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E l año 2015 ha sido un año significativo para la SIDI por 
diferentes motivos. La afluencia de refugiados procedentes 
del Medio Oriente y de África, por razones de seguridad 

política para unos y económicas para otros, confirmó con fuerza la 
pertinencia del enfoque de la inversión solidaria desarrollado por la 
SIDI desde su creación. De hecho, este enfoque permite proponer una 
perspectiva y una esperanza de vida a las poblaciones vulnerables, a 
través de la creación de sus propias actividades económicas, en sus 
casas, gracias a la acción de asociados locales. Es esta realidad que 
el informe anual 2015 de la SIDI documenta detalladamente, el cual 
corresponde al tercer año de su plan estratégico 2013-2016, centrado 
en el financiamiento rural, el apoyo a pequeños productores 
organizados y a las finanzas comunitarias con las mutualidades 
de solidaridad que ofrecen servicios en las zonas no bancarizadas, « 
dónde nadie va».

Esta presencia de la SIDI cercana a sus 
asociados en zonas frágiles no le impidió 
también consolidar sus colaboraciones en 
África (en concertación estrecha con el fondo 
FEFSIOL), la Cuenca Mediterránea y en América 
Latina. Su enfoque estratégico, que asocia 

inversión solidaria y acompañamiento con la consolidación de las 
organizaciones asociadas, le confiere una posición única .

Esto es posible en primer lugar gracias a su confianza y al 
compromiso, pero también a su contribución al accionariado 
solidario y al FCI « Faim et Developpement», así como por el tiempo 
que ustedes le dedican. Por todo ello, les agradecemos nuevamente.

El modelo económico estable y sólido de la SIDI, que se basa 
principalmente en su relación con la sociedad civil francesa pero 
también europea, ha sido desarrollado metódicamente con las 
gobernanzas sucesivas y los equipos de la SIDI, 

Las organizaciones asociadas confían en la cadena de solidaridad 
financiera viva que representa la SIDI. Gracias Christian, por esta 
bella herencia que todos tenemos que hacer fructificar para 
responder cada vez mejor al abanico de desafíos que la inversión 
solidaria permite recoger en un mundo hoy globalizado, en busca de 
puntos de referencia y de nuevos vínculos.

Dominique LESAFFRE 
Director General de la SIDI

¡ Gracias Christian !
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La SIDI (Solidaridad Internacional 
para el Desarrollo y la Inversión) 
es un inversionista social creado 
en 1983 por la asociación de 
desarrollo, CCFD-Terre Solidaire 
para contribuir a la promoción 
de una economía solidaria en los 
países del Sur y del Este.

La SIDI hace de las finanzas 
una herramienta al servicio de 
las poblaciones vulnerables 
sosteniendo a actores de 
desarrollo económico local:

• Instituciones de microfinanzas (IMF)
• Organizaciones de productores 
(OP) y empresas agrícolas rurales
• Instituciones de refinanciamiento
• Estructuras de apoyo a las finanzas 
comunitarias.

Con el fin de mejorar su impacto, 
la SIDI se compromete a largo 
plazo al lado de sus asociados, 
aportándoles financiamiento y 
acompañamiento técnico.

Sus accionistas, individuales e 
institucionales, le proporcionan 
los medios para desarrollar su 
acción y esperan en cambio una 
plusvalía exclusivamente humana, 
social y medioambiental.

Pionera de las finanzas solidarias 
francesas, la SIDI es hoy 
reconocida por su acción y 
acreditada por el Estado como 
Empresa Solidaria de Utilidad 
Social.Las participaciones en el 
capital de la SIDI son certificadas 
desde 1997 por el comité de 
expertos independientes de 
Finansol.

4 109 000 
beneficiarios 
finales

103 asociados  
Incluso 4 fondos continentales

18,6 millones de 
euros de inversión  
(promedio anual)

2560 días 
dedicados a nuestros 
asociados 

La SIDI: 
un inversionista 
paciente y solidario
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Firma del acuerdo para el 
lanzamiento de la fase piloto del 

Programa de Apoyo a las Iniciativas 
Ecológicas y Sociales (PAIES) 

 con el CCFD-Terre Solidaire y la 
Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD)

La empresa social 
malgache Nutrizaza, 
asociada de la SIDI, 
gana el premio del 
empresariado en 
los países en vías de 
desarrollo, de los 
Grandes Premios de 
las Finanzas Solidarias  
2015 organizados por 
Le Monde y Finansol

Realización del taller de capitalización 
de las experiencias de las Instituciones 
de refinanciamiento
En el mes de septiembre pasado la 
SIDI convidó seis instituciones de 
refinanciamiento asociadas para tres días 
de reflexión alrededor de las prácticas 
de estos actores y de los desafíos 
encontrados en el desarrollo 
de sus actividades

El capital de la 
SIDI  alcanza los 20 
millones de euros!

Cambio de Dirección 
en la SIDI: Dominique 
LESAFFRE sucede a 
Christian SCHMITZ, que 
ocupó este puesto por 
más de 20 años 

Cambio de identidad visual  
La SIDI  renueva su imagen con 
una nueva identidad visual y  
un logotipo a semejanza de su 
dimensión internacional y del 
dinamismo de sus asociados 
que apoya. 

El Crédit Rural 
de Guinée fue 
el ganador 
del 6º Premio 
Europeo de las 
Microfinanzas  
por el trabajo 
realizado durante 
la crisis Ebola.

Los momentos claves del año 2015
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Continente FOPEPRO Fondo continental  911 156   

FOROLACFR Red  -     

Bolivia ANED IMF Tier 2  62 335   

PRORURAL Instit. de refin.  * 

Chile FINANCOOP IMF Tier 1  14 038   

INDES IMF Tier 1  *    

Colombia AGROSOLIDARIA Instit. de refin.  191 203      

CENCOIC OP  *   

CONSOLIDAR IMF Tier 4  100 220    

Ecuador BANCO SOLIDARIO IMF Tier 1  165 355   

CAAP Instit. de refin.  297 747    

COPROBICH OP  161 435    

FONMSOEAM OP  *   

JAMBI KIWA OP  8 929    

Guatemala RED FASCO Instit. de refin.  336 645     

Haití COOPCAB OP  * 

FECCANO OP  67 929     

FONHSUD Fin. Com.  -     

FRICS Instit. de refin.  9 422   

INDEPCO OP  83 438   

KOFIP Fin. Com.  -      

Nicaragua FENACOOP Instit. de refin.  *  

FONDO DE DESA-
ROLLO LOCAL 

IMF Tier 1  917 263      

Panamá SICSA Instit. de refin.  307 773    

Perú CAC LA FLORIDA OP  -     

CAFE PERU OP  564 839      

CREDIFLORIDA IMF Tier 2  142 844   

FORTALECER Instit. de refin.  328 603    

IDESI IMF Tier 1  347 295    

Uruguay SAINDESUR IMF Tier 2  108 679   

CONTINENTE / ZONA

País Asociado Tipo Cartera  al 31/12/2015         Monto del  acompañamiento

* Financiamiento durante el 
año 2015

En tiempo dedicado por el equipo SIDI

AFRICA

Continente FEFISOL Fondo conti-
nental

 2 608 389      

MAIN Red  43 296      

África del Sur TEMBEKA Instit. de refin.  380 940      

Burkina ASIENA Fin. Com.  381 123      

MOGTEDO OP  22 867   

SINCO OP  -       

SINERGI BURKINA Instit. de refin.  76 225    

UBTEC Fin. Com.  3 779      

Burundi CAPAD Fin. Com.  -     

COPED Fin. Com.  -     

ISHAKA Fin. Com.  43 842     

RIM BURUNDI Red  -     

Guinea CRG IMF Tier 2  171 576     

WOCO OP  -      

Madagascar FANOHANA OP  94 470     

NUTRIZAZA OP  100 529    

PHILEOL OP  49 489   

SIPEM IMF Tier 2  272 927      

TITEM Fin. Com.  220 538     

UCLS OP  125 830      

VAHATRA IMF Tier 4  38 379    

Mali AOPP OP  -        

BMS SA Fondo  552 469    

NYESIGISO IMF Tier 2  152 449     

Mozambique IKURU OP  150 000      

SOCREMO IMF Tier 2  -       

Níger FCMN-NIYA OP  217 726     

FUCOPRI OP  79 273    

KOKARI IMF Tier 2  155 879     

MASNAT OP  12 220    

SINERGI Instit. de refin.  125 770    

TAANADI IMF Tier 2  111 861      

Uganda ACPCU OP  *    

BIO UGANDA OP  *  

CENTENARY BANK IMF Tier 1  475 424      

KATERERA OP  56 311     

RFCU OP  114 243     

SMF EA Instit. de refin.  1 199 419     

MAPA DE LOS ASOCIADOS

Leyenda
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AFRICA

RDC AIPR Fin. Com.  -      

CCRD Fin. Com.  17 645      

COOCEC Instit. de refin.  -       

GAMF Red  -      

GEADES Fin. Com.  -      

RPMS Fin. Com.  -      

Ruanda AMIR Red  -     

Senegal CGRH NIANING OP  30 000   

CREC IMF Tier 3  119 053   

KAYER OP  22 868    

SEN'FINANCES Instit. de refin.  300 000      

UGPM OP  2 836   

Tanzania AKIBA IMF Tier 1  *    

MUCOBA IMF Tier 2  144 760    

MVIWAMBI OP  *   

RUCODIA OP  60 284      

YETU IMF Tier 1  435 800      

Togo FECECAV IMF Tier 2  156 577      

UCMECS IMF Tier 3  228 674     

WAGES IMF Tier 2  251 541      

CUENCA MEDITERRANEA

Egipto EACD IMF Tier 2 219 578 

Liban FTTL OP 192 748  

Marroco AL AMANA IMF Tier 1 491 291   

Palestina ACAD FINANCE IMF Tier 2 384 532  

ASALA IMF Tier 2 458 043   

DAMAN Fondo regional 104 497    

Tunes ENDA INTER ARABE IMF Tier 1 741 783   

ASIA

Laos FONDS COOPERATIF IMF Tier 4  243 901      

LFP OP  * 

Vietnam ECOLINK OP  86 149   

MUNDIAL

KAMPANI Fondo continental 37 500 

EUROPA

Continente SEFEA Fondo continental 235 000  

Kosovo KRK IMF Tier 2 1 039 977    

Moldavia MICROINVEST IMF Tier 2 187 062 
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Focalización de las poblaciones poco atendidas en servicios financieros

La cadena de solidaridad financiera que permite a la SIDI apoyar la consolidación de sus 
asociados moviliza medios atípicos de acción, con su capital no remunerado y las rentas 
compartidas del FCI « Faim et développement». La SIDI debe entonces probar a las partes 
interesadas que estos recursos atípicos son utilizados en adecuación con su misión de 
inversionista solidario.

