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CCFD-Terre Solidaire: Comité Católico Contra el Hambre
y para el Desarrollo – Tierra Solidaria
Efecto palanca: El hecho de que a cada contribución
financiera de la SIDI se agrega una o varias contribuciones
financieras de otros actores privados o públicos
ESD: Epargne Solidarité Développement (Ahorro
Solidaridad Desarrollo), asociación de accionistas
individuales de la SIDI
IR: Institución de refinanciamiento, cuyo papel es de
sostener IMF u organizaciones campesinas
Organización de segundo piso: organismo central de una
red de cajas
FCI: Fondo Común de Inversión
Finanzas comunitarias: Basadas en la constitución
de grupos solidarios de ahorro y crédito, las finanzas
comunitarias permiten el acceso a servicios financieros
a las poblaciones vulnerables, en zonas donde la micro
finanzas no puede desarrollarse debido a los costos de
transacciones o a los riesgos demasiados elevados

IMF: Institución de micro finanzas
MUSO: Mutualidad de Solidaridad
OP: Organización de Productores
ONG: Organización No Gubernamental
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RDC: República Democrática del Congo
RH: Recursos Humanos
Tier 1 (IMF): IMF de porte importante, madura,
financieramente autosuficiente y presentando un grado
significativo de transparencia
Tier 2 (IMF): IMF de pequeño o mediano porte, un poco
menos madura, que es rentable (o casi)
Tier 3 (IMF): IMF en creación o pequeña asociación que
todavía no alcanza la autonomía financiera
Tier 4 (IMF): IMF en creación o pequeña asociación que
todavía no alcanza la autonomía financiera y que tiene una
cartera inferior a un millón de dólares

Estimados amigos, estimados accionistas solidarios,

Gracias a la movilización de millares de ciudadanos
solidarios, a la generosidad de los ahorradores del FCI
“Faim et Développement”, a la solidaridad de los accionistas institucionales e individuales, gracias al trabajo
del equipo, a la determinación y a la eficiencia de
nuestras contrapartes en el terreno, los objetivos que
nos habíamos fijados para esta primera parte de nuestro plan estratégico 2013-2016 han sido alcanzados.

como de la identificación, del financiamiento y del
acompañamiento de las contrapartes. Eso con el fin
de consolidar “la cadena de Solidaridad para el Financiamiento” viva en la cual nos inscribimos. Por
fin, se tendrá que consolidar el equilibrio entre la
búsqueda de mejora constante de los servicios financieros y no financieros brindados a nuestras contrapartes y los recursos económicos que disponemos.

¡La SIDI está realizando su 10° plan estratégico desde su creación en 1983! Su primer plan de inversión
solidaria fue lanzado con un capital de menos de
100 000 euros, 30 años después son casi 18 millones
de euros, invertidos de forma duradera en 80 contrapartes, que permiten a más de tres millones y medio
de personas acceder a servicios financieros adaptados al desarrollo de sus actividades económicas
y de mejorar las condiciones de vida de su familia.

Numerosas acciones han sido realizadas: Ustedes
las descubrirán a lo largo de este informe de actividades y de este balance social, enterándose de las
cifras detalladas y las experiencias innovadoras y enriquecedoras puestas en práctica en diferentes continentes. La SIDI reafirma su carácter de inversionista social por su capacidad de innovación, su toma de
riesgos compartidos, la calidad de sus prestaciones
de acompañamiento y su compromiso a largo plazo.

A la mitad del período del plan estratégico 2013-2016,
se han constatado avances significativos en los cuatros campos prioritarios de la SIDI, que han demostrado su pertinencia, coherencia y complementariedad
en el marco del financiamiento solidario: el acceso a
servicios financieros sostenibles y adaptados al medio
rural, el reforzamiento de la cadena de valor agrícola,
el apoyo a las finanzas comunitarias y el acompañamiento a la mejora del desempeño social. Además,
importantes efectos de palanca han sido generados
en 2014 tanto por la acción de FEFISOL en África que
por la consolidación de múltiples alianzas financieras forjadas por la SIDI en el transcurso del tiempo.

El paso de la SIDI a una sociedad de capital variable,
adoptado en la Asamblea General Extraordinaria de
noviembre 2013, ha permitido incrementar suficientemente el capital para alcanzar nuestros objetivos,
con el apoyo de nuevos accionistas institucionales
y de más de un centenar de nuevos accionistas individuales, gracias a la fuerte movilización de la asociación ESD (Epargne Solidarité Développement).

Sin embargo, nos queda lograr otros progresos para
llegar más lejos. En primer lugar, se tendrá que mejor colectar y procesar la información proveniente
de nuestras contrapartes con el fin de acompañar
mejor su crecimiento y su eficacia social. Después,
se tendrá que tomar en consideración el universo de competencia al cual las finanzas solidarias se
confronta, al nivel tanto de la colecta de recursos

La SIDI busca así continuar la dinámica iniciada al
lado de sus numerosas contrapartes, accionistas y
alianzas, que coinciden con su visión de una economía
solidaria. Filial del CCFD-Terre Solidaire, la SIDI es
uno de los actores estratégicos que comparten sus
valores y sus convicciones: promover una economía
y una sociedad solidarias, y apoyar la emergencia
de dinámicas y de actores locales capaces de hacerse cargo del cambio de sus condiciones de vida.
Sigamos juntos empujando todavía más lejos los límites de la solidaridad financiera y construyendo,
en alianzas con otros, servicios financieros justos.

Christian Schmitz,
Director General
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40 % Particulares
10 % Congregaciones e
instituciones religiosas
2 % ONG
2 % Empresas
12 % Fondos y bancos
28 % Comanditados
6 % Actores públicos

Repartición de la cartera por campo
de intervención, al 31/12/2014
77 % Servicios financieros
en medio rural
19 % Cadenas de valor
agrícola
4 % Finanza
comunitaria

LA SIDI (SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVERSIÓN) ES UN
INVERSIONISTA SOCIAL CREADO EN 1983 POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO,

Repartición según el tipo de inversión,
al 31/12/2014
3 % Garantías en divisas
fuertes
20 % Participaciones
en divisas fuertes
21 % Préstamos en divisas
fuertes
4 % Garantías en moneda local
26 % Participación
en moneda local
26 % préstamos en moneda local

CCFD-TERRE SOLIDAIRE PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE UNA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN LOS PAÍSES DEL SUR Y DEL ESTE.

Su misión es favorecer el acceso de las poblaciones a recursos financieros,
participando a la consolidación de actores locales de desarrollo en el campo
económico tales como:
• Instituciones de micro finanzas (IMF) que ofrecen servicios financieros adaptados a las poblaciones excluidas de los circuitos bancarios tradicionales,
• Las organizaciones de productores y las empresas comunitarias rurales
que buscan asegurar y aumentar el ingreso de los productores agrícolas,
• Las estructuras de apoyo a las finanzas comunitarias,
• Las instituciones de refinanciamiento.
La SIDI contribuye al reforzamiento de sus contrapartes y, por ese medio, a
la sostenibilidad de los servicios que proporcionan a las poblaciones, a través
de dos modos de intervención complementarios:
• un acompañamiento técnico sobre problemáticas de gobernabilidad, estrategia, gestión, desempeño social, capacitación, diversificación, creación
de redes…
• recursos financieros: participaciones en capital, préstamos, garantías, o
aún apoyo a la búsqueda de recursos complementarios en instituciones
internacionales.
La SIDI es un actor de las finanzas solidarias acreditado “empresa solidaria”
por gobierno francés que moviliza a actores tanto institucionales como individuales. Estos actores deciden aportarle los medios financieros requeridos
para su acción, sin esperar en prioridad un retorno financiero, sino más bien
un retorno humano, social y medioambiental.

UN MODELO ECONÓMICO EQUILIBRADO
Toda acción de la SIDI descansa sobre el equilibrio de su modelo económico.
• Su misión de acompañamiento técnico es financiada por los ingresos
compartidos de los ahorradores del Fondo Común de Inversión « Faim
et Développement », creado por el CCFD-Terre Solidaire y el banco Crédit
Coopératif.
• Su misión de financiamiento es posible gracias a su capital de 18,5 millones de euros (+15% en un año) aportado por 1758 accionistas, que comparten el riesgo tomado por la SIDI para el desarrollo de unas finanzas
más inclusivas.
Es esa “Cadena de Solidaridad para el Financiamiento” que permite a la SIDI
conducir una acción sostenible y paciente con sus contrapartes, sin temor a
tomar riesgos y a innovar, con el fin de contribuir a su sostenibilidad.
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Promedio de inversión SIDI por tipo de institución,
al 31/12/2014
Fondo de garantía
Red IMF
Inst. Refin.
OP
IMF tier4
IMF tier3
IMF tier2
IMF tier1
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Repartición de la cartera por región,
al 31/12/2014
50 %
25 %
2%
1%
9%
13 %

África
América Latina
Asia
Caribe
Europa del Este
Cuenca Mediterránea

Repartición del capital de la SIDI,
18,5M€, al 31/12/2014
40 % Particulares
10 % Congregaciones e
instituciones religiosas
2 % ONG
2 % Empresas
12 % Fondos y bancos
28 % Comanditados
6 % Actores públicos

Repartición de la cartera por campo
de intervención, al 31/12/2014

600

Al final de 2014 la SIDI contabiliza 102
contrapartes, de las cuales 32 son
organizaciones de productores y 61 IMF, en
34 países (véase mapa página siguiente).
La selección de las contrapartes es guiada
por la búsqueda de una adecuación entre
sus misiones, objetivos y prácticas, y los
de la SIDI. Se trata sobre todo de contribuir
al fortalecimiento económico y social de
los beneficiarios de los servicios de estas
instituciones. Más específicamente, las IMF
deben trabajar con poblaciones esencialmente
rurales y financiar actividades generadoras
de ingresos, proponiendo al mismo tiempo

condiciones y tarifas adaptadas al mercado,
al servicio rendido y al riesgo tomado. En
cuanto a las organizaciones de productores,
ellas deben desarrollar una actividad
respetuosa del medio ambiente, sostener
principalmente explotaciones familiares
y, en el caso de cultivos de exportación, la
producción debe ser complementaria de las
de los países importadores.
Para la SIDI, la calidad de la relación de
contraparte se mide en función tanto de los
resultados financieros como del desempeño
social la institución.

