícola. La realidad es mucho más 
compleja: hay un contínuum entre lo rural y 
lo urbano, hay miembros de familias rurales 
que están en ciudades secundarias, en la capi-
tal o que, incluso, emigran al extranjero. De 
la misma manera, en las zonas rurales, son 
pocas las familias que todavía se dedican 
exclusivamente a la agricultura.

El reto al que se enfrenta la financiación del 
mundo rural es, por lo tanto, adaptarse a la 
variedad de situaciones que existen en las 
« familias – archipiélagos », si la demanda se 
considera, no sólo desde el punto de vista eco-
nómico, sino también desde el punto de vista 
social y familiar. Es necesario tener en cuenta 
el conjunto de las actividades de la familia, el 
papel que desempeña cada uno en las activi-
dades principales y secundarias, y su carácter 
estacional. También hay que subrayar que no 
hay que conceder créditos a ciegas, al con-
trario, es conveniente partir de un proyecto 

realista de un usuario que sepa lo que quiere 
hacer. 

Las familias rurales, generalmente, tienen 
que diversificar sus actividades de producción 
para sobrevivir: es, por lo tanto, lógico que 
los prestatarios de servicios financieros sigan 
esa tendencia y presenten productos variados, 
con un enfoque específico para cada segmento 
de mercado. Esta segmentación se realizará en 
función de diferentes criterios: la localización, 
el tipo de actividad económica, las necesida-
des de capital y la rotación de este. Una de las 
mejores formas de conseguirlo es, sin lugar a 
dudas, contar con los usuarios a la hora de 
definir la oferta de servicios. Las instituciones 
de microfinanzas, si quieren tener una conti-
nuidad, deben dar respuestas que se adapten 
a las necesidades de los clientes. Entre los ele-
mentos que los clientes más aprecian, los más 
citados son la flexibilidad (de garantías y pla-
zos) y la facilidad de los trámites. 

Además, si se presta atención a los usuarios, 
las quejas a las instituciones de microfinan-
zas – IMF – en relación a los créditos son, 
casi siempre, las mismas: consideran que son 
demasiado breves, demasiado caros, dema-
siado pequeños.
 

1) En el Zoom microfinanzas n°8 sobre los estudios de impacto se trata el caso de MIDE.

Segmentación del mercado: el ejemplo de MIDE(1) (Perú): 

MIDE realizó un estudio en profundidad de sus clientas, que le permitió definir tres segmen-
tos: 
 Las microunidades económicas rurales gestionadas por mujeres, funcionan con poco capital 
de rotación rápida (alrededor de entre cuatro y ocho veces al mes) en actividades como la 
pequeña ganadería y la compra y la venta de productos agrícolas. Las mujeres disponen, en 
general, de un capital inferior a 200 €. Esta cantidad permite medir la capacidad de endeuda-
miento y definir las futuras necesidades de financiación.
 Las microunidades económicas en las capitales de los distritos y de las provincias son, 
con frecuencia, mujeres no organizadas. Las actividades que realizan son la preparación y la 
comercialización de alimentos, y la recogida y la venta de productos industriales. Las mujeres 
de este segmento cambian de actividad según la época. La rotación del capital es casi diaria.
 Las microempresas rurales y de las capitales de los distritos: hay actividades como la gana-
dería a mayor escala y microempresas (panaderías, restaurantes, farmacias,...).  
Gracias a esta segmentación MIDE crea productos adaptados « a medida ». 
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estrategia! La oposición entre las organizacio-
nes campesinas y las instituciones de microfi-
nanzas, las debilita políticamente frente a los 
poderes públicos en las negociaciones para 
conseguir un objetivo que debería ser común: 
la creación de políticas adaptadas al mundo 
rural. 

Los participantes en el taller llegaron a la 
conclusión de que, dado que las necesidades 
de financiación rural superan con creces la 
oferta actual, lo único que pueden hacer las 
organizaciones campesinas y las IMF es supe-
rar sus diferencias y trabajar juntas con una 
visión común, para hacer frente a dos retos 
importantes: el desarrollo de la capacidad de 
innovación aprendiendo de los fracasos (sobre 
todo, del de los bancos agrícolas) y la transi-
ción de la economía familiar de supervivencia 
al desarrollo.