Por lo tanto, el balance social de la SIDI pretende poner en evidencia la manera en la que responde a sus 
objetivos estratégicos, en términos de:

 Focalización, con el fin de alcanzar las poblaciones con acceso limitado a servicios financieros, 
particularmente en las zonas rurales,

 Puesta en práctica de sus medios (reparto de riesgos, acompañamiento a la profesionalización) 

 Sostenibilidad financiera y social de los asociados.

La SIDI tiene como objetivo intervenir prioritariamente en las zonas poco atendidas en servicios financieros, y en 
particular en el mundo rural. Igualmente, ella dedica una parte de sus recursos al apoyo a los pequeños produc-
tores organizados para el refuerzo de sectores agrícolas.
En un contexto global donde los recursos dedicados a las microfinanzas y a la agricultura - que más que insufi-
cientes son mal afectados - la SIDI quiere dirigir sus esfuerzos específicamente hacia las zonas rurales (entre estas, 
aquellas que viven una situación de crisis).
De hecho, los costos de explotación debidos al alejamiento y a la dispersión geográfica, los riesgos ligados a las 
actividades agrícolas y la fragilidad de los actores económicos locales conducen a territorios abandonados por 
los otros actores financieros (excepto los usureros).

* Níger, Burundi, Burkina Faso, Guinea, Mozambique, Mali, Senegal,
Uganda, Ruanda, Togo, Madagascar, Tanzania, República Democrática 
del Congo, Vietnam, Egipto, Moldavia

FOCALIZACIÓN 2015

Países de intervención donde 
más del 50% de la población 
es rural
(datos del Banco Mundial*)

16 países (sobre 33), 
o sea 48% de la carter

Proporción de la cartera SIDI 
dedicada al financiamiento 
rural (monto SIDI ponderado 
por la cuota de beneficiarios 
rurales)

60%

MICROFINANZAS

Países donde menos del 30% 
de la pop. es bancarizada

17 países, o sea 
70% de la cartera

Proporción de mujeres en la
clientela de los asociados SIDI

52%

Proporción de la cartera SIDI 
que financia la agricultura

39%

OP

Proporción de los asociados 
SIDI certificados orgánicos

53%

Proporción de los asociados 
SIDI certificados comercio 
justo

47% 

PERFIL DE LA CLIENTELA 
DE LAS IMF ASOCIADAS

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DE OP

Rurales (más del 50% de clientes rurales)     25
Urbanos  (<20% de clientes rurales)    12
Mixtos  (entre 20 et 50% de clientes rurales)   8

Número de 
productores 
certificados 

orgánica

1503

en 2014

1950

en 2015

Superficie certificada 
orgánica (ha)

2431

en 2014

3646

en 2015

Balance social
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Medios: la inversión solidaria y paciente
La SIDI coloca la dimensión de asociado duradero en el centro de su enfoque, se compromete en una perspecti-
va de largo plazo y de reparto de riesgos; por fin, su estructura de capital paciente le permite una flexibilidad en 
los importes otorgados, la duración de la inversión y las garantías solicitadas.

El mandato de reparto de los riesgos asumido por los accionistas le permite financiar instituciones socialmente 
útiles y que ofrecen perspectivas de desarrollo a mediano plazo aunque no sean todavía rentables o que in-
tervengan en contextos de crisis. Esta prioridad dada a los asociados y a las zonas frágiles se traduce particu-
larmente por una cartera a riesgo a 90 días de 13,52% al 31 de diciembre de 2015, de la cual más de la mitad 
concierne a asociados que trabajan en zonas en crisis.

*Países en crisis en 2015: HAITÍ, PALESTINA, LÍBANO, NÍGER, GUINEA, RDC, BURUNDI, MALI, EGIPTO, TÚNEZ, COSTA DE MARFIL, 
BURKINA

REPARTO DEL RIESGO  (cartera promedio en el año) 2015

Inversión en países en crisis* 20% de la cartera (33 asociados)

Financiamiento en moneda local 62% de la cartera

Inversión en tomas de participación 45% de la cartera (35 asociados)

Inversión en asociados  en consolidación 57% de la cartera

PACIENCIA

Número de préstamos activos otorgados a más de 2 años 58%

Duración promedio de las relaciones de asociado en curso 7 años

IMF Tier 1    7
IMF Tier 2    16
IMF Tier 3    9
IMF Tier 4     4
Institución de refinanciamiento 16

TIPOLOGÍA DE LA INSTITUCIONES 
DE MICROFINANZAS ASOCIADAS 
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La SIDI busca responder de manera  personalizada a las expectativas de sus asociados, adaptando su oferta de servicios y su 
volumen de acompañamiento a las necesidades de los mismos. Para esto el equipo toma el tiempo de entender los contex-
tos locales y construir una relación de confianza con sus asociados, con el fin de responder a sus necesidades específicas y 
así contribuir a la mejora duradera de su viabilidad económica, institucional y social.

En particular, la SIDI asegura una participación activa en la gobernanza de las instituciones en las que es accionista, espe-
cialmente para mantener la misión social y los objetivos fundadores de la organización, colaborando en la definición y en el 
seguimiento de las prioridades estratégicas, del plan de crecimiento y de los niveles de riesgo.

La identificación y el seguimiento financiero, 
misiones inherentes a la función de todo in-
versionista, necesitan un esfuerzo sostenido 
por parte de la SIDI de cara a los contextos 
de intervención y, a veces,  a la fragilidad de 
las relaciones con algunos asociados.
El resto del tiempo dedicado a los asociados 
concierne la misión más específica de la SIDI 
como inversionista solidario  

Medios: acompañar la profesionalización en el respeto de los 
objetivos sociales 

ESFUERZO DE ACOMPAÑAMIENTO 2015

Total de días dedicados a los asociados 2560

Proporción de días dedicados a los asociados en consolidación 65%

Proporción de asociados beneficiarios 70%

GOBERNANZA Y OBJETIVOS SOCIALES

Número de escaños en los CA               26

Número de días  dedicados al desempeño social 114

MOVILIZACIÓN DE APOYOS EXTERNOS

Montos de fondos negociados por SIDI (excepto FEFISOL) 740 000 € (para 8 asociados)

Número de días  dedicados al fondo FEFISOL 454

Efecto multiplicador FEFISOL 2,7 millones de euros (para 10 asociados)

Resultados: viabilidad financiera y social de los asociados
Viabilidad financiera 2015

Crecimiento de los fondos propios consolidados de los asociados + 10%

% de asociados con un resultado positivo 50%

PAR30 promedio de las IMF 12,7% (la mediana está en 6,9%)

ACTIVIDAD 19%

Crecimiento anual promedio de la cartera del IMF 19%

Crecimiento anual promedio del volumen de negocios de las OP 43%

PRÁCTICAS  RESPONSABLES 55%

Proporción de las IMF que disponen una herramienta de gestión del 
desempeño social

55%

Proporción de IMF proponiendo servicios no financieros (educación 
financiera, capacitaciones en salud…)

58%

Identificación   351
Seguimiento financiero  531
Acompañamiento personalizado 
y gestión de crisis   188
Gobernanza   223
Alianzas/Apoyo para obtención de AT  89
AT en un campo especifico       638

Total N° de días 
(excepto fondos continentales):  2021

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SIDI DEDICADO 
A LOS ASOCIADOS EN 2015 (EN DÍAS)
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Resultados: 
Protección de los beneficiarios

CARTERA TIPO 
DE LAS IMF ASOCIADAS

Comercio/artesanía   54%
Agricultura/cría de animales/pesca  30%
vivienda/salud/educación  11%
Consumo    5%

1 736 000 
Prestatarios 

activos

2 464 000 
Ahorradores 
voluntarios

125 000
miembros de 

Muso 

3 969 000 
benef. finales

SERVICIOS DE MICROFINANZAS: ALCANCE

• 42% de beneficiarios rurales
• Préstamo mediano: 635 €

APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES : 
ALCANCE

• Promedio de compras por productor: 240 €
• Promedio de la superficie de las 
explotaciones: 1,5 ha

140 000 
beneficiarios de 

servicios de las OP

66 000 
productores 
proveedores
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Desde hace 20 años  la actividad principal de la SIDI ha consistido en apoyar la consolidación 
de instituciones de microfinanzas adaptadas a las necesidades locales, lo cual representa un 
desafío mayor especialmente en el medio rural, donde las necesidades de servicios de ahorro y 
de crédito son hasta ahora ampliamente insatisfechas. De hecho, si el sector de las microfinan-
zas se desarrolla tanto en volumen como en competencias, el medio rural sufre sin embargo de 
una subinversión a la vez técnica y financiera, debido en particular a los riesgos inherentes a las 
actividades agrícolas.

En este contexto, la SIDI viene orientando progresivamente su cartera hacia el medio rural, se-
leccionando, desde varios años, sólo asociados que intervienen en estas zonas. Esta orientación 

es legitimada por la larga experiencia de la SIDI en materia de financiamiento, de apoyo a la 
consolidación, a la gobernanza y a la gestión del desempeño social, problemáticas bien adapta-

das a las necesidades de las IMF con vocación social que laboran en el medio rural.

En su plan estratégico 2013-2016, la SIDI fijó el objetivo de au-
mentar su alcance, no sólo por el crecimiento de la cartera de 
las IMF apoyadas, sino también por la evolución de sus aso-
ciados: las instituciones maduras debiendo poder salir progre-
sivamente de la cartera para dar paso a nuevas IMF en conso-
lidación. Así, en 2015 la SIDI inició una relación financiera con 
cuatro nuevas instituciones que laboran en el medio rural.