VISIÓN, MISIÓN, FOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
MICROFINANZAS

2014

2013

Proporción de nuestras contrapartes financiando poblaciones rurales

61%

62%

54%

55%

30%

34%

(promedio % de rurales entre los clientes de las contrapartes)
Proporción de la cartera de nuestras contrapartes dedicada a mujeres
(Promedio del % de mujeres entre los clientes de las contrapartes)
Proporción de la cartera de nuestras contrapartes financiando la agricultura
N° de Mutualidades de Solidaridad seguidas

8000

6162

N° de Mutualidades de Solidaridad refinanciadas

1971

1894

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES		
Proporción de las contrapartes con sello orgánico

51%

48%

Proporción de las contrapartes con sello comercio justo

49%

52%

Proporción de las contrapartes produciendo cultivos de horticultura

75%

70%

2013

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN
DESEMPEÑO ANUAL

2014

Proporción de contrapartes que han realizado un resultado positivo en el año

45%

53%

Proporción de contrapartes que han aumentado sus fondos propios en el año

62%

64%

MICROFINANZAS		
Cartera a riesgo promedio de 30 días de nuestras contrapartes

13%

10%

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES		
Proporción de contrapartes que han aumentado su volumen de negocios en el año

71%

50%

PRÁCTICAS DE LA INSTITUCIÓN
MICROFINANZAS		
N° de contrapartes que han firmado la carta magna para la protección de los clientes

11

10

24

22

(Smart Campaign)
N° de contrapartes que tienen una política de gestión del desempeño social

Proporción de contrapartes que han disminuido sus tasas de interés (TEG)		
en los 3 últimos años

30%

12%

ALCANCE DE LA INSTITUCIÓN
MICROFINANZAS		
Número de clientes de las contrapartes IMF o Fin. Com

3,47 millones 3,4 millones

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES			
Número de miembros o beneficiarios de las contrapartes OP

68 000

64 000
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AMÉRICA LATINA
Instit. de Refinanciamiento 24
Instit. de Refinanciamiento 911
Red IMF		

ACEROLA
FOPEPRO
FOROLACFR

1

Instit. de Refinanciamiento 405

★★★★
★

OP
OP
Fin. Com.
Instit. de Refinanciamiento
OP
Fin. Com.

Red OP

137

Instit. de Refinanciamiento		

★

1

★★★

COLOMBIA
Instit. de Refinanciamiento 243
OP
(*)
IMF / Tier 4
100

3

★★

4

7

★★★

★★★★
★★★★

5

OP
OP
521
IMF / Tier 2
143
Instit. de Refinanciamiento 224
Instit. de Refinanciamiento 347

★

125
329

85

★★

6

★★
★★

7

★★

★★

7

★★★★

8

IMF / Tier 4

109

9

★★★

LEYENDA
PAÍS
Tipología

Cartera SIDI al 31/12/14
en millares de euros
participaciones, préstamos, garantías

(*) Financiamiento en el año 2014
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★★

OP
30
IMF / Tier 3
119
OP
23
Instit. de Refinanciamiento300
OP
6

★
★
★★
★★★★
★

8

Volumen del acompañamiento
en tiempo pasado
por la equipaje SIDI

OP

★★

OP
IMF / Tier 2
OP
Instit. de Refinanciamiento
IMF / Tier 2

21
223
83
126
131

★★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

Red OP
Red IMF
IMF / Tier 1
IMF / Tier 2

552
152

IMF / Tier 2

172

★★

OP

30

★

★★★★
★★
★★★★
★★

GUINEA

CAMERÚN

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

AIPR
CCRD
COOCEC
GAMF
GEADES
RPMS
SYNERGIE IPDEF
9

CONTRAPARTE

★★★

MALÍ

CRG

★★

URUGUAY

SAINDESUR

★
★★

NÍGER

CHEDE
IMF / Tier 2

★★★

COSTA DE MARFIL

AOPP
APSFD
BMS
NYESIGISO
6

Fin. Com / Tier 2
IMF / Tier 2

Fin. Com. / Tier 3
152
OP
23
OP		
Instit. de Refinanciamiento		
Fin. Com. / Tier 3
152

SENEGAL

FCMN-NIYA
KOKARI
MASNAT
SINERGI
TAANADI

5

★★★★

CHILE

INDES
9

★

BOLIVIA

ANED
PRORURAL
8

IMF / Tier 1
165
Instit. de Refinanciamiento 208
OP
147
OP
53
OP
20

BURKINA FASO

ECOOKIM

PERÚ

CAC LA FLORIDA
CAFEPERU
CREDIFLORIDA
FORTALECER
IDESI

★
★

3

★★★

ECUADOR

BANCOSOLIDARIO
CAAP
COPROBICH
FONMSOEAM
JAMBI KIWA
6

★★

★★★

4
5

9
83

2

2

AGROSOLIDARIA
CENCOIC
CONSOLIDAR

★★
★★★

CGRH NIANING
CREC
KAYER
SEN’FINANCES
UGPM

1

4

★★

ASIENA
MOGTEDO
SINCO
SINERGI BURKINA
U BTEC

PANAMÁ

SICSA

53
80

1
★★★★

NICARAGUA

FENACOOP
3

COOPCAB
FECCANO
FONHSUD
FRICS
INDEPCO
KOFIP

★★★★

GUATEMALA

RED FASCO
2

HAITÍ

1

Fin. Com.		
Fin. Com. / Tier 4
18
IMF / Tier 3
Red IMF
Fin. Com.
Fin. Com.
Fin. Com.

★
★★★★
★★★★
★
★★
★★★
★★★

MADAGASCAR

FANOHANA
FIDEV
NUTRIZAZA
PHILEOL
SIPEM
TITEM
UCLS

OP
Organización de apoyo
OP
OP
IMF / Tier 2
Fin. Com. / Tier 3
OP

(*)

★★★★
★★

38
53
291
178
100

★★
★★
★★★★
★★★
★★★★

EUROPA

1

Instit. de Refinanciamiento 235

SEFEA

★

KRK

1022

491

★★

IMF / Tier 1

742

★★★

IMF / Tier 3

220

★★

OP
IMF / Tier 4

157
19

IMF / Tier 2
IMF / Tier 2
Fonds de gar.

385
85
190

★

3

IMF / Tier 2

IMF / Tier 1

TÚNEZ

ENDA INTER-ARABE

187

IMF / Tier 2

KOSOVO

2

AL AMANA
2

MOLDAVIA

1

MICROINVEST

MARRUECOS

★★★★

EGIPTO

EACD
4

LÍBANO

FTTL
NAJDEH
5

★★★
★

PALESTINA

ACAD FINANCE
ASALA
DAMAN

★★
★★
★★★

1

2
1
2

FONDS COOPERATIF
LAO FARMERS PRODUCTS

5

1

4

2

3

5

LAOS
IMF / Tier 4
OP

256
8

★★★★
★

VIETNAM

ECOLINK

OP

86

★★★★

1

4

2

2
1
6
11
3

11

TOGO

FECECAV
UCMECS
WAGES

7

IMF / Tier 3
IMF / Tier 3
IMF / Tier 2

193
320
252

IMF / Tier 1
IMF / Tier 2
OP
OP

429
145
65
60

★★★★
★★★ ★
★

13
8

12

14
15

12

13

16
9

ÁFRICA

10

Instit. de Refinanciamiento 2 071
Red IMF
43

★★★

Instit. de Refinanciamiento

OP
(*)
OP
8
IMF / Tier 1
475
OP
35
Fin. Com. / Tier 4
4
OP		
Instit. de Refinanciamiento 844

★
★★
★★★★
★★★
★
★★
★★★

Red IMF

★★

BURUNDI

CAPAD
COPED
ISHAKA
RIM BURUNDI
16

521

★
★★★★

Fin. Com.		
Fin. Com.		
Fin. Com. / Tier 3
26
Red IMF		

★
★★
★★★★
★

★★★★

ÁFRICA DEL SUR

TEMBEKA

★★

RUANDA

AMIR
15

★★★

UGANDA

ACPCU
BIO UGANDA
CENTENARY BANK
KATERERA
OMIPA
RFCU
SMF EA
14

10

FEFISOL
MAIN

TANZANIA

AKIBA
MUCOBA
MVIWAMBI
RUCODIA

★★★

MOZAMBIQUE

IKURU
SOCREMO

		
OP
150
IMF / Tier 2		

★★★
★★★
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS EN
EL MEDIO RURAL

LA ESTRATEGIA ADOPTADA POR LA SIDI PARA EL PERÍODO 2013-2016 LA LLEVÓ
A CONCENTRAR SU ACCIÓN SOBRE CUATRO CAMPOS COMPLEMENTARIOS DEL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES: LA PROMOCIÓN DE
LA INCLUSIÓN FINANCIERA, EL APOYO A LA AGRICULTURA EN UNA PERSPECTIVA
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL, EL DESARROLLO DE LAS FINANZAS
COMUNITARIAS Y EL REFORZAMIENTO DEL DESEMPEÑO SOCIAL.

FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES EN 2014
Tipo de inversión

Zona

Contraparte

Tipología

Préstamo

ÁFRICA CENTRAL/ESTE

SMF EA

I. R.

361 428

Préstamo

ECUADOR

CAAP

I. R.

145 465

Toma de participación

EUROPA

SEFEA

I. R.

100 000

Préstamo

GUATEMALA

RED FASCO

I. R.

289 873

Toma de participación

KOSOVO

KRK

Tier 2

41 076

Garantía

MALÍ

NYESIGISO

Tier 2

152 449

Préstamo

MARRUECOS

AL AMANA

Tier 1

491 291

Toma de participación

PALESTINA

ACAD

Tier 2

384 532

Préstamo

PALESTINA

ACAD

Tier 2

154 532

Toma de participación

PERÚ

FORTALECER

I. R.

Préstamo

RED ÁFRICA

MAIN

Red IMF

143 000

Préstamo

SENEGAL

SEN’FINANCES

Tier 2

100 000

Préstamo

TOGO

UCMECS

Tier 3

304 898

Préstamo

TOGO

WAGES

Tier 1

TOTAL				
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Monto en €

6 274

251 541
2 926 359

Con la finalidad de promover la inclusión
financiera, la SIDI decidió focalizar
los medios rurales, tradicionalmente
excluidos de los circuitos financieros
convencionales, para desarrollar un
acceso a servicios financieros perenes y
adaptados. La SIDI trabaja para eso con
Instituciones de micro finanzas (IMF)
que comparten su visión y que tienen, a
medio plazo, el potencial necesario a su
crecimiento y su sostenibilidad.
Primer campo en términos de inversiones,
el apoyo a los servicios financieros en
prioridad rurales, representaba al final
de 2014, 13.2 millones de euros, es decir
77% de la cartera de la SIDI. En este
mismo año, 2.9 millones de euros fueron
dedicados a nuevas inversiones, llevando
a que más de la mitad de las inversiones
del año fueran realizadas en este campo.
Así, pudieron ser financiadas seis IMF
de tier 2 o 3, dos IMF maduras y cinco
instituciones de refinanciamiento, lo que
permitió refinanciar las IMF generando
al mismo tiempo un efecto de palanca y
minimizando los costos de transacciones
y los riesgos.
736 días de trabajo fueron dedicados al
acompañamiento de IMF rurales, para el
beneficio de 46 contrapartes. La SIDI busca
a través de este acompañamiento jugar
un rol activo en la gobernabilidad de las
contrapartes de las cuales es accionista,
con el fin de participar a las orientaciones
estratégicas y de sostenerlas en la
búsqueda de un crecimiento coherente
con su misión social. 18% de este tiempo
de acompañamiento fue dedicado
a la participación en los órganos de

FINANCIAMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS EN 2014		

gobernabilidad de 18 contrapartes. Además,
la SIDI busca fortalecer la sostenibilidad
económica y social de sus contrapartes,
ofreciéndoles así una WW asistencia técnica
adaptada a sus necesidades. Beneficiando
a 30 contrapartes, esta asistencia
representó 53% del acompañamiento
SIDI y fue ejercida principalmente en los
siguientes campos: mejora de prácticas,
gestión de los recursos humanos y
búsqueda de nuevos financiamiento y
alianzas.

Tipo de inversión

Zona

Contraparte

Préstamo

COLOMBIA

CENCOIC

Tipo

Monto en €

OP

216 857
115 776

Préstamo

ECUADOR

COPROBICH

OP

Préstamo

ECUADOR

FONMSOEAM

OP

52 695

Préstamo

HAITÍ

COOPCAB

OP

52 695

Préstamo

HAITÍ

FECCANO

OP

134 714

Préstamo

LÍBANO

FTTL

OP

77 184

Préstamo

MADAGASCAR

UCLS

OP

150 500

Préstamo

MADAGASCAR

PHILEOL

OP

31 693

Préstamo

MOZAMBIQUE

IKURU

OP

150 000

Préstamo

NÍGER

FCMN-NIYA

OP

230 623

Préstamo

NÍGER

MASNAT

OP

83 071
219 363

Préstamo

UGANDA

ACPCU

OP

Préstamo

UGANDA

KATERERA

OP

34 545

Préstamo

PERÚ

CAFEPERÚ

OP

234 139

Préstamo

TANZANIA

MVIWAMBI

OP

65 472

Préstamo

TANZANIA

RUCODIA

OP

60 284

Préstamo

VIETNAM

ECOLINK

OP

86 149

TOTAL				

1 995 760

DESARROLLO DE CADENAS DE
VALOR AGRICOLAS
La finalidad de este campo es permitir
a los agricultores el incremento del
valor agregado de sus productos, para
garantizarles una mejor remuneración,
aplicando un enfoque respetuoso del medio
ambiente y valorizando el saber-hacer
local. La SIDI busca entonces sostener
las Organizaciones de Productores
(OP) y las empresas comunitarias
rurales produciendo, transformando y/o
comercializando productos agrícolas, para
el desarrollo de cadenas de valor más
remuneradoras y más ecológicas. Con
este propósito, el CCFD-Terre Solidaire le
otorgó en 2014 un préstamo de un millón
de euros para reforzar las iniciativas que
promueven la transición ecológica y social.
Al final de 2014, este campo
representaba 3.4 millones de euros,
es decir cerca del 18% de la cartera
de la SIDI. En el total, son cerca de dos
millones de euros que fueron invertidos
en 17 contrapartes. Estas inversiones
fueron hechas sobre todo bajo la forma
de créditos de campaña, aportando así
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Con el apoyo del CCFD-Terre Solidaire la SIDI realizó en 2014 un estudio de impacto de las mutualidades de Solidaridad (MUSO) del Kivu
del Norte en RDC. La meta principal era medir los efectos económicos
y sociales generados por una MUSO tanto sobre sus miembros como
sobre la comunidad en la cual la MUSO está anclada, con el fin de
evaluar mejor la pertinencia de la herramienta. Para apreciar estas
repercusiones, el estudio se centró particularmente entrevistas de beneficiarios miembros de MUSO antiguas y recientes y la comparación
de las respuestas respectivas.
Las conclusiones de este estudio muestran que globalmente la MUSO
ha permitido a sus miembros de progresar. Esta es la opinión de la
grande mayoría de las personas interrogadas, que, de hecho, consideran la MUSO como un factor determinante en la mejora de su situación. Esas opiniones fueron confirmadas por una mejora constatada
por medio de indicadores objetivos. Los efectos sobre la comunidad
son más difusos pero se ha observado que contribuyen, con la mejora
de la situación de seguridad en la región, al refuerzo del lazo social y
del capital social en los pueblos y en los barrios (inclusive en lo que
toca a los no-miembros). Además, la estructuración de las MUSO en
Agrupaciones de MUSO aumenta los efectos positivos. En cada una de
las zonas estudiadas, el número de MUSO creadas y que participaron
(y siguen participando) en una Agrupación de MUSO dinámica y emprendiendo proyectos colectivos, ha tenido un fuerte crecimiento, lo
que indica un real potencial de transformación social.
Este estudio constituye una etapa importante en el desarrollo de la
metodología MUSO, en RDC y otras partes, porque permite entender
mejor a quien la MUSO beneficia, de qué manera y sobre todo en qué
medida esta herramienta contribuye a la mejora de la situación económica de los miembros (actividades, ingresos), de la cual depende la
sostenibilidad financiera de las mutualidades. El estudio hace una
constatación importante: para mejorar su situación, las expectativas
de los miembros hacia las MUSO son fuertes. Ello conlleva la necesidad de continuar acompañando la aplicación de una herramienta que
ha demostrado su utilidad.

a las OP los medios para responder
principalmente a sus necesidades de
liquidez al inicio de la temporada, pero
también para la expansión de unidades de
producción (ECOLINK en Vietnam).
573 días de trabajo fueron dedicados al
acompañamiento de 36 contrapartes en
2014. De ese total el 70% fueron dedicados
al seguimiento y al acompañamiento de
las estructuras beneficiarias. 158 días
de asistencia técnica han sido realizados
junto a 17 contrapartes de la SIDI. En este
campo, dicha asistencia se concentró
principalmente sobre aspectos ligados a
la gestión contable y al acompañamiento
estratégico.

PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS
COMUNITARIAS
Con el fin de remediar las limitaciones de
las micro finanzas, la SIDI se comprometió
en el desarrollo de mecanismos de
finanzas comunitarias, de los cuales las
Mutualidades de Solidaridad (MUSO)
son uno de los principales ejemplos.
Basada sobre la constitución de grupos
solidarios de ahorro-crédito, las finanzas
comunitarias dan acceso a servicios
financieros a las poblaciones vulnerables,
en zonas en donde las micro finanzas no
pueden desarrollarse debido a los costos
de transacciones o los riesgos demasiado
elevados.
La SIDI busca contribuir a la mejora de las
prácticas de sus contrapartes, reforzando
sus competencias
en materia de
seguimiento, de movilización de recursos
locales y de estructuración de red. En
2014, son 191 días que fueron dedicados
al seguimiento de 13 contrapartes.
Así, el apoyo de la SIDI a instituciones

FINACIAMIENTO DE LAS FINANZAS COMUNITARIAS EN 2014
		
Garantía

Zona

Contraparte Tipología

MADAGASCAR

TITEM

Finanzas co.

TOTAL				
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Monto en €
178 359
178 359

©Claude Hure/CCFD-Terre Solidaire

locales facilita la emergencia, la animación,
el seguimiento y el reforzamiento de estas
estructuras de finanzas comunitarias. En
2014, la SIDI ha renovado y aumentado la
garantía otorgada a TITEM ante un banco
local de Madagascar para desarrollar
su servicio de “Graneros Comunitarios
Aldeanos”. Este servicio proporciona a los
pequeños agricultores el acceso al crédito,
empeñando una parte de su producción,
que ellos recuperan una vez el préstamo
reembolsado. De esa manera, ellos
pueden vender sus productos a un mejor
precio en los mercados locales.
Por fin, en el año 2014 se ha realizado
un estudio sobre las MUSO en el Kivu del
Norte en la RDC, que pone de manifiesto
su rol en la reducción de la vulnerabilidad
de sus miembros y en el refuerzo de la
cohesión social local (véase recuadro
adjunto).

FORTALECIMIENTO DEL
DESEMPEÑO SOCIAL
El objetivo de este campo, más
transversal, es fortalecer el desempeño
social de las contrapartes, con el fin que
sus prácticas y servicios estén realmente
en adecuación con sus objetivos sociales.
Eso pasa por una mejora constante de
sus prácticas: mejor adaptación de los
productos y servicios a las necesidades
de la clientela, selección perfeccionada
de los clientes, precios en conformidad
con el servicio y el riesgo tomado… En
suma, las contrapartes deben no sólo
proteger sus beneficiarios finales pero
también maximizar los efectos positivos
para ellos.
En 2014, este campo ha representado 433
días de trabajo, de los cuales 181 fueron
dedicados al apoyo directo, permitiendo
responder en particular a las solicitudes
de acompañamiento de SEN’FINANCES
en Senegal y AP-SFD en Malí, y realizar
el estudio sobre el impacto social de la
MUSO en el Kivu del Norte en la RDC.