Productos adaptados pero, 
¿ a qué precio ? 
La presentación de dos experiencias impor-
tantes (DECSI(2) – Debit Credit and Savings 
Institution – en Etiopía y FDL – Fondo de 
Desarrollo Local – en Nicaragua) ha permi-
tido determinar diferentes factores de éxito 
para llegar de forma masiva a una población 
rural muy vulnerable:

 el objetivo de los servicios financieros es 
dar seguridad alimentaria;

 la red tiene una malla rural tupida;
 existen alianzas con otros actores (ONG, 

organizaciones campesinas – OC, gobierno 
local,...) para dar servicios complementa-
rios: formación, asistencia técnica, garan-
tías,...

 los productos se desarrollan cerca del 
usuario;

 hay una gestión de tipo preferencial para el 
crédito a la agricultura;

 es prioritario contratar a personal local 
que conoce bien el contexto económico, 
social y cultural;

 los productos son flexibles, sobre todo en 
lo que se refiere al calendario de reem-
bolso;

 el análisis de la capacidad de reembolso 
se basa en la unidad familiar en su con-
junto. 

Durante el taller de Luxemburgo, uno de los 
grupos de trabajo trató de forma específica el 
tema del control de los costes. Está claro que, 
financiar el sector rural es más caro dada la 
dispersión de los clientes y el mayor riesgo que 
implican determinadas actividades agrícolas. 
Por lo tanto, hay que encontrar mecanismos 
que permitan, a pesar de todo, ofrecer ser-
vicios financieros a un coste que siga siendo 
aceptable. 

Para ello es importante: desarrollar sistemas 
de seguros para proteger a los prestatarios y 
mecanismos de garantía que mejoren el riesgo 
que corre el prestamista. En los seguros ya 

2) En dos Zoom microfinanzas anteriores: Zoom microfinanzas n°3, en el que se presentó de forma general  
la organización, y Zoom microfinanzas n°11, sobre los estudios de impacto, se trata el caso de DECSI.

El caso de BUUSAA GONOFAA (BG) en Etiopía:

BG da prioridad a las mujeres de las zonas rurales. La gran dispersión de las clientas hizo que 
BG tomara una serie de medidas:
 la organización diversifica el riesgo y aumenta la rentabilidad de los agentes, ya que com-
bina el microcrédito urbano con la financiación rural;
 algunos costes se repercuten a los clientes a través de los grupos: se aligera el proceso de 
selección y el grupo constituye la garantía de los créditos;
 todas las decisiones de descentralizan en las agencias de la red; 
 se abren antenas móviles en los pequeños centros urbanos en los días de mercado.
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existe, ya que los reembolsos y las condiciones 
son más atractivos que los de los bancos.  
Pero la recogida de este ahorro también 
implica una serie de costes, además del reem-
bolso de las cantidades invertidas: la gestión, 
la protección, el abrir con frecuencia las agen-
cias para sacar o meter dinero,... 
Se ha visto que el ahorrar en una IMF es, en 
general, una fórmula complementaria a otros 
sistemas de ahorro (en especie, tontinas tradi-
cionales,...). 
Para que las IMF reciban más ahorro, es 
necesario generar un clima de confianza con 
el depositante (es muy importante la transpa-
rencia) y, al mismo tiempo, ofrecer un reem-
bolso atractivo.

También se habló del potencial que represen-
tan, para las IMF, los ingresos que podrían 
hacer los emigrantes, esos fondos podrían 
permitir que se estableciera una relación con 
los mecanismos de financiación del desarrollo 
local. 

Las transferencias de los emigrantes son una 
de las principales fuentes de divisas para algu-
nos de los países más pobres.  
En 2004, se mandaron de esta forma 40.000 
millones de dólares a América Latina, y las 

existen algunas experiencias que cubren los 
riesgos individuales (invalidez, fallecimiento), 
pero el problema que plantea el riesgo climá-
tico sigue sin resolverse.

¿ Cómo financiar los fondos 
rurales ?
Existen diferentes formas de hacerlo, en el 
taller se exploraron las relacionadas con el 
ahorro (local e internacional) y con el refinan-
ciamiento externo. 