Además de dos tomas de participación en el capital de FDL 
en Nicaragua y en el de Yetu en Tanzania (detalladas en los 
encartes),  la SIDI tomó también una participación en una coo-
perativa chilena de ahorro-crédito, Financoop, lo que le per-
mite realizar una pequeña inversión «de espera» útil, en un país 
dónde desde hace tiempo no había reevaluado las perspecti-
vas. Para ello, aprovechó del producto de la cesión operada 
en 2015 de sus participaciones en la institución INDES (cuya 
misión después evolucionó) para invertirlo en el mismo lugar, 
sin tener que pagar impuestos sobre la repatriación de sus ca-
pitales.

Finalmente, la SIDI otorgó una garantía de 38 000 dólares ante 
un banco malgache a favor de Vahatra. Esta IMF que tiene su 
base en las altas tierras de la región de Ansirabé, es la única ca-
paz de proponer créditos adaptados a las familias muy frágiles, 
viviendo con menos de un dólar al día, sobre todo gracias al 
acompañamiento social de proximidad que realiza. Vahatra 
disponía a finales de 2014 de más de 6 000 clientes, cuyo mon-
to promedio por prestatario era de 52 dólares. Por no tener 
legalmente la posibilidad de recaudar el ahorro, Vahatra debe 
completar sus fondos propios tomando prestado los montos 
necesarios para realizar su actividad. La garantía de la SIDI, que 
cubre el 100 % de un préstamo emitido por un banco local, per-
mite a la institución financiarse a menor costo en moneda local.

 
 3 872 000  

prestatarios y/o ahorristas  

de los cuales  42% 
son rurales

 48  asociados  
de los cuales 42 

financiados

1025  días de acompañamiento

EL REFUERZO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MEDIO RURAL

IDENTIFICAR NUEVOS ASOCIADOS
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En un contexto de crecimiento entonces muy lento 
y de aumento del desempleo, particularmente de 
los jóvenes, varios profesionales de los sectores 

privados y públicos decidieron crear una ONG en 1996, 
dedicada al apoyo al arranque de actividades para los 
jóvenes, con fondos del Organismo Internacional del 
Trabajo (OIT). Muy rápidamente, la ONG Yosefo («Fun-
dación para el autoempleo de la juventud»), enrique-
ció sus actividades de formación y de apoyo técnico 
con una actividad de crédito con el fin de subsanar los 
problemas de financiamiento de sus beneficiarios. En 
efecto, aún hoy día Tanzania sufre de una tasa de pene-
tración de los servicios financieros muy débil: un estudio 
de 2009 estima que sólo  4 % de la población tiene ac-
ceso a servicios de microfinanzas, con una fuerte distor-
sión entre las ciudades y el campo. 

Desde entonces, Yosefo supo desarrollarse en todo el 
Este del país, proponiendo un abanico de productos 
cubriendo las necesidades de sus 30 000 clientes, par-
ticularmente de los más frágiles como los rurales y las 
mujeres (77 % de sus clientes), con varias metodologías 
de créditos de grupo y un costo localmente competitivo 
del 3 % al mes.

En 2013, Yosefo instaló su actividad de microfinanzas en 
la filial especializada, Yetu Microfinance, para garantizar 
institucionalmente el mantenimiento y el desarrollo de 
su misión. El objetivo era poder proponer a los clientes  

servicios de depósito, particularmente útiles en el me-
dio rural alejado, que permitieran a la institución refi-
nanciarse vía el ahorro.

Con el fin de financiar el crecimiento de sus actividades 
y alcanzar un umbral de capitalización que le permitiera 
transformarse en banco (y poder así recolectar ahorro), 
Yetu preparó durante mucho tiempo una introducción 
en bolsa, para proponer a todos sus clientes suscribir y 
así convertirse en el primer banco comunitario del país. 

La SIDI es el único inversionista extranjero invitado a 
participar en la introducción en bolsa al lado de Yosefo, 
de los clientes y del gran público, por voluntad expre-
sa de los dirigentes de Yetu de no acoger instituciones 
que pudieran poner en peligro su misión. Después de 
dos años de negociación con las autoridades locales de 
regulación, a mediados de 2015 Yetu ha sido introduci-
do con éxito en bolsa, y la SIDI tomó una participación 
de 5 %, o sea 435 000 dólares, lo que le permitirá ocupar 
un escaño en el CA del banco, una vez la instituciona-
lización terminada (durante el año 2016). La SIDI prevé 
una participación activa en el CA y propuso proporcio-
nar un apoyo técnico en la identificación de las necesi-
dades, para administrar el crecimiento (hecho posible 
gracias a los capitales levantados), particularmente vía 
una planificación estratégica. 

Desde hace varios años, la SIDI intensificó su trabajo con  
instituciones locales de refinanciamiento, que sean nacio-
nales o regionales (incluso continentales, para los fondos co-
creados por la SIDI: FEFISOL y FOPEPRO). Estas estructuras 
presentan la ventaja de reducir los costos de transacción y 
los riesgos, pero también de posibilitar la intervención de la 
SIDI en zonas donde no trabaja directamente. Este modo de 
intervención es privilegiado cada vez que se puede, ya que 
es eficiente y permite desarrollar a largo plazo la existencia 
de actores locales que conocen su medio de intervención y 
son capaces de proporcionar un apoyo financiero y técnico 
adaptado.

En 2015, la SIDI otorgó cerca de 1,8 millones de euros a ins-
tituciones de refinanciamiento.

En el marco de una estrategia de alianza construida con 
el banco social italiano Banca Ética, la SIDI invirtió 100 000 

dólares suplementarios en la cooperativa peruana Fortale-
cer, que apoya a 43 IMF y cooperativas locales. Esta ope-
ración, que refuerza los fondos propios de Fortalecer, es la 
consecuencia de un aumento de la participación de Banca 
Ética en el capital de la SIDI, por el cual el banco deseó de-
sarrollar su actividad internacional de financiamiento sin te-
ner que asumir la dirección operacional.

Al final de 2015 la SIDI renovó su préstamo a la cooperativa 
ecuatoriana de refinanciamiento CAAP, otorgando 240 000 
dólares sobre dos años. Este préstamo permite a los miem-
bros, unas cooperativas de ahorro-crédito situadas en zonas 
rurales, disponer en el momento adecuado de fondos ne-
cesarios para el financiamiento de las campañas agrícolas. 
Igualmente, renovó, con aumento del monto, su préstamo 
a SMF-EA, institución de refinanciamiento que interviene en 
África del Este, otorgando financiamientos y prestaciones 
de asistencia técnica  a instituciones de microfinanzas con 

YETU: Participar en la creación de un  banco 
comercial para y con las comunidades

APOYAR EL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DE FINANCIAMIENTO DE SEGUNDO PISO
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vocación social. La SIDI es accionista de SMF-EA 
y ocupa un escaño en su consejo de administra-
ción.

En América Central, la SIDI entró  con un monto 
de 350 000 dólares al capital de SICSA, una ins-
titución que refinancia cerca de cuarenta IMF de 
la región, en respuesta a una decisión del comi-
té de gerencia tomada a final de 2014. SICSA es 
una emanación de REDCAMIF, una red regional 
formada de las siete redes nacionales de micro-
finanzas, que pretende completar el trabajo de 
fortalecimiento técnico emprendido junto a los 
miembros por una movilización importante de 
recursos, con vistas a proponer financiamientos 
adaptados para responder a las necesidades de 
unos 1,2 millones de clientes de la zona.

En términos de apoyo técnico, la SIDI organizó 
en París un taller mundial de capitalización de las 
experiencias de las instituciones de refinancia-
miento, en el cual seis asociados pudieron inter-
cambiar acerca de sus prácticas y de los desafíos 
encontrados en el desarrollo de sus actividades. 
Entre otras, participó la fundación senegalesa 
Sen’Finances, que recibe tanto una asistencia té-
cnica reforzada desde hace dos años, centrada 
en el acompañamiento de la gestión del desem-
peño social de los clientes de la fundación, como 
un apoyo para su planificación estratégica, pre-
tendiendo alcanzar la sostenibilidad financiera. 

ZONA ASOCIADO TIPO MONTO 
en €

Préstamo  Nicaragua FDL IMF Tier 1 917 262

Participación Chile FINANCOOP IMF Tier 1 14 038

Préstamo  Palestina ASALA IMF Tier 2 458 043

Participación Kosovo KRK IMF Tier 2 18 000

Préstamo  Kosovo KRK IMF Tier 2 546 000

Préstamo  Tanzania YETU IMF Tier 2 435 799

Participación Burundi ISHAKA IMF Tier 3 17 528

Garantía Madagascar VAHATRA IMF Tier 3 38 379

Préstamo  Ecuador CAAP Instit. refin. 225 014

Participación Palestina DAMAN Instit. refin. 4 497

Garantía Palestina DAMAN Instit. refin. 100 000

Participación África FEFISOL Instit. refin. 537 377

Participación Perú FORTALECER Instit. refin. 104 968

Participación America Latina SICSA Instit. refin. 307 773

Préstamo  Uganda SMF EA Instit. refin. 500 000

TOTAL 4 224 678

SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MEDIO RURAL: 
FLUJO DE INVERSIÓN 20155

El Fondo de Desarollo Local (FDL) fue creado en el 
seno de la Universidad Católica Centro Americana 
en 1992 para dar una respuesta sostenible y comple-

mentaria a través de formaciones sobre la problemática 
de la inserción económica de las poblaciones pobres en 
zona rural. FDL inició sus actividades como un fondo rota-
tivo en un contexto de falta de liquidez debido a la refor-
ma financiera, que provocó entre otras cosas el cierre del 
banco agrícola del Estado. 

Después de un período de desarrollo y de refinanciamien-
to de fondos locales autogestionados, que indujo caren-
cias de gestión, FDL se transformó en una institución de 
microfinanzas (con agencias) en 1997. Esta transformación 
institucional, conducida y apoyada por la Universidad 
(que en particular participó en la concepción de los pro-
ductos), le permitió desarrollar una gama de productos y 
servicios para mejor responder a su misión primordial de 
financiamiento de las zonas rurales. 