El resto del tiempo ha sido dedicado al
desarrollo de la actividad de cabildeo
(participación al grupo internacional de
reflexión Social Performance Task Force),
reforzando la SIDI en la profundización
de la evaluación del desempeño social de
sus contrapartes.
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LA SIDI PRIVILEGIA LAS RELACIONES DE CONTRAPARTE CON ESTRUCTURAS QUE MUESTRAN
UNA FUERTE VISIÓN SOCIAL, PARA QUIENES LA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS NO
CONSTITUYE UNA FINALIDAD EN SÍ, PERO UN MEDIO DE CONTRIBUIR AL MAYOR BIENESTAR
DE LAS POBLACIONES BENEFICIARIAS. IMPORTA ENTONCES VELAR PERMANENTEMENTE
AL MANTENIMIENTO DE ESTA VISIÓN, PERO TAMBIÉN A SU RESPETO EN LA PRÁCTICA. EN
ESA PERSPECTIVA, LA SIDI HA ESTRUCTURADO UN ENFOQUE DE MEJORA DEL DESEMPEÑO
SOCIAL QUE BUSCA APOYAR LAS CONTRAPARTES QUE LO DESEAN EN:
• LA DEFINICIÓN O LA CLARIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS SOCIALES;

la baja actual del número de clientes y
encontrar nuevas alianzas locales.
Por otro lado, la SIDI ha hecho evolucionar su rol en la gobernabilidad de la
institución de refinanciamiento SMF-EA
- que refinancia IMF en Kenia, Tanzania,
Uganda y Sudán del Sur – participando,
además del CA, en el comité de finanzas
con un trabajo importante para la elaboración del presupuesto y la movilización
de recursos externos (subvenciones para
el financiamiento de nuevos productos,
búsqueda de nuevos accionistas, diversificación de recursos).
En Níger, la SIDI participa activamente
en el CA y en el comité de inversión de la
sociedad de capital-riesgo SINERGI. Esta
sociedad travesó en 2014 una etapa importante en su desarrollo con la reventa
de las primeras participaciones que ella
había efectuado, validando así (además
por estar cerca del equilibrio financiero) la
pertinencia de su oficio de apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas del país.

• LA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO CONFORME A ESOS OBJETIVOS;
• LA PUESTA EN PRÁCTICA Y EL SEGUIMIENTO DE ESTE PLAN.
LA SIDI SE COMPROMETE ASÍ FUERTEMENTE CON LA AFIRMACIÓN CONTINUA DE LA
DIMENSIÓN SOCIAL JUNTO A LAS INSTITUCIONES DE LAS CUALES ELLA
ES ACCIONISTA.

PARTICIPAR ACTIVAMENTE A
LA GOBERNABILIDAD
El modo de financiamiento privilegiado
por la SIDI es la participación al capital,
puesto que permite disponer en la gobernabilidad de las contrapartes de un poder
claramente identificado, en concordancia
con su solicitación sistemática de representación en las instancias.
En 2014, su participación activa en la gobernabilidad de 24 instituciones representó 280 días de trabajo, con los objetivos siguientes:
• mantener la misión social y los objetivos
fundadores de la organización;
• velar por la adecuación entre esta misión social y las practicas efectivas de
la institución ;
• colaborar en la definición y en el seguimiento de las prioridades estratégicas,
del plan de crecimiento y de los niveles
de riesgo;
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• participar en el buen funcionamiento
del Consejo de Administración (CA) y en
la transparencia de las informaciones
que le llegan;
• vigilar la buena comprensión de las relaciones de poder y de contrapoder en
el seno de las instancias de gobernabilidad y de la dirección;
• vigilar la buena adecuación entre las
capacidades de los dirigentes y las necesidades de la estructura.
En particular, la SIDI prosiguió su
presencia activa en el CA del KRK en
Kosovo (en cual aseguró la presidencia
hasta el mes de abril), en un contexto
de crisis política, que generó una ola de
emigración, y un marco jurídico bastante
vago, en lo que concierne el sector de
las micro finanzas. Estos dos efectos
combinados pesaron fuertemente sobre
el sector. En este contexto el KRK, que
había concluido su evolución institucional,
debe afinar su estrategia para resistir a

PROMOVER LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO SOCIAL
En 2014, las tres solicitudes de apoyo
referiendose a la dimensión social recibidas por SIDI han sido todas tratadas.
En primer lugar, se ha realizado el estudio de impacto de las MUSO en el Kivu,
permitiendo perfeccionar la evaluación
del alcance de esta herramienta (véase
encarte p 10).
En Malí, la SIDI finalizó el acompañamiento de la AP-SFD, asociación profesional que agrupa las IMF del país, en
la puesta en marcha de una herramienta de pilotaje y de acompañamiento de
la gestión del desempeño social para
sus miembros. Este trabajo desembocó
sobre un plan de acción común de tres
años apuntando a la medida del desempeño social a fin de mejorar sus prácticas.
Por fin, ella realizó dos misiones de
apoyo a la institución de refinanciamiento de pequeñas IMF rurales senegalesas
SEN’FINANCES, para asistirle en la definición de una estrategia de seguimiento
y mejora del desempeño social de sus

clientes. Un taller de capacitación fue
realizado, beneficiando a 14 IMF y permitiendo la elaboración de un diagnóstico
de su situación a través la aplicación de
una herramienta de auditoría de desempeño social. A continuación del taller, las
IMF iniciaron un proceso de elaboración
de planes operacionales de mejora. El
desafío para SEN’FINANCES será ahora
encontrar los recursos necesarios para
acompañarlos.
Además, dos contrapartes hicieron estudios de capitalización a los cuales la
SIDI fue indirectamente asociada: Por
una parte, la SIPEM de Madagascar actualizó su estudio de 2007 sobre la caracterización de su clientela, sobre la base
de una auditoría y una propuesta para
la actualización del sistema de seguimiento, realizados por FIDEV (oficina de
proyectos local contraparte de la SIDI).
Por otra parte, después de 30 meses de
actividades el fondo FEFISOL realizó una
auditoría social que puso en evidencia la
buena adecuación entre las actividades
y la misión social que el fondo se había
planteado (véase pp. 20-21).
Finalmente, la SIDI realizó un estudio
profundo ligado a la campaña en contra
de las desviaciones del microcrédito en
Marruecos, ilustrada por el movimiento
“No reembolsaremos” de Ouarzazate,
con el fin de perfeccionar su estrategia
de intervención en el país y responder
a las preocupaciones expresadas por la
gobernanza de la SIDI. La conclusión del
estudio, evidencia tres recomendaciones
fuertes sobre las prácticas de las IMF,
sobre todo en relación a la educación de
los clientes y a la necesidad de mejorar
los productos y los servicios.
PARTICIPATION A LA GOBERNANZA

2014

2013

24

26

Número de días dedicados

280 d

260 d

APOYO AL DESEMPEÑO SOCIAL

2014

2013

3

1

181 d

41 d

Número de escaños en los
Consejos de Administración

Solicitudes de apoyo
sobre el desempeño social
Número de días dedicados
a la mejora del desempeño social

COMO INVERSIONISTA SOLIDARIO, LA SIDI TIENE EL MANDATO DE APORTAR
RECURSOS SOSTENIBLES A SUS CONTRAPARTES, EN CONDICIONES ADAPTADAS
A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS. EN PARTICULAR, GRACIAS AL COSTO DE
SUS RECURSOS (SUS ACCIONISTAS ACEPTAN DE NO SER REMUNERADOS) Y A
SU CAPACIDAD DE PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA, LA SIDI PUEDE PARTICIPAR
AL FINANCIAMIENTO DE IMF Y DE OP SOCIALMENTE ÚTILES QUE TIENEN
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO A MEDIANO PLAZO, PERO QUE TODAVÍA NO SON
RENTABLES. ELLA PUEDE TAMBIÉN INTERVENIR EN CONTEXTOS DE CRISIS.

INVERTIR EN TOMAS DE
PARTICIPACIÓN MINORITARIAS
EN LAS INSTITUCIONES
CONTRAPARTES
Cuando es posible en el marco legal y
deseable según el perfil de la institución,
la participación al capital de las
organizaciones contrapartes es el modo de
intervención privilegiado de la SIDI porque
eso le permite financiar el desarrollo de
sus actividades y, participar al mismo
tiempo en la vida de las instituciones, de
forma duradera y a un menor costo.
Mientras la institución no haya alcanzado
una amplia autonomía financiera, la SIDI
busca mantener una presencia en el

capital a fin de estimular un justo reparto
del valor agregado entre los clientes, los
asalariados y los accionistas.
En 2014, la SIDI tomó tres decisiones
en esa materia: En Kosovo, en tanto
que accionista fundador de KRK, la SIDI
aceptó comprar las acciones de SEFEA (al
término de su compromiso) por 41 000€,
para conservar con sus aliados solidarios
una minoría de bloqueo y así mantener la
visión de la institución.
Después de varios años de trabajo, la
asociación ACAD en Palestina, logró
institucionalizar su actividad de micro
finanzas para encontrar a nuevos
accionistas con el apoyo de la SIDI.
Para ello la SIDI convirtió su préstamo
de 230 000 € en participación y aportó
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150 000 € adicionales, entrando así en el
capital de ACAD Finance, tiene 10% del
capital de la nueva entidad, de la cual la
ONG ACAD sigue siendo el accionista
mayoritario. Primera institución de micro
finanzas palestina supervisada, ACAD
Finance permitirá consolidar fuertemente
la actividad de financiamiento de
proximidad de ACAD en un contexto muy
difícil.
Por fin, el Comité de Gerencia de la SIDI
ha validado la entrada en el capital de
SINERGI Burkina, una sociedad de capitalriesgo, creada bajo el modelo de SINERGI
en Níger, de la cual la SIDI es accionista
desde 2009. El objetivo de la empresa
es financiar y acompañar, gracias a
patrocinios locales, pequeñas empresas
del medio rural y agroalimentario. En
2015, el compromiso de la SIDI será de
200 millones de francos CFA (300 000 €),
por 12,5% de las participaciones, con un
escaño en el Consejo de Administración y
en el Comité de Inversión.