Los participantes subrayaron que el ahorro es 
fundamental. Además debe considerarse, cada 
vez más, como un servicio a los clientes o a 
los miembros; desempeña un papel educativo 
(en la gestión del presupuesto, en el aprender 
a ahorrar antes de disfrutar de un crédito,...) 
y contribuye de forma significativa a la auto-
nomía y a la continuidad de las instituciones 
de microfinanzas. También se observó que las 
IMF más importantes, presentes en el taller, 
eran las que habían desarrollado con éxito el 
sector de ahorro. Las IMF consolidadas pue-
den abrir el servicio de crédito a no miembros, 
más acomodados y que pueden realizar depó-
sitos más importantes. Esta diversificación 

Las Sociedades Populares de Inversión en Ecuador (SPI): 

Las SPI son organizaciones independientes, de tipo « empresa », en el ámbito local y popular. 
Las dirigen y las controlan los miembros (entre 5 y 100). La SPI funciona según el principio de 
autogestión. Cada miembro aporta un capital inicial y después se hacen aportaciones men-
suales fijas de común acuerdo. El capital se presta a miembros o a no-miembros (con un tipo 
que varía entre el 2 y el 4% al mes).

La ventaja de la SPI es que prácticamente no tienen costes de transacción y pueden actuar 
inmediatamente. 
Los costes de una SPI se limitan a algunos gastos de papelería y, en algunos casos, al alquiler 
parcial de un local. 
Los miembros consiguen así un alto rendimiento de su capital: en general, gran parte de ese 
rendimiento se dedica a ampliar el capital. 
Las SPI participan en la redinamización de las economías locales ya que inyectan el capital que 
se recoge localmente. 
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producto interior bruto de países como Haití 
y Nicaragua. El fenómeno de la emigración, 
que se incrementó en el ámbito internacional, 
también existe en países como Perú, Bolivia e, 
incluso, Brasil. 
Los beneficiarios de esos envíos de fondos 
son mujeres solas con niños o familias rurales 
pobres. Esas transferencias se utilizan princi-
palmente para cubrir las necesidades básicas 
(la alimentación, en primer lugar). 
Frente a este fenómeno creciente, las institu-
ciones de microfinanzas, como FOLADE, 
se enfrentan al reto de inventar mecanismos 
que permitan relacionar esos flujos financie-
ros con iniciativas locales de desarrollo en las 
comunidades de origen. 

El refinanciamiento de las instituciones de 
microfinanzas sigue siendo, evidentemente, 
una solución importante desde un punto de 
vista cuantitativo. Para los usuarios, esta 
opción presenta una serie de ventajas: 

 permite aumentar, a veces significativa-
mente, el volumen de las actividades que 
desarrolla la IMF: en el caso de una IMF de 
crédito (por ejemplo, FDL, en Nicaragua, 
que hace malabares con más de 35 fuentes 
de refinanciamiento, o CONFIANZA, en 
Perú, que tiene 20 socios internacionales 
y ocho socios nacionales), el refinancia-
miento es un factor clave de crecimiento; 
la diversificación de las fuentes es también 
una forma de mantener su autonomía; en 
el caso de una institución que absorbe el 
ahorro (como Kafo Jiginew en Malí(3)), el 
refinanciamiento es una forma de satisfa-
cer una demanda de créditos que aumenta 
más rápidamente que los ingresos de los 
miembros;  

 permite también, en algunos casos, obte-
ner recursos a más largo plazo que, a su 
vez, favorecen la concesión de préstamos 

a más largo plazo. Además, es interesante 
comprobar, que las instituciones que tie-
nen la mayor base de capital son las que 
mejor consiguen diversificar la oferta de 
crédito hacia préstamos a más largo plazo 
(de tres a cinco años);

 
 por último, para algunas instituciones, el 

refinanciamiento es una manera excelente 
de tratar la cuestión de la gestión de fon-
dos fluctuantes. Un buen ejemplo es el de 
Kafo Jiginew en Malí: esta IMF trabaja 
mucho con miembros productores de algo-
dón, este sector se caracteriza por fuertes 
variaciones estacionales en los ingresos (el 
máximo se alcanza a principios de año) y 
en el empleo (aumenta a partir del segundo 
trimestre y cuando empieza la nueva tem-
porada agrícola).  