Hoy, FDL es la institución de microfinanzas líder del país, 
presentando a finales de 2014 una cartera de 77 millones 
de dólares y atendiendo a más de 60 000 clientes (de los 
cuales el 51 % son mujeres) en las zonas rurales de 15 de 
las 17 provincias del país. La agricultura de subsistencia 
no se queda atrás ya que concierne dos tercios de la 

clientela, o sea 40 000 personas que representan cerca 
de la mitad de todo el campesinado de subsistencia del 
país. Gracias a una oferta adaptada a las necesidades, 
a un equipo motivado y competente, pero también a 
procedimientos adaptados (especialmente en cuanto a la 
medición de los riesgos), FDL es una institución estructu-
ralmente rentable.

Para financiar mejor su desarrollo, en particular vía la cap-
tación del ahorro de los clientes, lo que corresponde a un 
servicio deseado, la asociación trabaja desde hace varios 
años en la transformación de su actividad de crédito en 
una institución financiera regulada, de la cual  ella podría 
ser accionista mayoritario. En este proyecto, decidió abrir 
su capital a tres inversionistas sociales, entre los cuales la 
SIDI. Anticipando la creación de la sociedad en 2016, la 
SIDI decidió, a mediados de 2015, desembolsar un prés-
tamo puente de 917 000 euros que al momento de su 
creación le permitirá adquirir el 4,3 % del capital, con un 
escaño en el Consejo de Administración compartido con 
el  inversionista social belga y aliado Alterfin. FDL solicitó 
también la SIDI en materia de apoyo a la medición y a la 
gestión de su desempeño social.

FDL: Participar en el desarrollo de la 1ra IMF rural 
de América Central 
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Desde hace quince años la SIDI sostiene el refuerzo de 
sectores agrícolas, capaces de dar a los productores, 
y más ampliamente a las poblaciones rurales, los 
medios de volverse actores de su propio desarrollo y 
de vivir dignamente sobre sus tierras. Por esa razón 
la SIDI apoya la consolidación de organizaciones de 
productores (OP) y de empresas rurales, cuyo objetivo 
principal es garantizar mejores ingresos a la población 
rural dando seguridad, aumentando y redistribuyen-
do localmente el valor añadido de su producción.

En  2015,  la SIDI hizo la reposición de los créditos de cam-
paña y de líneas de créditos para 13 de sus asociados. Este 
apoyo les permitió abordar su campaña de producción del 
año con la liquidez necesaria para la compra de insumos 
(como en el caso de la unión de productores de hortalizas 
FCMN-NIYA), y el pago a sus miembros en el momento de 
la cosecha. Así los campesinos no  se vieron más obligados 
a liquidar a precio subvalorado parte de su producción en 
beneficio de los intermediarios, para subvenir a sus necesi-
dades inmediatas.

Paralelamente, la SIDI decidió también afirmar su apoyo en 
el largo plazo entrando en el capital de algunas OP y em-
presas. Así, a finales del año el Comité de Gerencia de la 
SIDI formalizó su participación en el capital de la empresa 
comunitaria, Ikuru en Mozambique, mediante la conversión 
en acciones del préstamo otorgado en 2014, volviéndose así 
accionista minoritario, con el fin de apoyar de manera soste-
nible el desarrollo de  Ikuru. La SIDI también aumentó su par-
ticipación en el capital de la empresa social Nutrizaza, de la 
cual es accionista desde el 2012, cuya misión es luchar en 
contra la tragedia dela desnutrición infantil en Madagascar 
a través de la fabricación de un complemento alimentario, la 
Koba Aina, a partir de materias primas locales.

El apoyo a las cadenas de valor agrícolas rurales no se tra-
duce únicamente en estos apoyos financieros directos. La 
SIDI también decidió participar en el lanzamiento del fondo 
de inversión Kampani, creado por el inversionista social bel-
ga Alterfin, que proporcionará a las organizaciones de pro-
ductores del Sur la posibilidad de invertir en instrumentos 
de producción, en particular unidades de transformación, 

otorgando préstamos y realizando participaciones en capital 
adaptadas. La contribución de la SIDI al fondo fue de 37 500 
euros.

Un importante esfuerzo de acompañamiento de los aso-
ciados fue igualmente realizado este año: 626 días de trabajo 
fueron dedicados al seguimiento de 35 asociados. Lo esen-
cial del acompañamiento de la SIDI a las organizaciones de 
productores tuvo como objetivo contribuir a la consolidación 
de sus competencias en materia de gestión, contabilidad y 
planificación estratégica: UCLS y Fanohana en Madagascar 
(véase encarte) y Rucodia en Tanzania fueron los primeros be-
neficiarios de este tipo de apoyo. 

Un respaldo también importante fue dado a Café Perú, cuya 
gobernanza atravesó un período de turbulencias, debido a 
la crisis provocada por la enfermedad de la roya del café. 
Efectivamente, como único accionista no productor, la SIDI 
desempeñó a lo largo del año un papel significativo de me-
diador, contribuyendo a la resolución de la crisis. Por fin, la 
organización campesina Agrosolidaria benefició de un segui-
miento reforzado durante varios meses, gracias a la presen-
cia de un pasante que realizó un profundo diagnóstico tanto 
de la sostenibilidad financiera y social, como de la gobernan-
za de esta red. Este acompañamiento potenció, además, la 
elaboración y aplicación de nuevas herramientas de análisis 
de los créditos y de seguimiento de la cartera. La SIDI tuvo 
que hacer frente al abrupto final de su colaboración con Fe-
nacoop  tras el cierre de la cooperativa por las autoridades 
nicaragüenses por motivaciones políticas. A finales de 2015 
el préstamo de 109 000 euros concedido a esta organización 
pasó a pérdidas en el Fondo de Incitación al Desarrollo (FID).

 37 asociados  
de los cuales 

33 financiados

 
 139 856 pequeños productores apoyados

626  días de acompañamiento

MVIWAMBI

EL APOYO A LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS

APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES LOCALES      
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ZONA ASOCIADO TIPO MONTO en €

Participación África KAMPANI Fondo 37 500

Participación Burkina Faso SINERGI Instit. de refin. 76 225

Préstamo Colombia CENCOIC OP 359 777

Préstamo Ecuador COPROBICH OP 161 435

Préstamo Ecuador FONMSOEAM OP 88 660

Préstamo Haití FECCANO OP 111 896

Préstamo Líbano FTTL OP 88 075

Participación Madagascar NUTRIZAZA OP 62 630

Préstamo Madagascar FANOHANA OP 97 719

Préstamo Madagascar UCLS OP 257 000

Préstamo Níger FCMN-NIYA OP 364 987

Préstamo Níger FUCOPRI OP 79 273

Préstamo Uganda ANKOLE OP 186 168

Préstamo Uganda KATERERA OP 186 682

Préstamo Uganda RFCU OP 147 288

Préstamo Perú CAFEPERU OP 278 252

TOTAL 2 583 567

E n Madagascar, las cadenas productivas lichi 
y especias son estrechamente controladas 
por algunas empresas exportadoras. Los 

pequeños productores desorganizados se ven en-
tonces reducidos al mero papel de productores 
directos, percibiendo una ínfima parte del valor 
añadido producido por  dichas cadenas. Creada 
en 2009, la cooperativa Fanohana consiguió revalo-
rizar la producción de frutas y de especias de sus 
512 miembros, integrando el circuito del comercio 
justo y el sector de producción orgánica, gracias al 
apoyo de actores como Agrónomos y Veterinarios 
Sin Fronteras (AVSF) y la cooperativa Ethiquable. 
Desde entonces, la cooperativa se convirtió en la 
primera organización malgache que realiza la ex-
portación directa de su pulpa de lichi y de sus es-
pecias, soslayando así el monopolio ejercido por los 
compradores y exportadores locales.

A pesar de estos buenos resultados, la falta crónica 
de competencias adaptadas en materia de contabi-
lidad comenzó a hacerse sentir, poniendo en peligro 
la buena gestión de la empresa en el largo plazo. Esta 
cooperativa no posee estados contables y financie-
ros que respondan a las normas contables previstas 
para una empresa, indispensables para: hacer un ba-
lance de la situación, evaluar las tendencias y tomar 
decisiones claves para el futuro. Asimismo, la ausen-
cia de estados financieros entorpece la consecución 
de acuerdos de cooperación con nuevos asociados.

Por esta razón, desde el 2013 la SIDI, emprendió  
un trabajo de acompañamiento en este campo 
que particularmente en 2015 puso las bases de un 
sistema más adaptado de contabilidad, capaz de 
proporcionar los elementos necesarios de pilotaje 
(volúmenes de venta, existencias…) y en mejores 
plazos.

Paralelamente  a este acompañamiento técnico, la 
SIDI renovó una vez más este mismo año su apoyo 
financiero a la cooperativa malgache otorgándole 
un nuevo préstamo de 92 000 euros. Así Fanohana 
pudo comprar al contado parte de la producción de 
pimienta, vainilla y lichis  de sus miembros, y aten-
der a tiempo los pedidos de Ethiquable.

El apoyo a la consolidación de 
una OP: foco sobre Fanohana 
en Madagascar

Productora de cacao miembro de UCLS en  Madagascar 

APOYO A LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS:
FLUJOS DE INVERSIÓN 2015
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S egundo cultivo en Tanzania, el café desempeña un 
papel fundamental en la economía y hace vivir un  
6 % de la población. Su comercialización queda, 

sin embargo, estrechamente regulada por la Tanzanian 
Coffee Board (TCB), que controla la venta del 80 % de la 
producción a través de un sistema de subastas abiertas 
a los compradores locales e internacionales, sin ninguna 
margen de negociación para los productores.