PRESTAR EN MONEDA LOCAL
La SIDI puede prestar en moneda local
a sus contrapartes, con el fin de evitar
recargar a ellos los riesgos de cambio con
el euro, gracias a un sistema de garantía,
el Fondo de Incitación al Desarrollo
(FID). Este fondo es reforzado por dos
accionistas institucionales y sus ingresos
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permiten cubrir los riesgos de pérdidas
por cambio de divisas. En 2014, la SIDI ha
operado préstamos en moneda local por
un monto cerca de dos millones de euros.
En particular, la SIDI ha otorgado un
préstamo equivalente a 500 000 $, en
shillings kenianos, al fondo SMF-EA,
institución de refinanciamiento que
financia IMF en Kenia, Tanzania, Uganda
y Sudan del Sur. Con este préstamo, la
SMF-EA dispone de recursos adecuados
para reforzar su apoyo a las instituciones
kenianas.
Igualmente, la SIDI otorgó préstamos a
dos IMF togolesas: por un lado, 250 000 €
a WAGES, en el marco de una relación
de contraparte tripartita con FEFISOL
y, por otro lado, 300 000 € a U-CMECS
(renovación de un préstamo ya contraído),
quien interviene en el Norte del país
y cuenta todavía con pocos servicios
financieros.
En Marruecos, en el marco de un
cofinanciamiento con FEFISOL, la
SIDI efectuó un préstamo equivalente
a 500 000 €, en dírhams marroquís, a
su contraparte histórica AL AMANA,
principal IMF del Magreb, permitiéndole
refinanciarse de manera más adecuada.
Por fin la SIDI financió cinco organizaciones
de productores que destinan su
producción al mercado local, por lo que no
son pagadas por importadores en euros o
en dólares.

Así, además de IKURU (véase encarte), la
SIDI financió especialmente:
• una federación de cooperativas
hortícolas en Níger, la FCMN-NYA, con
un crédito de campaña y un préstamo
para un proyecto piloto de producción
de ajonjolí en parcelas irrigadas;
• una asociación nigeriana de productores
de papas, MASNAT, para el prefinanciamiento de contenedores de
semillas certificadas;
• una empresa comunitaria ugandesa
de comercialización de maíz y de
frijoles, KATERERA, permitiendo a 14
cooperativas miembros de almacenar
su producción para venderlas a un
mejor momento;
• una pequeña empresa comunitaria
de producción de aceite de girasol en
Tanzania, RUCODIA, para la campaña
de producción.

INVERTIR EN ZONAS EN CRISIS
La SIDI quiere mantener su apoyo a
contrapartes que intervienen en contextos
de crisis políticas o alimentarias, incluso
en situaciones post-desastres naturales,
con el objetivo de contribuir a garantizar
la sostenibilidad de una oferta de servicios
locales, aun más necesarios debido a las
dificultades económicas inducidas por
dichas situaciones.
En esa perspectiva, la SIDI estableció una
relación financiera de contraparte con
NYESIGISO, una red de cajas mutualistas
en Malí, por la cual esa organización
pudo disponer de los recursos necesarios
a la reactivación de una actividad de
crédito que resintió duramente la
situación política y de inseguridad
prevaleciente. Segunda red del país
con sus 70 000 ahorristas voluntarios
y 18 000 prestatarios activos, ella se
enfrentó a la crisis de 2012 que causó el
cierre de oficinas, y a una importante y
duradera caída del volumen del ahorro,
que constituye el primer recurso de la
institución para los créditos. Desde 2011
NYESIGISO había sido presentido para

Mozambique continua figurando entre los países más pobres del mundo:
52% de sus 23,5 millones de habitantes viven con menos de 0,4€ por día,
a pesar de un fuerte crecimiento en la economía observado esos últimos
años.
La agricultura ocupa un papel importante representando cerca de 20%
de la población activa y 25% del PIB del país. 70% de las tierras cultivadas
son constituidos por muy pequeñas explotaciones, las “machambas”,
con un promedio de dos hectáreas. Los principales obstáculos para estos
pequeños productores están ligados a la baja productividad agrícola
debido a la insuficiencia de infraestructuras y servicios de apoyo a la
comercialización, a las variedades de semillas de bajo rendimiento y a los
métodos agrícolas todavía muy tradicionales. Ellos tienen además pocas
alternativas fuera de la agricultura, lo que les hace particularmente
vulnerables en caso de escasez y de catástrofes naturales.
Es en este contexto que ha sido creada la sociedad de comercialización
IKURU, que busca mejorar el acceso al mercado de los productores
beneficiarios. IKURU es una estructura “hibrida”, cuyos accionistas son
un inversionista público mozambiqueño, un inversionista social europeo
y 29 agrupaciones de productores. Estos últimos detienen cerca de 12%
del capital y cuentan con cinco representantes electos al consejo de
administración (sobre 7 escaños). Ellos disponen así de una herramienta
con la que controlan totalmente la orientación estratégica.
IKURU ofrece tres servicios complementarios a los 20 000 miembros de
las agrupaciones:

ser financiado por FEFISOL. En 2014,
una vez la situación política estabilizada,
la SIDI ha aceptado garantizar el 50% del
préstamo de FEFISOL para facilitarle un
desembolso rápido y permitirle responder
a las solicitudes de financiamiento, en
particular en la caja rural de Niono,
para satisfacer las necesidades de las
agrupaciones de horticultores.
En 2014, la SIDI respondió también a la
crisis del ebola en Guinea, con una ayuda
excepcional al Crédit Rural de Guinée
(CRG), que permitió a esta institución
- presente sobre todo el territorio dotarse de termómetros sin contactos y
de organizar dos giras de sensibilización
para el personal de todas las agencias,
difundiendo mensajes de prevención a las
poblaciones. Como todo el país, el CRG
ha duramente sufrido esta crisis sanitaria
que ha paralizado la Guinea y continua
golpeándola.
Por fin, el fondo de garantía del riesgo
político en Palestina, DAMAN, probó
una vez más su utilidad después de
las destrucciones provocadas por la
operación militar israelí en Gaza. El fondo
asumió las pérdidas registradas en la
cartera de ACAD y de ASALA, a nivel de
15 000€ cada una, en consecuencia de las
destrucciones físicas padecidas por sus
clientes.

DURACIÓN DEL COMPROMISO SIDI

La transformación y la comercialización de la producción de la castaña
de cajú, ajonjolí, soja y frijoles, comprada a los productores a un precio
mínimo superior al precio de los mercados locales o de exportación.
El abastecimiento en insumos, así como la compra, la multiplicación y la
comercialización de semillas certificadas.
La oferta de servicios de capacitación, desarrollo cooperativo, búsqueda
de nuevos productos y mercados.
IKURU es financiado por FEFISOL desde 2013 para su actividad de
exportación. En 2014 la SIDI comenzó a financiarla a través un préstamo
de 150 000€ destinado a financiar la compra de semillas. El objetivo de
la SIDI es transformar una parte de este préstamo en participación en el
capital, para consolidar sus fondos propios y participar duraderamente
en el desarrollo de esta empresa comunitaria, que parece ser la única
iniciativa de economía solidaria en el país. n

2014

2013

Duración promedio de las relaciones de contraparte en curso

7 años 7 años

Duración promedio de los financiamientos en curso

5 años 6 años

FOCALIZACIÓN DE LA CARTERA 2014 (fuera de los fondos)

N° de contrapartes

Cartera promedio % 2014

2013

Toma de participación

27

37 %

40 %

Financiamiento en moneda local

48

54 %

56 %

Inversiones en zonas de crisis

47

33 %

28 %

Financiamiento del mundo rural (ponderación del

87

62 %

57%

monto total de la SIDI para las micro finanzas + totalidad del monto TES)				
Financiamiento de contrapartes en consolidación (tier 3 o tier 4)

61

49 %

46 %
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LA SIDI BUSCA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE SUS CONTRAPARTES DE
MANERA APROPIADA, ADAPTANDO SU OFERTA DE SERVICIOS Y EL VOLUMEN DE SU
ACOMPAÑAMIENTO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS. ESO IMPLICA TOMAR TIEMPO
DE ENTENDER LOS CONTEXTOS LOCALES, CONSTRUIR UNA RELACIÓN DE CONFIANZA Y
RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA UNO CON EL FIN DE CONTRIBUIR
A LA MEJORA SISTEMÁTICA Y DURADERA DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA,
INSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LAS CONTRAPARTES. ESTE ACOMPAÑAMIENTO ES REALIZADO
POR EL EQUIPO ASALARIADO, PERO TAMBIÉN POR CONSULTORES VOLUNTARIOS QUE
HAN APORTADO CERCA DE LA CUARTA PARTE DE LOS 2400 DÍAS DE APOYO.

APORTAR UN
ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO
A diferencia de las misiones de asistencia
técnica que tienen términos de referencia
precisos, el acompañamiento personalizado corresponde a un seguimiento sistemático y cercano, en consonancia con el
equipo local, de la actividad general de la
contraparte. Esta actividad implica el ejercicio de una observación atenta y un dialogo regular con el equipo dirigente, para
mejor apoyarlos en sus necesidades, en
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una óptica de refuerzo de sus capacidades.
En 2014, esta temática ha representado 152 días de trabajo beneficiando a 36
contrapartes.

REFORZAR LA SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
El apoyo a la sostenibilidad institucional
visa en primer lugar permitir a las contrapartes dotarse de estatutos y de la organización que más convenga al manejo de
sus actividades, pero también a las evoluciones de los marcos jurídicos locales.