Sin embargo, no todo es de color de rosa 
en el mundo del refinanciamiento. Así, en 
Luxemburgo, se hicieron una serie de obser-
vaciones, e incluso hubo quejas, relacionadas 
con los tipos de interés que piden los inverso-
res sociales, en algunos casos se comentó que 
parecían haberse olvidado de cuál era en un 
principio su misión. 
También se señalaron los altos costes de opor-
tunidad: presentar una solicitud para refinan-
ciarse es costoso y las IMF, con frecuencia, 
tienen que contratar personal especializado, 
para rellenar adecuadamente los diferentes 
formatos exigidos. 

Y, por último, se planteó en numerosas oca-
siones la cuestión del riesgo de perder autono-
mía: parece que es más arriesgado el depender 
de algunos « refinanciadores » que los sistemas 
construidos a partir de la recogida del ahorro 
de miles de miembros. Los participantes tam-
bién desean que los organismos de refinancia-
miento no destinen sus préstamos a un uso 
concreto (geográfico o sectorial), para que la 
administración de la cartera de créditos sea 
más flexible y más sencilla.  

3) En los Zoom microfinanzas n°4 y 10 se trata el caso de 
Kafo Jiginew.
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ciador que podría ser interesante: la creación 
de estructuras financieras nacionales o regio-
nales de segundo nivel. En Bolivia ya hay un 
proyecto en la federación de las IMF rurales, 
FINRURAL, que sigue esta línea. En África 
Occidental, ya existen experiencias de este tipo 
con el Banco Regional de Solidaridad (BRS), 
creado a iniciativa de la Unión Económica y 
Monetaria del Oeste de África (UEMOA), 
y el Banco Maliense de Solidaridad (BMS). 
Sin embargo, la coherencia de las políticas de 
estos actores es algo que causa preocupación, 
ya que sus tipos de interés son muy distintos: 
se observa, efectivamente, una horquilla que 
oscila entre el 7 y el 12%. 

¡ Vivan las sinergias ! 
El hilo conductor del conjunto de los debates 
que tuvieron lugar en la mesa redonda luxem-
burguesa fueron las sinergias y las relaciones 
necesarias. En las conclusiones se trataron 
desde diferentes ángulos. 

¿Qué papel desempeñan los Estados? 

En microfinanzas, se reconoce unánime-
mente que es necesario que los Estados, con 
una legislación específica, ejerzan el papel de 
promotores, de reguladores y de controlado-
res; sin embargo, es necesario que se apliquen 
reglas específicas al sector rural con el fin de 
democratizar el acceso a la financiación. El 
enfoque comercial dominante de las microfi-
nanzas no es adecuado, dadas las especificida-
des de las zonas rurales alejadas que requieren 
unas normas específicas. 
Además, se lamenta que los Estados no hayan 
participado en la creación de un marco favo-
rable a las microfinanzas rurales (no se han 
elaborado políticas rurales fuertes).

Cuando los bancos se meten.

En Camerún, existe una experiencia intere-
sante de alianza (« linkage ») entre un banco 

formal (Afriland First Bank) y una red rural 
de microbancos (MC2 – mutualidades comu-
nitarias de crecimiento)(4) apoyada por la 
ONG ADAF, que permite relacionar diferen-
tes ámbitos: las instituciones; las poblaciones 
rurales y urbanas originarias de zonas rurales; 
la tradición y la modernidad.

Este tipo de gestión permite disfrutar de las 
ventajas comparativas de cada uno de los 
actores.  
Por parte del banco: recursos relativamente 
importantes, variedad de servicios, acceso 
al mercado de capital, personal cualificado y 
normas de seguridad elaboradas. 
Por parte del microbanco: flexibilidad de pro-
cedimientos, garantías adaptadas a la pobla-
ción a la que se dirigen y buen conocimiento 
de los contextos locales.

El desarrollo de la red de los MC2 es conclu-
yente: cuenta con más de 50 entidades que 
representan a más de 330.000 miembros 
(individuales o a través de un grupo). Ha reco-
gido más de 13.000.000 € de ingresos. 

Una organización campesina participa 
en la toma de decisiones de un banco 
agrícola.