Nueva asociada de la SIDI, Mviwambi es una pequeña 
organización de productores de café arábica que agru-
pa cerca de 1800 miembros en el Suroeste del país. La 
mayoría de los miembros cultivan parcelas de menos de 
una hectárea, en las cuales el café crece en medio de otras 
culturas (plátanos, maíz…). Activa desde el año 2000, la or-
ganización muestra un crecimiento fuerte de sus volúme-
nes de producción y de ventas. El objetivo primero sigue 
siendo el mismo: mejorar la distribución de los beneficios 
de las ventas realizadas por el Tanzanian Coffee Board 
entre los productores.

Para lograrlo, Mviwambi concede a sus miembros un ade-
lanto sobre la venta del café al momento de la cosecha. 
Este adelanto asciende a 2000 chelines de Tanzania por 
kilo, sea cerca de 0,80 euros. El precio final pagado al pro-
ductor es fijado en función de las subastas organizadas 
por la TCB y el pago complementario se hace al final de 
temporada, una vez terminadas las subastas y reembol-
sados los gastos de la cooperativa (gastos de funciona-
miento, préstamos…). Más allá de este adelanto, Mviwam-
bi permite a sus miembros acceder a formaciones sobre 

las técnicas de producción y sobre el funcionamiento del 
mercado del café. Por fin, Mviwambi les facilita también el 
abastecimiento en insumos, proveyendo los productos a 
crédito al inicio de la temporada.

Asociada de la SIDI desde el final de 2014, Mviwambi 
pudo disponer desde entonces de un préstamo de 80 000 
dólares que le permitió financiar la actividad de reventa 
de insumos a los grupos de productores. Si por lo esen-
cial este préstamo fue dedicado a la compra de insumos 
convencionales, contribuyó también al lanzamiento de 
una producción de compost realizada por 8 grupos de 
productores pilotos. Como la experiencia fue bastante 
positiva, en la próxima temporada – y siempre con el 
apoyo de la SIDI - la iniciativa podrá ser extendida a 20 
grupos suplementarios, reforzando al mismo tiempo la 
producción de los grupos pioneros.

Esta organización enfrenta sin embargo varios desafíos 
simultáneos: la gran volatilidad de los precios del café, 
una profesionalización todavía débil, un acceso limitado 
a los servicios bancarios locales y una falta importante de 
recursos materiales. Pese a ello, la excelente calidad del 
café producido podría permitirle tanto la venta de su pro-
ducción por otros canales que ofrecen mejores precios a 
los productores (comercio justo y el sector de productos 
biológicos por ejemplo), como diversificar su mercado y 
aun hacer evolucionar los medios de producción de la or-
ganización. 

MVIWAMBI : apoyar a los pequeños caficultores en Tanzania 

Consciente de los crecientes desafíos medioambientales y sociales que pesan sobre los productores del Sur, desde 
hace varios años la SIDI ha deseado alentar iniciativas de Transición Ecológica y Social (TES) apoyando a actores locales 
que procuran hacer evolucionar sus sistemas productivos agrícolas hacia nuevas prácticas capaces de atenuar, e incluso 
de prevenir, los efectos del cambio climático, y más ampliamente contribuir a la protección del medio ambiente.

Ella benefició por esto de un fuerte respaldo del CCFD Terre Solidaire, quien la acompañó en la definición de su en-
foque y la apoyó financieramente con un préstamo específico de un millón de euros durante 10 años. En 2015, la SIDI 
reforzó su apoyo a estas iniciativas, consagrando un total de 1,9 millón de euros a la transición ecológica y social.

A finales de 2015 fue firmado un acuerdo entre la SIDI, el CCFD-Terre Solidaire y la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) para el lanzamiento del Programa de Apoyo a las Iniciativas Ecológicas y Sociales (PAIES).Implementado a título 
de experimento, a inicios de 2016 para un periodo de 18 meses, en las regiones del Sahel y de los Grandes Lagos, 
el programa permitirá apoyar a cinco asociados de la SIDI comprometidos en la difusión de prácticas tales como: la 
producción local de semillas, la formación a las técnicas agro-ecológicas, el establecimiento de circuitos cortos para la 
comercialización de los productos agrícolas, la integración de variables de análisis de impacto ecológico en la gestión 
de ciertos servicios financieros… Esta fase piloto permitiría el lanzamiento de un programa de cuatro años y cuya zona 
de intervención podría ser ampliada.

LA PROMOCIÓN DE UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL EN EL MEDIO RURAL   
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ZONA ASOCIADO TIPO MONTO en €

Préstamo Burkina Faso ASIENA Fin. Com. / 
Tier 3 

381 123

Garantía Madagascar TITEM Fin. Com. / 
Tier 3

220 538

TOTAL 601 661

Consciente de la dificultad de garantizar el acceso a servicios financieros en las zonas donde las microfi-
nanzas no pueden desarrollarse debido a los costos de las transacciones y a riesgos demasiado elevados, 
la SIDI quiso promover la emergencia de sistemas de finanzas comunitarias. Ella difunde en particular la 
metodología de las Mutualidades de Solidaridad (MUSO), que se basa en la constitución de grupos solida-
rios de ahorro-crédito permitiendo a sus miembros movilizar recursos locales para el financiamiento de 
sus proyectos, ayudarse mutuamente e iniciarse en una cultura del ahorro y del crédito.

El año 2015 fue marcado por la prór-
roga del apoyo financiero concedido a 
dos asociados antiguos. Por una parte, 
la SIDI garantizó  el 60 % del nuevo 
préstamo que la organización mal-
gache Titem contrajo con un banco lo-
cal para el desarrollo de su servicio de 
graneros comunitarios lugareños. Este 
servicio permite a los agricultores el ac-
ceso al crédito pignorando una parte 
de su producción para ser vendida tan 
pronto como el préstamo sea reembol-
sado. Por otra parte, la asociación de 
burkinesa Asiena, obtuvo un préstamo 
en moneda local para sostener el cre-
cimiento de sus actividades de MUSO 
y abordar más serenamente su evolu-
ción hacia el estatuto de empresa, que 
le dará la posibilidad de ofrecer nuevos 
servicios, particularmente de ahorro.

Además en 2015, 206 días de acom-
pañamiento fueron dedicados a 16 
asociados de la SIDI implicados en este 
campo. Así, la asociación congolesa 
CCRD benefició de un seguimiento re-
forzado (61 días) dando lugar particu-
larmente a la organización de un taller 
sobre análisis y seguimiento de los cré-
ditos con el fin de aportar una respues-
ta a las dificultades encontradas por las 
MUSO y los agrupamientos de MUSO 
en la gestión de sus créditos. Abierta 
a los representantes, animadores (en-
cargados del enlace entre la MUSO y 
agrupamientos de MUSO), esta forma-
ción permitió dotar a los participantes 
de conocimientos y herramientas 
concretas para administrar mejor las 
demandas de créditos formuladas por 
esos dos niveles del sistema MUSO. 
Igualmente la SIDI siguió de manera 
muy cercana el avance del programa 
piloto de desarrollo de las MUSO, lle-
vado a cabo por una IMF asociada en 
Burkina Faso (véase encarte).

Por fin, el equipo de la SIDI inició un 
trabajo importante de reflexión sobre 
la formación a la metodología MUSO. 
Promoviendo desde hace muchos 
años la difusión de esta metodología, 
la SIDI está actualmente elaborando 
un kit de formación para ponerlo a 
disposición de los actores que deseen 
aplicarla en su contexto. El kit propor-
cionará herramientas de seguimiento 
y gestión simples de utilización para 
acompañar paso a paso los actores en 
el lanzamiento de una nueva MUSO. La 
elaboración de este guía estará basada 
particularmente en los resultados de 
los estudios de impacto realizados con 
varios asociados que han utilizado esta 
metodología, lo que permitirá también 
comparar los diferentes enfoques uti-
lizados.

PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS COMUNITARIAS: 
FLUJO DE INVERSIÓN 2015

Promoción de las finanzas comunitarias
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«Banco de campesinos, bajo condiciones de los campesi-
nos», l’Union des Baoré Tradition d’Epargne et de Crédit 
(UBTEC) es una mutualidad de ahorro-crédito creada al 
principio de los años 90 por una federación campesina  bur-
kinesa, la FNGN, para financiar las actividades productivas 
de sus miembros apoyándose en la movilización del ahorro 
local.

Hoy día es una de las raras instituciones de ahorro-crédito 
de África del Oeste que ha conseguido conservar este arrai-
go campesino. Como resultado de este ADN, UBTEC está 
permanentemente en búsqueda de soluciones para ofrecer 
los productos los más adaptados al medio rural y campesi-
no. Constatando que sus servicios se quedaban todavía fue-
ra de alcance para ciertas poblaciones demasiado aisladas 
y analfabetas o disponiendo de muy  pocas garantías físicas 
para poder acceder a sus servicios de microfinanzas, UBTEC 
lanzó un programa piloto que fomenta la creación de gru-
pos solidarios que funcionan bajo la metodología MUSO.

Iniciado a esta metodología por la SIDI desde 2006, el equi-
po de UBTEC benefició de varias formaciones sobre ella y 
sobre todo pudo alimentarse de la experiencia de otros aso-
ciados de la SIDI, en particular de ASIENA, una asociación 
burkinesa pionera en la materia. Conocedora de las posibili-
dades que ofrece esta herramienta y de la ventaja de poder 
adaptarla a su contexto, la Unión finalmente inició en 2011 
un programa para establecer varias MUSO en ciertas zonas 
muy poco atendidas, focalizándose a menudo sobre pobla-

ciones analfabetas y vulnerables, esencialmente mujeres.

Esta fase experimental de una duración de cuatro años pro-
pició la ampliación progresiva de la red: empezando con 
la creación de veinte grupos y sobrepasó los cien grupos 
a finales de 2014. En este proceso la UBTEC benefició del 
apoyo técnico continuo de la SIDI para el seguimiento y la 
formación de ciertos grupos, así como de ASIENA que cola-
boró en la formación de parte de los equipos de animación 
y compartió su experiencia en múltiples encuentros.

Esta cooperación entre estas dos asociados de la SIDI im-
pulsa la armonización de sus prácticas (tasa de interés para 
el financiamiento de la MUSO por ejemplo) y mutualiza sus 
esfuerzos con el fin de ofrecer un acceso a la MUSO a mu-
chas otras personas.