Tratase además de apoyar los diferentes
órganos de decisión (dirección, CA…) en
la utilización de herramientas de seguimiento y de pilotaje, en la definición de
sus prioridades estratégicas y en fin, de
velar a la buena gobernanza. En los dos
casos, el desafío es asegurar el buen funcionamiento de la estructura, de manera
sostenible y en adecuación con todas las
personas concernidas: miembros o accionistas, asalariados, clientes…
En 2014, esta actividad representó 209
días de trabajo, para 30 contrapartes.
La SIDI contribuyó particularmente a
las reflexiones sobre la evolución institucional de ASIENA, en Burkina Faso: la
asociación estudia la creación de una sucursal específica para acompañar el crecimiento continuo del número de mutualidades de solidaridad y de sus actividades.
En Palestina, la SIDI y sus contrapartes
ACAD y ASALA han decidido institucionalizar el fondo de garantía “DAMAN” (
que significa” garantizar/proteger”), para
asegurar su sostenibilidad y dotarse de
recursos complementarios en un contexto difícil. La dificultad del contexto obliga
el fondo a cubrir sistemáticamente una
parte de sus riesgos, incluso a proponer
sus servicios a otras IMF.
En RDC, la SIDI prosigue su trabajo de
apoyo a la evolución estratégica de la
COOCEC, una estructura de segundo
piso de las cooperativas rurales de ahorro-crédito, que se ha confrontado a un
cambio de la reglamentación que prohibía
a los miembros seguir sus actividades de
crédito y obligaba la COOCEC a financiar
su misión de apoyo técnico a las cooperativas a través del cobro de sus servicios.
Por fin, con todas las contrapartes de
la U-CMECS (unión de cajas del Norte
del Togo), la SIDI participó a una misión
común cuyo objetivo consistió estudiar
un cambio jurídico profundo de su organización. Ese cambio pasaría por una
fusión de las cajas y la creación de una
institución única capaz de hacer frente a
las evoluciones del marco regulatorio, así
como asegurar una mejor perecuación
de los medios disponibles entre las zonas
rurales (menos dotadas) y urbanas.

APOYAR LA
PROFESIONALIZACIÓN
El apoyo a la profesionalización y a la organización interna de las contrapartes
busca globalmente mejorar el funcionamiento interno de la institución y los servicios brindados. Tratase de una asistencia técnica sobre términos de referencia
específicos en materia de contabilidad,
gestión financiera, utilización de sistemas de información, gestión de los riesgos, control interno y organización de los
recursos humanos. Consiste también
en mejorar los servicios prestados a los
beneficiarios por la mejora de las prácticas adoptadas o la elaboración de nuevos productos. Esta actividad benefició a
13 contrapartes y representó 264 días de
trabajo en 2014.
Destinado en prioridad a instituciones en
dificultades, este trabajo contribuye a la
identificación de las causas de los problemas detectados y al acompañamiento
de su resolución por las contrapartes. La
SIDI prestó un fuerte apoyo a la IMF togolesa FECECAV en su plan de reestructuración (Ver encarte). Brindó también
apoyo al Consejo de Administración de
la IMF del Burundi ISHAKA en la elaboración de herramientas de seguimiento
para ayudarla en el pilotaje de sus actividades. Eso es importante sobre todo
en el contexto de su zona de intervención
que, marcado por la escasez de recursos
humanos, conduce a revisar a la baja las
previsiones de crecimiento.
Igualmente la SIDI dedicó tres largas misiones a la institución CCRD, creada por
agrupaciones de mutualidades de solidaridad del Kivu del Norte en RDC, para
apoyarla en su esfuerzo por dotarse de
una herramienta de refinanciamiento.
Además de realizar un diagnostico, el
trabajo de la SIDI fue reflexionar con los
dirigentes sobre las soluciones posibles a
la situación de déficit de la institución. En
concertación con todos los grupos locales
se estableció un plan de acción que permitió empezar a corregir la situación, con
una clara mejora de los reembolsos.

La FECECAV es una red mutualista que reúne 14 cajas de ahorro y
crédito y una organización de segundo piso cuya función es refinanciar
y controlar las cajas. Con más de 33 000 ahorristas voluntarios (de los
cuales 23 000 son rurales) y 3 000 prestatarios activos, FECECAV es
la cuarta IMF del Togo. La SIDI es contraparte de la institución desde
2008, otorgando varios préstamos sucesivos que permitieron aumentar
los recursos de la Red Durante un largo tiempo la SIDI fue de hecho su
único refinanciador externo.
También se realizaron misiones de apoyo y de asistencia técnica
centradas esencialmente en la auditoría interna y la gestión de la
institución.
De acuerdo con la nueva Presidencia y para hacer frente de manera
sostenible a la situación de déficit creciente de la estructura, la SIDI
participó en 2014 en la elaboración de un plan de reorganización
interna que tanto mutualiza algunos gastos de las cajas (en particular
de personal) conservando el mismo número de puntos de servicios,
como refuerza el papel de los miembros electos en la gestión.
En paralelo, una auditoria de la cartera permitió sacar a la luz
problemas de gestión en el otorgamiento y cobro de los créditos. La
SIDI propuso entonces dos operaciones prioritarias: establecer una
comisión de cobro y realizar una auditoría externa de la competencia
de la institución (financiada por una subvención de ADA Luxemburgo,
obtenida por la SIDI). A la luz de esta auditoría, el Presidente pudo
proponer un refuerzo del equipo dirigente para conducir eficazmente
la recuperación basándose en un plan de recursos humanos realizado
con la SIDI. Por fin, la SIDI constató un retraso en el reembolso de su
préstamo, pero aceptó de estudiar su reescalonamiento con el fin de no
mermar el plan de recuperación.
En conformidad con su situación de contraparte financiera histórica,
las dificultades objetivas identificadas y su compromiso fuerte en la
prestación de asistencia técnica, la SIDI cuenta con la confianza de la
Presidencia y del equipo dirigente, y negocia con las otras contrapartes
financieras para coordinar el apoyo a la estructura, acompañarla en su
salida de crisis y en su recuperación duradera. n

2014

2013

Número total de días dedicados a las contrapartes (inclusive FEFISOL)

NÚMERO DE DÍAS DEDICADOS A NUESTRAS CONTRAPARTES

2415 días

1885 días

- Número de días de acompañamiento

1382 días

950 días

- Número de días de acompañamiento personalizado

152 días

200 días

- Número de días de asistencia técnica específica

859 días

476 días

ALCANCE DEL ACOMPAÑIAMENTO

2014

2013

Proporción de contrapartes beneficiarias

82%

67%

Proporción de contrapartes en consolidación
N° de días de trabajo dedicados a la gobernanza, fuera del CA

60%

44%

158 días

80 días
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este mismo año, la SIDI emitió también
dos nuevas garantías: una para TITEM de
Madagascar, junto a un banco local, para
un préstamo cubierto al 80%; la otra, con
FEFISOL, para cubrir 50% de su préstamo
a la red de cajas NYESIGISO, de Malí.

CONSTRUIR ALIANZAS
FINANCIERAS

LA SIDI BUSCA, SIEMPRE QUE ES POSIBLE, TRABAJAR EN RED Y EN ALIANZA CON OTROS
ACTORES, CON EL FIN DE REFORZAR EL APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO BRINDADO A SUS
CONTRAPARTES. EN 2014, ESTE TRABAJO DE BÚSQUEDA DE ALIANZAS, SUBVENCIONES Y
COFINANCIAMIENTOS REPRESENTÓ 102 DÍAS.

MOVILIZAR MEDIOS
FINANCIEROS
En 2013, la SIDI continuó sus esfuerzos
de movilización de recursos complementarios para las contrapartes. Ella participó
activamente a la búsqueda de accionistas
para la IMF palestina ACAD Finance, por
un aporte global de 1,8 millones de euros
suplementarios.
Igualmente, obtuvo 345 000 € de subvenciones en beneficio de la red de IMF africanas MAIN, en particular para financiar un
programa de capacitación, pero también
en beneficio de siete otras instituciones
de apoyo a las Mutualidades de Solidaridad (MUSO) para permitirles cubrir una
parte de sus cargas de acompañamiento
de grupos locales.
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GARANTIZAR PRÉSTAMOS
LOCALES CON UN EFECTO
PALANCA
La SIDI continua garantizando préstamos
emitidos por bancos locales en beneficio
de sus contrapartes, con el fin de generar
un efecto palanca financiero positivo (en
2014, un euro garantizado por la SIDI ha
permitido el otorgamiento de 1,4 € a sus
contrapartes).
Así en 2014 emitió una garantía a favor
de PRORURAL, institución de refinanciamiento de organizaciones de productores en Bolivia, permitiéndola recaudar
un millón de dólares sobre el mercado
local (con una garantía SIDI inicial de
400 000 €) para desarrollar su actividad de
créditos e inversiones participativas. En

Después de un dialogo institucional de
varios años, la SIDI pudo negociar y obtener en 2014 la entrada en el capital de
la principal institución de financiamiento
social italiana, la Banca Ética (también
miembro de FEBEA y accionista de FEFISOL). Esta cooperación financiera desembocó sobre una participación cruzada y la
abertura por Banca Ética de una línea de
crédito a la altura de 500 000 € destinada al financiamiento de nuestras contrapartes. Al 31/12/2014 dos operaciones
fueron efectuadas para el financiamiento
de la U-CMECS en Togo y de la FECCANO, organización de productores de cacao haitianos, sobre una línea de crédito
de 100 000 € para financiar la campaña
2014-2015.

COFINANCIAR LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y SOCIAL
Conjuntamente con el CCFD-Terre Solidaire la SIDI continuó su trabajo de definición de un enfoque común de Transición Ecológica y Social que busca hacer
emerger modelos sostenibles y perennes
de desarrollo. Este trabajo de investigación-acción desembocó, en particular,
sobre la utilización del préstamo dedicado
del CCFD-Terre Solidaire puesto a disposición de la SIDI para esta temática, que
permitió el financiamiento de diez contrapartes, comprometidas en la protección
del medio ambiente.
El CCFD-Terre Solidaire y la SIDI definieron un plan de acción pragmático permitiendo financiar iniciativas concretas
que combinan actividades económicas y

procesos de transición ecológica y social:
1.1 millón de euros ha sido otorgado por
la SIDI a sus contrapartes, de los cuales
600 000 € provienen del préstamo del
CCFD-Terre Solidaire, para sostener:
• La agricultura orgánica, inclusive la
producción de insumos naturales (compostaje, pesticida orgánico),
• El desarrollo de cadenas de semillas
locales, para mejor avanzar hacia la
soberanía y una mejor adaptación a los
ecosistemas,
• La lucha en contra de la desertificación
(restauración de la fertilidad de los suelos, setos, reforestación…),
• El desarrollo de productos financieros
adaptados (capital de riesgo, financiamiento de la diversificación…),
• La diversificación de la producción de
los pequeños productores, en particular
en los contextos de monocultivo
• La creación de circuitos cortos entre
producción y consumo,
• La utilización de energías renovables.
El reto para el CCFD-Terre Solidaire y la
SIDI, es proseguir en 2015 su dialogo con
la Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD), con el objetivo que ella se asocie al
financiamiento de tales iniciativas.