La FONGS (Senegal), una federación de orga-
nizaciones campesinas locales y regionales, 
decidió obtener una participación en la Caja 
Nacional de Crédito Agrícola de Senegal en 
1987. Entonces pretendían – en una primera 
fase – garantizar el único instrumento de 
financiación de la agricultura disponible en 
Senegal, e intentar evitar su desmantelamiento 
en el marco de la política de ajuste estructu-
ral. Gracias a la participación en el consejo de 
administración de la CNCAS y en alianza con 
otras organizaciones campesinas, la FONGS 
consiguió obtener una disminución progresiva 
y apreciable de los tipos de interés que pedía el 
banco (del 18 al 7,5%). 

4) En el Zoom microfinanzas n°6 se trata el caso de MC2.



Pagina 7  

Zo
om

  
m

ic
ro

fin
an

za
sSin embargo, todas estas experiencias positi-

vas no deben ocultar una serie de dificultades 
y limitaciones que se repiten en la financiación 
del sector rural y en la creación de sinergias. 
Esto llevó a una reflexión más política, que 
muestra claramente que las microfinanzas 
sólo pueden ser una herramienta de creación 
de riqueza si el entorno es favorable.

También se planteó la cuestión de la rentabi-
lidad de la agricultura. ¿ Cuál es el truco para 
que una actividad de producción agrícola en 
general poco rentable (¿ menos del 10% ?), 
tenga unos tipos de interés medios del 25 al 
30% anual ? 
¿ Cómo se puede desarrollar una actividad 
agrícola de producción rentable en el Sur 
frente a agriculturas desarrolladas subvencio-
nadas por los Estados del Norte ?  
Una posibilidad podría ser proteger a las agri-
culturas nacionales o regionales, al igual que 
la Unión Europea, y reducir la dependencia de 
las importaciones.
Y en este caso también, es conveniente reafir-
mar que una alianza real entre los actores de 
la sociedad civil (organizaciones campesinas, 
instituciones de microfinanzas, organiza-
ciones de apoyo, asociaciones profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil,...) podría, 
por sí sola, contribuir a crear la relación de 
fuerzas necesaria para posibles cambios de las 
políticas.  

Propuestas de mejora
Por último, tres propuestas concretas que pro-
ceden del Sur y que pretenden mejorar tanto 
el contexto general como el acceso a la finan-
ciación en las zonas rurales.

Dar prioridad al desarrollo rural

Los países del Norte deberían preocuparse 
principalmente del desarrollo rural de sus 
socios del Sur, en particular, de aspectos como 
la elaboración de políticas agrícolas naciona-
les y regionales, el refuerzo del papel de las 

organizaciones de productores en algunos sec-
tores, la creación o el desarrollo de verdaderos 
bancos agrícolas y de infraestructuras de inte-
gración de las zonas aisladas, y la mejora de 
la soberanía alimentaria gracias a unidades de 
transformación locales.

Sistematizar los marcos de concertación 

Debería promoverse la creación de marcos 
de concertación específicos para la financia-
ción rural. Efectivamente, cada actor debe 
desempeñar un papel y debe hacer valer sus 
competencias para resolver la cuestión de la 
financiación del mundo rural. Todos los acto-
res (y no sólo las organizaciones campesinas y 
las IMF) deben poder contribuir a la reflexión 
y, los Estados socios del Norte, podrían hacer 
un esfuerzo para garantizar la creación de 
estos lugares de intercambio y de concerta-
ción.

Crear un fondo de apoyo a las iniciativas 
rurales (FAIR)

Es realmente necesario promover experiencias 
piloto e innovadoras en el medio rural. La 
creación de un fondo de apoyo a las iniciati-
vas rurales – FAIR – sería útil para completar 
las herramientas de apoyo a las microfinanzas 
que ya existen en el Norte, se dirigiría prin-
cipalmente a iniciativas que estuvieran empe-
zando en contextos vulnerables. 
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Este número de Zoom microfinanzas ha sido realizado por Marc MEES, coordinador del 
servicio de apoyo a los socios de SOS FAIM. Las actas de la Mesa Redonda luxemburguesa 
sobre las microfinanzas están disponibles en SOS Faim Luxemburgo.

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 principalmente 
“Zoom microfinanzas”. Puede encontrar esta publicación, en versión para descargar en fran-
cés, 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
 las cooperativas de ahorro y crédito en Perú y en Ecuador y el desarrollo de servicios finan-
cieros rurales – Zoom microfinanzas n° 17

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
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 “Zoom microfinanzas” se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación Internacional de 
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