Los resultados positivos de esta fase de prueba llevaron 
UBTEC a confirmar el desarrollo de esta actividad de pro-
moción de las MUSO en 2015, como un complemento de 
su actividad de microfinanzas, enriquecida además por una 
dinámica de apropiación local. En colaboración con la red 
F3E, la SIDI, emprenderá en 2016 un estudio para medir el 
impacto de estas MUSO sobre las poblaciones que han be-
neficiado de las mismas en un periodo de 3 a 5 años.

UBTEC: de las 
microfinanzas a las 
finanzas comunitarias 

 14  asociados  
de los cuales 6 

son financiados

 7 175 grupos apoyados

representando 124 734 
personas

206  días de acompañamiento 
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Desde el lanzamiento de FEFISOL la SIDI coordina el conjunto 
de las actividades del fondo. Ocupa también un escaño en el 
Consejo de Administración y otro en el Comité de Inversión. La 
SIDI aporta cerca de la mitad de los expedientes de solicitud de 
financiamiento y asegura el seguimiento de la relación con las 
instituciones beneficiarias (de las 29 asociados aportados por la 
SIDI, 22 están actualmente financiados).

Varios de estos asociados disponen de un cofinanciamiento 
por parte de SIDI-FEFISOL, como TAANADI en Níger, SIPEM 
en Madagascar, Wages en Togo, ENDA Inter Árabe en Túnez… 
Con estos montajes, unos asociados históricos de la SIDI pue-
den obtener recursos adicionales, inclusive del fondo de Asis-
tencia Técnica de FEFISOL.

En 2015 FEFISOL movilizó un total de 1091 días del equipo de 
la SIDI:

• 560 días han sido dedicados a la gestión del fondo, a la 
coordinación de la cartera y al seguimiento de los riesgos,
•77 días a la gestión de su dotación financiera de asistencia 
técnica,
• 454 días a la identificación y al análisis de clientes.

Destinado a contribuir prioritariamente al financiamiento de 
instituciones que obran en las zonas menos dotadas de servi-
cios financieros en África, el fondo se ha fijado los siguientes 
objetivos:

• Priorizar el África Subsahariana y el Océano Índico: 75 % 
mínimo de la cartera de FEFISOL es reservado a esta zona, 
los 25 % restantes pudiendo ser invertidos en África del 
Norte,
• Poner el foco en las IMF cuya misión es proporcionar ser-
vicios financieros a  microempresarios excluidos de los ser-
vicios bancarios, mayoritariamente rurales, 
• Priorizar las Organizaciones de Productores (OP) y las 
PYMES rurales (20% de la cartera), entre las cuales aquellas 
que exportan especialmente a través las redes de comercio 
justo y de la agricultura orgánica,
• Proponer una oferta de servicios financieros adaptada bajo 
la forma tanto de préstamos a mediano plazo (3/5 años),  de 
los cuales por lo menos el 80% en moneda local, como de 
tomas de participación (objetivo de 25% de la cartera),

Al 31 de diciembre de 2015, FEFISOL había desembolsado 36 
millones de euros, su cartera ascendiendo ahora a 19 millones 
de euros invertidos en 32 IMF y 15 OP, en 20 países de África 
en estrecha consonancia con los objetivos fijados, presentan-
do así la siguiente situación: 

• 88% de la cartera beneficia al África Subsahariana y al 
Océano Índico,
• 58% es invertido en instituciones rurales,
• 76 es invertido en IMF (de las cuales 67% son IMF Tier 2 y 
3) y 24% en OP,
 • 71% de estas inversiones son hechas en moneda local.

Para mejorar la sostenibilidad de sus clientes, FEFISOL fue 
dotado desde el inicio de un fondo de asistencia técnica de 
1,2 millones de euros, financiado principalmente por el Banco 
Europeo de Inversiones y el Fondo de Inversión y de Apoyo a 
las empresas en África (FISEA/PROPARCO).

Esta dotación le permite proporcionar a las IMF y a las OP 
una asistencia personalizada que puede adoptar diferentes 
formas: auditorías, estudios, capacitaciones, apoyos para la 
puesta en práctica de distintas herramientas, intercambios de 
experiencia con entidades similares… La asistencia aborda 
varios temas: planificación estratégica, gestión, gobernanza, 
recursos humanos, desempeño social, sistema de informa-
ción…
Desde su creación este fondo ha apoyado a 27 clientes de 
FEFISOL en 17 países, por un total de 885 000€.

Este año, la dotación para la asistencia técnica propició, entre 
otras, la organización de un taller sobre el desempeño social 
durante la Semana Africana de Microfinanzas, en colabo-
ración con la red de intercambios sobre las prácticas de las 
microfinanzas CERISE. Durante el taller cada institución par-
ticipante pudo recibir consejos personalizados con el fin de 
definir acciones simples para mejorar su desempeño social 
como: la integración de indicadores para medir los avances 
en la realización de los objetivos sociales, el seguimiento de 
los clientes…

Gracias a esta dotación para la asistencia técnica, la organiza-
ción de productores ugandesa  ACPCU, asociada de la SIDI,  
pudo beneficiar de una formación para asegurar la durabili-
dad de su producción de café.

Creado por la SIDI y dos inversionistas sociales europeos (Alterfin y Etimos) hace cerca de cinco años, 
el fondo FEFISOL contribuye significativamente al financiamiento del mundo rural africano. Tiene una 
dotación de 24 millones de euros de capital aportados por sus miembros fundadores y 12 inversio-
nistas institucionales, y tres millones de euros suplementarios prestados por la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD). Hasta ahora este fondo permitió invertir más de 36 millones de euros en 62 asociados 
de 24 países de África y alcanza una cartera de 19 millones a finales de diciembre de 2015.

FINANCIAMIENTO

Asistencia Técnica
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En Mali, la agricultura aporta cerca de la mitad de 
la riqueza del país y permite la supervivencia de 
la mayoría de su población. Sin embargo  los ries-

gos inherentes a la actividad agrícola y su baja rentabi-
lidad incitaron durante mucho tiempo a los inversores 
a alejarse de ella. Teniendo presente estos desafíos, 
FEFISOL decidió otorgar un préstamo de 300 000 euros 
sobre tres años a Soro Yiriwaso, una institución de mi-
crofinanzas especializada en el financiamiento agrícola.

Creada a mediados de los años 80, esta institución co-
noció un crecimiento rápido pero esta bella dinámica 
estuvo a punto de ser interrumpida en 2012 por distur-
bios políticos importantes, que condujeron los finan-
ciadores a retirarse de la estructura, dejándola fuerte-
mente debilitada.

Habiendo sobrepasado esta crisis gracias a la gestión 
rigurosa de sus dirigentes, la red propone hoy servicios 
financieros a más de 60 000 personas de las cuales más 
del 80 % son mujeres y gente del medio rural.

Soro Yiriwaso destina cerca de la mitad de su cartera 
a la agricultura y propone productos adaptados a las 
actividades en el medio rural. Su producto estrella es el 
crédito de campaña, propuesto a grupos de mujeres,  
posibilitándoles acceder a los fondos necesarios para 
el lanzamiento de sus actividades. El reembolso del cré-
dito es sólo hecho con el resultado de la venta de los 
productos. La cartera de esta actividad representa más 
de 2 millones de euros y cerca del 40 % de la cartera to-
tal de la institución. Soro propone también préstamos a 
las cooperativas agrícolas destinados a la compra de in-
sumos (semillas y abono) distribuidos a los miembros, y 
aseguran la compra de la producción a los productores 
para enseguida comercializarla.

Soro Yiriwaso apoyó una quincena de estructuras con 
los créditos otorgados por un total cerca de 655 000 
euros.

CARTERA DE FEFISOL POR PAÍS 
AL 31/12/2015 EN EUROS

PAISES MONTOS en 
Euros

% de la cartera

Angola 884 877 5%

Benín 1 188 828 6%

Burkina Faso 2 140 291 11%

Camerún 200 000 1%

Ghana 656 608 3%

Costa de Marfil 1 865 695 10%

Kenia 2 117 538 11%

Madagascar 1 027 334 5%

Malawi 412 485 2%

Mali 511 060 3%

Marrueco 1 700 745 9%

Níger 846 092 4%

Rep. Dem. du Congo 221 092 1%

Senegal 396169 2%

Sierra Leona 214 876 1%

Tanzania 708 221 4%

Togo 845 954 4%

Túnez 598 160 3%

Uganda 1 572 885 8%

Zambia 818 763 4%

TOTAL 18 927 674 100%

Sistema de información
RRHH y organización 
Apoyo específico a las OP
Finanzas y gestión
Gobernanza y estrategia
Mercados y productos
Gestión del riesgo
Desempeño social

14%
3%
23%
26%
6%
10%
15%
3%

ASISTENCIA TÉCNICA
MONTOS COMPROMETIDOS AL 31/12/2015

 49  asociados 

18,9 millones 
de euros invertidos

20  países de África

SORO YIRIWASO
Las microfinanzas al servicio 
de la agricultura
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Función soporte

Laurent 
CHEREAU

Axel 
DETAMMAECKER

Stéphane 
DURVILLE

Morgane 
NZELEMONA

Malika
OUARAB

Dominique 
PASSARIELLO

Christine 
RICHEROL

Esther
 KPODEKON

Responsable 
comunicación

Asistente 
de operaciones

Encargado 
de cartera

Encargada 
de comunicación

Contadora Asistenta 
de operaciones

Asistenta de Dirección Doctorante 

Coordinación del fondo FEFISOL

Anne-Sophie 
BOUGOUIN

Silvia 
CORNACCHIA

Iness 
NOUIRA

Camille 
FRAZZETTA

Administradora de 
fondo

Administradora 
de cartera

Responsable 
administrativa

Responsable de la 
asistencia técnica

Encargado-a-s de inversión

 

Catherine 
BELLIN-SCHULZ

Alexandre 
BRAJOU

Jean-Marie 
CAVARROC

Frédéric
 FOULON

Camille 
FRAZZETTA

Quentin 
LECUYER

  

Jeanne 
METAYER

Dominique
MARCON

Estelle 
MARCOUX

Justine 
MAYTRAUD                                                

Julie 
TORRES-SZANTYR   

Emmanuel 
VUILLOD

Dirección

Dominique LESAFFRE

Al final del año la SIDI concluyó una etapa de su historia con la jubilación de Christian SCHMITZ, su Director durante más 
de 20 años. Dominique LESAFFRE, hasta entonces Encargado de Inversión en una decena de países de África, de América 
Latina y del Medio Oriente, asumió la dirección en diciembre. Economista de formación, trabaja desde hace 30 años en el 
campo, en el ámbito de las finanzas sociales en el medio rural.