PUESTAS EN CONTACTO

2014

2013

Número de días dedicados

102 d

42 d

a la búsqueda de alianzas 			
Número de contrapartes
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perteneciendo a redes promovidas por la SIDI (MAIN y INAISE)
Número de días dedicados por el equipo

593 d

501 d

a los expedientes de compromiso de FEFISOL 		
MOVILIZACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS
Número de contrapartes beneficiarias
Monto de los fondos movilizados por la SIDI

2014

2013

10

7

2,6 M€

1,5 M€

La Red FASCO fue creada en 2005 en Guatemala. Ella busca
la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales y reagrupa 13 asociaciones comunitarias mayas, mayoritariamente ubicadas en el Altiplano occidental, región desfavorecida del país, que reúne 35 000 miembros en más de 800
comunidades rurales. El objetivo de la red es permitir a las
asociaciones de mutualizar sus medios para trabajar al “desarrollo integral “de las comunidades, a través de capacitaciones
a los ejecutivos y al personal técnico, asistencia técnica para
mejorar el desempeño de las asociaciones y un programa de
financiamiento de las actividades económicas, CORFINCO.
La SIDI es contraparte de la Red FASCO desde 2007, con primero un préstamo de 275 000 dólares sobre siete años, que
permitió a la red ingresar en el capital del BANRURAL, banco
de financiamiento agrícola local. Esta inversión, combinada
con un escaño en las instancias del banco, contribuyó a facilitar
el refinanciamiento de varias asociaciones comunitarias para
una mejor comprensión y un mayor respeto recíproco (en un
contexto donde los mayas son tradicionalmente económicamente discriminados). Por su rendimiento, esta inversión le ha
permitido también reembolsar a la SIDI en el plazo establecido
y reforzar los fondos propios de la Red Fasco, generando recursos para la puesta en marcha de sus programas de apoyo.
Además, la SIDI apoya la red en el campo del desempeño social, desde 2008. Los resultados de ese campo son medidos
cada año, y ahora están integrados en el proceso de decisión,
en particular para la adaptación de productos y servicios, y la
toma en cuenta del nivel de pobreza de los beneficiarios en los
procedimientos de otorgamiento de crédito.
Por último, a partir de 2010, la SIDI apoyó fuertemente la red
en la definición y después en el inicio de la puesta en marcha
de su programa CORFINCO, destinado a paliar la ausencia de
instrumentos locales de financiamiento para las asociaciones
más frágiles, pero también para los miembros y los beneficiarios. Un primer préstamo de 125 000 dólares fue desembolsado en 2011. Frente a la demanda creciente de las asociaciones
comunitarias, la SIDI aceptó desembolsar 400 000 dólares suplementarios en 2014. Hoy, el programa CORFINCO es rentable
y genera un pequeño ingreso que contribuye al aumento de los
recursos de la Red FASCO para la realización de los otros programas de apoyo.
A lo largo de la relación de contraparte, la SIDI - único inversionista social de la Red FASCO - supo responder adecuadamente
a las solicitudes de una red que quiere fortalecer su sostenibilidad institucional y económica para proporcionar servicios
sostenibles adaptados a las comunidades. Para ello, logró desarrollar recursos financieros perenes. La Red FASCO se ha
convertido en un actor reconocido del financiamiento comunitario tanto en el país como a nivel regional.
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Su cartera asciende ahora a 15,8 millones
de euros invertidos en 32 IMF, 1 institución
de refinanciamiento y 17 OP, en 23 países
de África.
Una auditoría social realizada en 2014 por
CERISE - red de intercambio sobre prácticas en las micro finanzas y el desempeño
social - ayudó a resaltar el empeño efectivo
del fondo en realizar su propósito social,
especialmente en términos de focalización, servicios financieros, precio, calidad
de la relación y apoyo técnico. La auditoría
constató también el compromiso real de
las instituciones clientes en sostener esencialmente las poblaciones pobres, desarrollar una variedad de servicios y mostrar transparencia hacia sus clientes. Las
recomendaciones de auditoría permitirán
a FEFISOL mejorar su posicionamiento y
su oferta de servicios para el desarrollo
del mundo rural de África.
EL FONDO FEFISOL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MUNDO RURAL EN ÁFRICA FUE CREADO
POR LA SIDI Y DOS INVERSIONISTAS SOCIALES EUROPEOS (ALTERFIN Y ETIMOS) EN 2011.
EL FONDO CUENTA HOY CON 24 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL APORTADOS POR LOS
MIEMBROS FUNDADORES Y 12 INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y CON TRES MILLONES
DE EUROS DE PRÉSTAMOS ADICIONALES DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD).
CUENTA TAMBIÉN CON UN DISPOSITIVO DE COBERTURA PARCIAL DEL RIESGO DE CAMBIO
POR PARTE DE LA AFD.

La SIDI asesora y coordina* el conjunto de
las actividades de FEFISOL y forma parte
tanto del Consejo de Administración como
del Comité de Inversión. Además, ella tiene la obligación estatuaria de aportar al
fondo la mitad de los expedientes de solicitud de financiamiento.
En 2014, el fondo FEFISOL movilizó el
equipo de la SIDI por un total de 1157 días:
• 514 días fueron dedicados a la gestión
del fondo, a la coordinación de la cartera
y al seguimiento de los riesgos,
• 57 días a la gestión de su dotación financiera de asistencia técnica,
• 586 días a la identificación y análisis de
clientes.
Al final de 2014, 21 clientes activos de
FEFISOL tuvieron su expediente analizado
y seguido por la SIDI.
Teniendo como finalidad contribuir
prioritariamente al financiamiento de
instituciones trabajando en zonas mal
dotadas de servicios financieros en África,
el fondo se ha fijado como objetivos:
• Focalizarse en el África Subsahariano y el
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Océano Índico: 75% mínimo de la cartera
de FEFISOL siendo reservados para esta
zona, los 25% restantes pudiendo ser
invertidos en África del Norte,
• Focalizar las IMF cuya misión es
proporcionar servicios financieros a
microempresarios, mayoritariamente
rurales excluidos de los servicios
bancarios,
• Focalizar Organizaciones de Productores
(OP) y las PYME rurales (20% de la
cartera), entre ellas las que desarrollan
actividades de exportación, en particular
a través de las redes del comercio justo
y de la agricultura orgánica,
• Proponer una oferta de servicios financieros adaptados bajo la forma de préstamos a mediano plazo (3/5 años) de los
cuales por lo menos el 50% en moneda
local, y de tomas de participación (objetivo de 25% de la cartera),
• Ofrecer una asistencia técnica gracias a
la constitución de una dotación específicamente dedicada a esa finalidad,
Al 31 de diciembre 2014, FEFISOL había
desembolsado 24,7 millones de euros.

FINANCIAMENTO
Las inversiones fueron realizadas respectando los objetivos que se ha fijado el fondo. Al 31 de diciembre:
• 86% de la cartera beneficia al África subsahariano y al Océano Índico,
• 58% está invertido en zona rural,
• 63% está invertido en IMF y 34% en OP,
• 72% de estas inversiones son hechas en
moneda local.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para mejorar la sostenibilidad de sus
clientes, FEFISOL fue dotado desde el
principio 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 (AFD /
PROPARCO).
Esta dotación permite proporcionar a las
IMF y a las OP una asistencia personalizada que consiste en auditorías, capacitaciones, intercambios de prácticas con entidades similares o aun en estudios sobre
múltiples áreas: planificación estratégica,
gestión, gobernanza, Recursos Humanos
Al final de 2014, el fondo ha apoyado a
17 clientes de FEFISOL, por un total de
585 000 €.
* Con este fin, la SIDI tiene una acreditación CIF (Asesor de Inversiones Financieras) y es miembro de la red profesional ANACOFI.

CARTERA
PORTEFEUILLE
FEFISOL
FEFISOL,
AL 31/12/2014
AU 31/12/2014)

Compromiso asistencia técnica al 31/12/2014
11%
17 %
27 %
18 %
6%
2%
4%
15 %

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

MLF: PROMOVER
LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
DE MUJERES EN MALAWI
MicroLoan Foundation Malawi (MLF) fue
fundada en 2000 por una ONG británica para
acompañar y financiar a mujeres en la creación
de actividades generadoras de ingresos que
les permitan mantener sus familias. MLF
opera actualmente en 20 distritos del territorio
Malawi (27) y permite a 29 000 mujeres el
acceso a microcréditos en el medio rural.
FML se volvió contraparte de FEFISOL en 2013
y recibió un préstamo en moneda local de
150.000 euros para financiar sus actividades.
En 2014 FEFISOL respondió favorablemente a
su solicitud de asistencia técnica para apoyar
su desarrollo y asegurar su sostenibilidad.
Con un presupuesto de 43 000 euros, este
apoyo se ejerció en el marco de un programa
específicamente diseñado para:
• Reducir los costos operativos relacionados
con la actividad de crédito
• Desarrollar una cultura de la eficiencia
dentro de MLF, especialmente mediante la
mejora de su capacidad para hacer frente a
los riesgos y cumplir con los requisitos del
Banco Central de Malawi en la gestión de
riesgos.
Para ello un consultor ha sido contratado
para pasar seis meses con MLF para
orientar la institución en este proceso. Esta
intervención permitió la introducción de nuevos
procedimientos en la gestión y administración
de riesgos, la formación de personal local y el
fortalecimiento del proceso de auditoría interna.
La apropiación de estas nuevas prácticas, así
como la extensión de la misión del consultor
FEFISOL y su integración dentro de la Junta
Directiva de MLF, deberán permitirle afrontar
con confianza los desafíos de mantener un
crecimiento equilibrado.