Por otro lado, para reforzar los efectivos operacionales y el polo comunicación de la SIDI, el equipo permanente fue amplia-
do con la contratación de cinco nuevos colaboradores - Axel DE-TAMMAECKER, Esther KPODEKON, Justine MAYTRAUD, 
Jeanne METAYER y Morgane NZELEMONA. 

El equipo
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El COMITÉ DE GERENCIA 
Encargado de aprobar las propuestas de 
compromiso preparadas por el equipo 
SIDI.

• Dominique LESAFFRE, 
   Presidente del Comité de Gerencia 
• Geneviève GUENARD, Gerente
• Jean-Baptiste COUSIN, Gerente

El CONSEJO DE VIGILANCIA  
Compuesto de socios comanditarios, 
encargados de vigilar las actividades de 
la gerencia de la sociedad. Reuniéndose 
por lo menos una vez por año,  este 
consejo realiza un informe anual sobre la 
gestión dirigido a los accionistas, en la 
perspectiva de la Asamblea General

• Jacques DEMONSANT, Presidente
• Caisse des Dépôts et Consignations : 
   Mohamed ALI MZALI
• Congrégation des Filles de Jésus : 
   Hermana Marie-Yvonne FONTAINE
• Congrégation des Filles du Saint-Esprit : 
   Hermana Françoise BEAUMONT
• Congrégation des Sœurs de Sainte 
• Clotilde : Sylvie ROUSSET
• Crédit Coopératif : Laurence MORET
   Paul DERAM, Vice-Presidente
• Épargne Solidarité Développement :   
   Jean-Yves CARADEC
• François LEGAC
• Marc RAFFINOT
• Hocine TANDJAOUI
• Christian WEEGER

El COMITÉ DE CONCERTACIÓN 
Y DE ORIENTACIÓN 
Previsto en los estatutos, este comité 
vela por el respeto de la carta ética de 
la SIDI y participa en la elaboración del 
plan estratégico.

• CCFD – Terre Solidaire: Guy AURENCHE 
  y Pierre-Yves CROCHET-DAMAIS
• Congrégation des Filles de Jésus de Ker-
maria: Hermana Marie-Yvonne FONTAINE
• Congrégation des Filles du Saint-Esprit : 
   Hermana Françoise BEAUMONT
• Congrégation des Sœurs Auxiliatrices : 
   Hermana Elisabeth OBERSON
• Congrégation de la Xavière : 
   Hermana Christiane VAVINCQ
• Épargne Solidarité Développement :  
   Jacques DEMONSANT y Philippe LOIRET
• SIDI-Gestion SAS: Martial LESAY

La  SIDI cuenta con el apoyo de más de una centena de voluntarios comprometidos con las Finanzas Solidarias  para el desar-
rollo de sus actividades.

Los consultores 

Estos antiguos profesionales de las finanzas, de la agricultura y de la cooperación apoyan el equipo operacional de la SIDI en 
su misión de seguimiento y de acompañamiento de los asociados. Ellos permiten reforzar considerablemente las capacidades 
de acompañamiento de la SIDI: en 2015, 27 consultores voluntarios aportaron así 659 días de apoyo, es decir cerca de un cuarto 
del tiempo de acompañamiento la SIDI a sus asociados. 
 

Los miembros de la red temática Finanzas Solidarias 

El CCFD-Terre Solidaire y la SIDI animan conjuntamente una red dinámica de voluntarios. Reuniendo personas interesadas en 
las Finanzas Solidarias, la red tiene como objetivo reforzar la reflexión alrededor de estas prácticas y darlas a conocer al gran 
público a través la organización de eventos de sensibilización en todo el país. Más de 30 manifestaciones fueron realizadas en 
2015 con la fuerte contribución de 80 voluntarios.

La SIDI es una Sociedad Comanditaria por Acciones: entre sus accionistas, varios socios colectivos han sido designados y se 
vieron confiar poderes extensos que les permiten velar por la preservación de su misión social. El socio colectivo designado por 
la Asamblea General de accionistas de la SIDI es la sociedad SIDI Gestión presidida por Marcial LESAY

La gobernanza de la SIDI se basa en tres instancias centrales:

INSTANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Voluntarios SIDI
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Desde su creación la SIDI pudo siempre beneficiar del soporte de ahorradores solidarios que escogieron el Fondo Común 
de Inversión “Faim et Développement”, que es un producto de ahorro solidario, creado por el Crédit Coopératif y el CCFD 
Terre-Solidaire. Efectivamente, los ingresos compartidos de este fondo contribuyen al financiamiento de una parte de los cos-
tos de la misión de acompañamiento de la SIDI. Ellos permitieron al CCFD financiar esta misión en 2015 por el monto de 1,1 
millones de euros. 

Con el fin de aumentar sus capacidades de acompañamiento técnico, la SIDI trabajó todo el año 2015 a la creación de un fondo 
de dotación que, a plazos, le permitirá movilizar nuevos recursos para el financiamiento de su misión de acompañamiento. 2016 
debería ser el año del registro y del lanzamiento de este nuevo instrumento.

¡El capital de la SIDI sobrepasa los 20 millones de euros!

El capital de la SIDI aumentó considerablemente durante estos 
diez últimos años gracias al apoyo renovado de sus accionistas in-
dividuales e institucionales. A finales de diciembre de 2015, este 
capital ascendía a 20 078 440 euros, aportados por 1828 accionis-
tas.

Esta es una etapa importante para la SIDI que, desde su inicio, no 
cesó de solicitar, y de beneficiar de la movilización de una multi-
tud de ciudadanos muy comprometidos en la construcción de una 
cadena de solidaridad financiera que les une a los excluidos del 
sistema bancario para la construcción de una economía más justa. 
Al contribuir cada uno a su medida, estos accionistas individuales 
representan al 94 % de los accionistas de la SIDI y el 40 % de su 
capital. Por su número y por su compromiso duradero, son ellos 
que garantizan estabilidad financiera de la SIDI.

La SIDI también creció gracias a las contribuciones de accionistas 
institucionales que le confiaron medios financieros significativos y 
la acompañan en la definición de su misión social. Es gracias al 
apoyo de sus accionistas individuales e institucionales que la SIDI 
es capaz de aportar un apoyo financiero creciente a sus asociados, 
actores de desarrollo económico en los países del Sur y del Este.

Particulares  
Congregaciones e 
instituciones religiosas
ONG
Empresas 
Fondos y bancos 
CCFD y aliados 
Actores públicos 

40%

10% 

2%
1%
14%
26%
6%

REPARTICIÓN DEL CAPITAL DE LA SIDI POR CATEGORÍA 
DE ACCIONISTAS

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL 
DE LA SIDI

20 000 000 €

15 000 000 €

5 000 000 €
2005 2010 2015

10 000 000 €

LOS RECURSOS

FINANCIAR EL ACOMPAÑAMIENTO
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REPARTICIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO POR TEMA

Una cartera viva
Al 31 de diciembre de 2015, la cartera de la SIDI alcanzaba  19,4 millones de euros, significando un alza de 12 % en un año.

Este año se caracterizó por numerosos movimientos representando 7,4 millones de inversiones que conciernen a 31 aso-
ciados, de los cuales siete corresponden a una nueva relación financiera. En cuanto a los flujos de desinversión, ellos han 
atañido 24 asociados por un total de 5,4 millones de euros. Entre esos asociados, 14 no tienen relación financiera con la SIDI 
al 31/12/2015

El promedio de inversión por asociado asciende a 262 000 dólares.

REPARTICIÓN DE LA CARTERA SEGÚN 
EL TIPO DE INVERSIÓN

Participaciones en moneda local 
Préstamos en moneda local 
Garantías en moneda local  
Participaciones en divisas fuertes 
Préstamos en divisas fuertes 
Garantías en divisas fuertes

21%
23%
3% 
23%
29% 
1%

Sostenibilidad a 
mediano / largo plazo  
Profesionalización 
de la actividad
Organización interna 
Desempeño Social  

44%

26%

12%
18%

Identificación  
Seguimiento financiero  

Acompañamiento personalizado 
y gestión de crisis  

Gobernanza
Alianzas / apoyos a la obtención de AT  

Asistencia técnica  

17%
26%

9%

11%
4%
32%

Una cartera diversificada

Además del tratamiento de sus prioridades estra-
tégicas por campo de intervención, la SIDI se fijó 
el objetivo de ser capaz de asumir el riesgo eleva-
do inherente a su misión de inversionista, sin por 
lo tanto provocar desequilibrios demasiado im-
portantes en  la implementación de su actividad 
que pusieran en peligro su misión a largo plazo.

La SIDI asegura entonces un pilotaje activo de su 
cartera que responde primeramente a su misión, 
pero que también respeta varios principios de di-
versificación de los riesgos. Así, a fines de año:

• Sólo cinco países en los cuales la SIDI está 
comprometida sobrepasan montos de 900 000 
dólares,
• Ninguna moneda local sobrepasa el 8 % de la 
cartera de la SIDI, con excepción del euro y del 
dólar, pero también del franco CFA cuya paridad 
con el euro es objeto de un atento seguimiento, 
• Excepto los fondos de refinanciamiento, nin-
guna institución representa más del 5,4 % de la 
cartera;
• Por fin, la inversión promedio por asociado 
respeta el nivel de riesgo específico a cada cate-
goría de asociado, como lo detalla el histograma 
adjunto.

Recursos humanos dedicados a los asociados

En términos de volumen de apoyo a los asociados, la SIDI dedicó 2560 días de trabajo para el acompañamiento de los mis-
mos, de los cuales 56% corresponde específicamente a su misión de inversionista solidario, para sostenerlos en: la búsqueda 
de apoyos externos, el acompañamiento personalizado, la gestión de las crisis, la gobernanza y la asistencia técnica (AT).

PROMEDIO DE INVERSIÓN POR TIPO DE ASOCIADO

Fondos continentales

Inst. Refin.

IMF con fuerte potencial

IMF en consolidación

OP y empresas rurales

Finanzas com.

Redes
0

En euros

200 000 400 000

950 000

Los empleos
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ACTIVO EJERCICIO
AL 31/12/2015

EJERCICIO
 2014

PASIVO Y PATRIMONIO EJERCICIO
AL 31/12/2015

EJERCICIO
2014

ACTIVOS FIJOS      

   PATRIMONIO   

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                                                                                                                        

Software -  1   Capital  20 078    18 515   

   

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  Reservas

Instalaciones, arreglos  42    29   Reserva legal  1 852    1 610   

Material de oficina e informática  11    14   Otras reservas  1 463    1 425   

   

ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS Resultado del ejercicio  1 051    282   

Participaciones  8 203    7 827     

Préstamos  9 376    7 957     

Otros activos financieros

Incluyendo SEFEA : 50 000 €  155    55     

Intereses sobre préstamos  36    18     

TOTAL (I)  17 824    15 900   TOTAL (I)  23 394    21 833   

ACTIF CIRCULANTE PROVISIONES  

   Provisiones para litigios  48    217   

   Provisiones para riesgos   5   

   Otras Provisiones  123    167   

     

CUENTAS POR COBRAR   TOTAL (II)  171    389   

Clientes  100    110     

 DEUDAS  

Otros : subvenciones, estado  407    750   Accionistas - CCA  12    21   

 Accionistas - SIDI GESTION  10    10   

Deudores diversos  505    141   CCFD - Fondo de Inversión 
Rural1

 1 000    1 000   

Incluyendo adelantos sobre cartera : 479 095 €  FID - Fondo de garantía2  2 282    2 409   

  CCA – Persones morales  874    874   

  CCA - Persones físicas  335    335   

  Préstamos  2 414    2 640   

Línea  de crédito  303    -     

  Subtotal deudas a largo plazo  7 228    7 288   

   

TESORERIA Deudas proveedores y cuentas 
ligadas

 75    58   

Valores mobiliarios de inversión 12 156 12 618 Deudas fiscales et sociales  638    484   

Disponibilidades 2 448 1 872 Otras deudas  41    147   

Caja 12 8 Subtotal Deudas corrientes  754    688   

  

COMPTES DE REGULARIZACIÓN CUENTAS  DE 
REGULARIZACIÓN

Gastos constatados de antemano  21    23   Productos constatados de antemano  875    1 228   

Diferencia       5   

TOTAL (II)  15 649    15 527   TOTAL (III)  8 857    9 205   

TOTAL GENERAL ( I à II)  33 473    31 427    TOTAL GENERAL (I à III)  32 423    31 427   

En miles de euros

La tesorería de la SIDI se 
compone:

• del FID (2,4 M€)
• del producto de las cesiones 
recientes (820 K€)
• del capital recabado todavía no 
invertido (1 M€ sobre los 6 últimos 
meses de 2015)
• del depósito a plazo para el 
asociado Financoop en Chile 
(728 K€)
• de la dotación de garantía BNP 
(700 K€ para el financiamiento de 
garantías)
• del fondo de asistencia técnica 
de FEFISOL (524 K dólares)
• de cuentas corrientes en Francia 
y en el extranjero, euros, dólares, 
monedas locales (1,9 M)

El resto está invertido en 
productos de ahorro sin riesgo, 

asegurando a la SIDI una 
flexibilidad y una rapidez de 

intervención en sus inversiones 
y la capacidad de hacer frente 
a los plazos entre los flujos de 
entrada (5,4 M€ en 2015) y los 

de salida (7,4 M€ en 2015)

> 1 -Préstamo dedicado al financia-
miento de iniciativas de “ transición 
ecológica y social”

> 2 - « Fondo de Incitación al 
Desarrollo «: reserva abundada por el 
CCFD-Terre Solidaire y una Congre-
gación, para cubrir particularmente las 
deudas pendientes  de  alto riesgo

Balance en el 31/12/2015 
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2015 2014

Productos de  explotación 

Prestaciones de CCFD  1 125    1 146   

Cofinanciamientos  43    33   

Cof. Asist.tecn. - FEFISOL  338    117   

Prestaciones- FEFISOL  205    182   

Otras Prestaciones  0    1   

Subtotal : volumen de negocios  1 711   

Otros productos de la cartera  59    41   

Otros productos  51    11   

Recuperaciones de prov. & transferencias de gastos  138    76   

Total de productos  1 959    1 606   

Gastos de explotación  

Gastos de explotación corriente  734    659   

Gastos de personal  1 756    1 624   

Dotación para amortizaciones  12    17   

Dotación para cargas  10    29   

Subvenciones otorgadas  42    20   

Prestaciones de servicio- FEFISOL  338    117   

Otras cargas  61    35   

Total de gastos  2 953    2 499   

Resultado de exploitación 994   893   

Productos financieros

Ingresos de la cartera (préstamos y participaciones)  1 039    861   

Ingresos de inversiones  108    51   

Ingresos del F.I.D.  57    156   

Ganancias por cambio de divisas                                                                 352   

Recuperación de provisiones  39    46   

Otros productos  4    2   

Total de los productos  1 910    1 469   

Gastos  financieros

Dotaciones para riesgos financieros - Diferencia de 
Conversión

5

Dotaciones para riesgos financieros 74     -   

Dotaciones para riesgos financieros , participación  441    -     

Subtotal Dot. Prov. I&C financieras  515    5   

Intereses sobre préstamos  46    44   

Intereses sobre  cuenta corriente  5    -     

Pérdidas sobre préstamo  30    -     

Pérdidas sobre participación  24    -     

Cesiones de acciones – Valores mobiliarios inversión  26    13   

Pérdidas de cambio de divisas  59   

Otros gastos  -      2   

Total de gastos  684    124   

Resultado financiero  1 225    1 345   

Productos excepcionales  1 561    -     

Gastos excepcionales  741    169   

Resultado excepcional  820   -169   

Impuestos sobre el resultado  -      -     

Resultado neto  1 051    282   

ACTIVO EJERCICIO
AL 31/12/2015

EJERCICIO
 2014

PASIVO Y PATRIMONIO EJERCICIO
AL 31/12/2015

EJERCICIO
2014

ACTIVOS FIJOS      

   PATRIMONIO   

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                                                                                                                        

Software -  1   Capital  20 078    18 515   

   

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  Reservas

Instalaciones, arreglos  42    29   Reserva legal  1 852    1 610   

Material de oficina e informática  11    14   Otras reservas  1 463    1 425   

   

ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS Resultado del ejercicio  1 051    282   

Participaciones  8 203    7 827     

Préstamos  9 376    7 957     

Otros activos financieros

Incluyendo SEFEA : 50 000 €  155    55     

Intereses sobre préstamos  36    18     

TOTAL (I)  17 824    15 900   TOTAL (I)  23 394    21 833   

ACTIF CIRCULANTE PROVISIONES  

   Provisiones para litigios  48    217   

   Provisiones para riesgos   5   

   Otras Provisiones  123    167   

     

CUENTAS POR COBRAR   TOTAL (II)  171    389   

Clientes  100    110     

 DEUDAS  

Otros : subvenciones, estado  407    750   Accionistas - CCA  12    21   

 Accionistas - SIDI GESTION  10    10   

Deudores diversos  505    141   CCFD - Fondo de Inversión 
Rural1

 1 000    1 000   

Incluyendo adelantos sobre cartera : 479 095 €  FID - Fondo de garantía2  2 282    2 409   

  CCA – Persones morales  874    874   

  CCA - Persones físicas  335    335   

  Préstamos  2 414    2 640   

Línea  de crédito  303    -     

  Subtotal deudas a largo plazo  7 228    7 288   

   

TESORERIA Deudas proveedores y cuentas 
ligadas

 75    58   

Valores mobiliarios de inversión 12 156 12 618 Deudas fiscales et sociales  638    484   

Disponibilidades 2 448 1 872 Otras deudas  41    147   

Caja 12 8 Subtotal Deudas corrientes  754    688   

  

COMPTES DE REGULARIZACIÓN CUENTAS  DE 
REGULARIZACIÓN

Gastos constatados de antemano  21    23   Productos constatados de antemano  875    1 228   

Diferencia       5   

TOTAL (II)  15 649    15 527   TOTAL (III)  8 857    9 205   

TOTAL GENERAL ( I à II)  33 473    31 427    TOTAL GENERAL (I à III)  32 423    31 427   

La S.A. SOFIDEEC BAKER TILLY, empresa auditora de cuentas, miembro de la CRCC de Paris, 
representada por el interventor de cuentas Jean-Yves MACE, certificó sin reservas las cuentas 
anuales de la SIDI, cerradas al 31 de diciembre 2015. 

> Contribución del CCFD –Terre Solidaire (incluyendo los ingresos del FCI  « Faim et 
Développement ») para el financiamiento de las actividades de acompañamiento.

> En progresión regular desde hace varios años, gracias al aumento del capital 
que hace posible el crecimiento de la cartera.

> Montos comprometidos en 2015 para el apoyo a las realizadas por FEFISOL

> Corresponde a los cofinanciamientos FEFISOL comprobados en productos

> Ganancias sobre la variación de paridad €/$. La SIDI  es atenta a las fluctua-
ciones inversas en 2016.

> Esencialmente producido por la cesión de las participaciones en INDES en 
Chile, Akiba en Tanzania, SIPEM en el Madagascar (cesión parcial)

> Mandato de gestión del fondo FEFISOL asumido por SIDI

> Provisiones para riesgo vinculado a la evolución del modelo económico de 2 
asociados

> 1821 K€ son gastos de acompañamiento

ESTADOS DE RESULTADOS EN EL 31/12/2015 
En miles de euros
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