ESTRUCTURA

País

Calidad

Monto en K€

TEMBEKA

SUDÁFRICA

IR

373

VITALFINANCE

BENIN

IMF

609

CPEC

BENIN

IMF

412

ASMAB

BENIN

IMF

381
229

ASIENA

BURKINA FASO

IMF

SGTF

BURKINA FASO

OP

0

GROUPE WAKA

BURKINA FASO

OP

122

SIATOL

BURKINA FASO

OP

107

SOFINA

CAMERÚN

IMF

121

SOPACDI

RDC

OP

74

PAIDEK

RDC

IMF

258

NAARA

GHANA

IMF

125

GRAMEEN

GHANA

IMF

165

ID GHANA FNGO

GHANA

IMF

246

SFC

GHANA

OP

150

ECOOKIM

COSTA DE MARFIL

OP

1 500

PAMF CI

COSTA DE MARFIL

IMF

396
300

CAYWANDA

COSTA DE MARFIL

OP

ADOK TIMO

KENIA

IMF

189

JUHUDI KILIMO

KENIA

IMF

730

JITEGEMEA

KENIA

IMF

362

MUSONI

KENIA

IMF

251

VERT LDT

KENIA

OP

250

ECLOF KENYA

KENIA

IMF

271

PAMF

MADAGASCAR

IMF

1 027

MLF MALAWI

MALAWI

IMF

127

MZCPCU

MALAWI

OP

233

NYESIGISO

MALÍ

IMF

305

ALAMANA

MARRUECOS

IMF

489

ALKARAMA

MARRUECOS

IMF

348

INMA

MARRUECOS

IMF

199

AMSSF

MARRUECOS

IMF

358

IKURU

MOZAMBIQUE

OP

68

FIDES BANK

NAMIBIA

IMF

608
343

TAANADI

NÍGER

IMF

MOTHERLAND FARMERS

RUANDA

OP

40

UIMCEC

SENEGAL

IMF

834

GGEM

SIERRA LEONA

IMF

82

SMT

SIERRA LEONA

IMF

119

KPD

TANZANIA

OP

127
404

WAGES

TOGO

IMF

UCMECS

TOGO

IMF

198

BIO4EVER

TOGO

OP

192

MARLINE

TOGO

OP

350
748

ENDA INTERARABE

TÚNEZ

IMF

ACPCU

UGANDA

OP

UGAFODE

UGANDA

IMF

BKCU

UGANDA

OP

CETZAM

ZAMBIA

IMF

133

FORESTFRUITS

ZAMBIA

OP

395

TOTAL			

0
539
0

15 885
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ESTADOS FINANCIEROS
La S.A. SOFIDEEC BAKER TILLY, auditor externo, miembro de la Compañía Regional de los Auditores Externos (CRCC) de Paris, representada por el interventor de cuentas Jean-Yves
MACE, ha certificado sin reservas las cuentas anuales de la SIDI, cerradas el 31 de diciembre 2014.

ACTIVO

AL 31/12/14

2013

ACTIVOS FIJOS

PASIVO Y PATRIMONIO

AL 31/12/14

2013

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
558

Software

4 365

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Capital

18 515 120

16 110 328

Reservas

Instalaciones, arreglos

29 247

33 503

Material de oficina e informática

13 858

7 665

Participaciones

7 827 321

7 204 111

Préstamos

7 956 816

6 562 900

54 808

54 808

17 875

20 572

15 900 484

13 887 923

ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS

Reserva estatuaria

1 610 000

800 000

Otras reservas

1 425 361

543 513

282 466

1 700 350

21 832 946

19 154 191

Provisiones para litigios

217 000

48 000

Provisiones para riesgos

4 877

4 524

Otras provisiones

167 194

162 524

TOTAL (II)

389 071

215 048

20 888

233 732

Resultado del ejercicio

Otros activos financieros
Incluyendo SEFEA: 50 000 €
Intereses sobre préstamos
TOTAL (I)
ACTIVO CIRCULANTE

PROVISIONES

CUENTAS POR COBRAR
Clientes

TOTAL (I)

109 796

78 496

			
Otros: subvenciones, Estado

749 745

1 129 714

Deudores diversos

141 453

52 706

DEUDAS
Accionistas - CCA

10 000

10 000

CCFD Fondo de Inversión Rural

1 000 000

1 000 000

FID – Fondo de garantía

2 409 335

2 409 335

CCA – Personas morales

873 502

873 502

Accionistas – SIDI GESTION
Incluyendo adelantos sobre cartera:111 827 €

334 736

334 736

Préstamos

2 639 995

2 140 501

Subtotal deudas a largo plazo

7 288 456

7 001 806

57 879

42 618

CCA – Personas físicas

Deudas proveedores y cuentas ligadas
Valores mobiliarios de inversión
Disponibilidades
Caja

12 617 663

9 105 436

Deudas fiscales y sociales

484 007

374 692

1 872 116

4 473 966

Otras deudas

146 587

643 493

7 661

4 288

Subtotal deudas corrientes

688 473

1 060 803

23 239

16 057

1 228 088

1 321 263

CUENTAS DE REGULARIZACIÓN
Gastos constatados de antemano

CUENTAS DE REGULARIZACIÓN
Productos constatados de antemano

4 877

4 524

TOTAL (II)

15 526 550

14 865 187

TOTAL (III)

TOTAL GENERAL ( I a II)

31 427 034

28 753 111

TOTAL GENERAL (I a III)

Diferencia de conversión activo

22

Diferencia de conversión Pasivo

-

-

9 205 017

9 383 872

31 427 034

28 753 111

INSTANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
ESTADO DE RESULTADOS

2014

2013

COMITÉ DE GERENCIA
PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN
VOLUMEN DE NEGOCIOS
Prestaciones CCFD -Terre Solidaire
1 145 771
Cofinanciamientos
32 551
Cofinanciamientos Asist. técnica FEFISOL
116 833
Prestaciones Export
8 998
Prestaciones FEFISOL
173 372
Otras Prestaciones
999
Otros productos de la cartera
40 506
Otros productos
11 226
Recuperaciones de provisiones y transferencias de gastos 75 839

1 164 832
85 230
162 371
9 866
145 280
1 977
24 032
23 744
114 715

TOTAL DE PRODUCTOS

1 606 096

1 732 047

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos de explotación corriente
Gastos de personal
Dotación para amortizaciones
Dotación para cargas
Dotación para cuentas a cobrar
Subvenciones otorgadas
Prestaciones de servicio FEFISOL
Otras cargas

658 959
1 623 607
16 530
28 677
19 795
116 833
35 015

595 013
1 473 336
9 516
23 527
6 797
82 567
162 371
55 923

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2 499 416

2 409 050

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS
Ingresos de la cartera (préstamos y participaciones)
Ingresos de inversiones
Ingresos del F.I.D.
Ganancias por cambio de divisas
Disminución de provisiones
Otros productos

- 893 320

- 677 003

861 308
51 409
156 378
351 984
45 738
2 144

823 257
29 241
95 081
11 198
20 723
1 443

TOTAL DE PRODUCTOS

1 468 961

980 944

GASTOS FINANCIEROS
Dotaciones para riesgos financieros - Diferencia de Conversión 4 877
Dotaciones para riesgos financieros, participación		
Sub total Dot. Prov. I&C financieras
4 877
Intereses sobre préstamos
44 335
Cesiones de acciones – Valores mobiliarios inversión
13 439
Pérdidas de cambio de divisas
59 440
Otros gastos
2 086

4 524
255 122
259 646
5 654
31 595
151 309
30 227

TOTAL DE GASTOS

124 176

478 431

1 344 785
169 000
-169 000

502 513
2 374 726
499 886
1 874 840

282 466

1 700 350

RESULTADO FINANCIERO
Productos excepcionales
Gastos excepcionales
RESULTADO EXCEPCIONAL
Impuestos sobre el resultado
RESULTADO NETO

Christian SCHMITZ, Presidente del Comité de Gerencia
Geneviève GUENARD, Gerente
Xavier RICARD, Gerente

CONSEJO DE VIGILANCIA
•	Jacques DEMONSANT, Presidente,
• Caisse des Dépôts et Consignations,
representada por Mohamed ALI MZALI
• Congrégation des Filles de Jésus,
representada por la Hermana Marie-Yvonne FONTAINE
•	Congrégation des Filles du Saint-Esprit,
representada por la Hermana Françoise BEAUMONT
• Congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde,
representada por Sylvie ROUSSET
•	Crédit Coopératif,
representado por Laurence MORET
•	Paul DERAM,
•	Épargne Solidarité Développement,
representada par Bruno CHAIGNE
•	Marc RAFFINOT,
•	SOS Faim Luxembourg,
representado par François LEGAC
•	Christian WEEGER

COMITÉ DE CONCERTACIÓN
Y DE ORIENTACIÓN
El artículo 21 de los Estatutos de la SIDI prevé la existencia
de este comité compuesto de accionistas significativos, cuyo
objetivo es asociarse a la elaboración del plan estratégico y
de la carta ética de la sociedad, así como velar al respeto de
esta carta. Instituciones que componen el Comité:
•	Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
– Terre Solidaire, representado por
Guy AURENCHE y Pierre-Yves CROCHET-DAMAIS
•C
 ongrégation des filles de Jésus de Kermaria, representada
por la Hermana Marie-Yvonne FONTAINE
•	Congrégation des Filles du Saint-Esprit,
representada por la Hermana Françoise BEAUMONT
• Congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde,
representada por la Hermana Brigitte VERMESSE
•	Congrégation des Sœurs Auxiliatrices,
representada por la Hermana Elisabeth OBERSON
• Congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice, representada

por la Hermana Marie-Elise AMIEL
•	Épargne Solidarité Développement,
representada por Jacques DEMONSANT
y Anne-Marie BRETHON
• SIDI-Gestion SAS, representada por Martial LESAY
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CIRCUITO DEL DINERO SOLIDARIO

Ciudadanos solidarios Alianza del Norte

Contrapartes del Sur

ACOMPAÑAMIENTO
Instituciones de
Micro finanzas y
Organizaciones de
Productores

>

INVERSIÓN

>

2004 : 600 000 clientes
2014 : 3 470 000 clientes

>

APOYO

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
Y LA INVERSIÓN
12 rue Guy de la Brosse
75005 París - Francia
Tel. : +33(0)1 40 46 70 00
Fax : +33(0)1 46 34 81 18
info@sidi.fr
www.sidi.fr

Poussières
d’Étoiles
© Poussières
d’Étoiles - 07-2015 – Imprimido sobre papel reciclado con tintas vegetales. Ed. 1

>

Microempresarios
Agricultura
Artesanía
Comercio
Empresa

>

>

Accionistas
del capital de la SIDI
1 800 inversionistas

>

Ahorradores del FCI
Faim & Développement
5 000 ahorradores

Beneficiarios

