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La

SIDI en breve

La SIDI - Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la
Inversión, es una empresa de inversión social (con certificado de
“empresa social”), creada en 1983 por el CCFD-Terre Solidaire*, ONG de
desarrollo francesa.
La SIDI contribuye a la promoción de la economía social y solidaria a
través de la consolidación de actividades económicas individuales o
colectivas, iniciadas localmente en los países del Sur. Su actividad principal
es ofertar apoyo financiero y técnico a sus contrapartes, las Estructuras
de Financiamiento de Proximidad (EFP) que se esfuerzan por propiciar
servicios financieros adaptados a las poblaciones excluidas de los
circuitos bancarios tradicionales. La SIDI apoya igualmente iniciativas de
refinanciamiento y, por fin, empresas y organizaciones campesinas que
buscan aumentar el nivel de ingresos de los productores rurales.
El objetivo de la SIDI es favorecer la consolidación de dichas estructuras,
con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios (ahorro, crédito,
formación, acceso al mercado y mutualización de riesgos) que ellas
proporcionan a sus beneficiarios, así como contribuir al desarrollo.
El apoyo a sus contrapartes se ejerce bajo dos
modalidades complementarias de intervención:
• Un acompañamiento técnico adaptado sobre las problemáticas de
gobernabilidad, estrategia, gestión, capacitación, diversificación, creación
de redes…
• Un aumento de sus recursos financieros (participaciones en el capital,
préstamos, garantías, búsqueda de recursos complementarios junto a las
instituciones internacionales).
Al 31 de diciembre 2011, la totalidad del capital de la SIDI se encuentra
invertida en 65 contrapartes de 30 países y su presupuesto para el
apoyo/asesoramiento a las contrapartes se eleva a 1,53 millones de euros.
Su intervención, realizada por un equipo de doce responsables geográficos
(RG), con la ayuda de quince expertos voluntarios, se centra en la generación
de Valor Añadido Social, con el fin de contribuir de forma duradera al
bienestar de las poblaciones concernidas.
La SIDI es un actor de la finanza solidaria: moviliza en el Norte a actores

institucionales y particulares que aportan los medios financieros requeridos
para su acción. En prioridad, esos actores no esperan un retorno financiero
sino más bien un retorno humano, social y medioambiental. De esta forma, los
accionistas de la SIDI comparten el riesgo que asumen las instituciones del Sur
para desarrollar servicios de calidad. Por otra parte, al compartir sus rentas, los
ahorradores del fondo mutualista “Hambre y Desarrollo” permiten a la SIDI
proporcionar a los actores locales un acompañamiento técnico accesible. Esa
es la “Cadena de Solidaridad para el Financiamiento” que rinde posible la labor
de la SIDI, realizando una acción sostenible con sus socios para favorecer el
logro de su autonomía, asumiendo riesgos e innovaciones pertinentes. ●
*ccfd-terresolidaire.org
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AFD: Agence Française de Développement
(Agencia Francesa de Desarrollo)
AT: Asistencia Técnica
CSF: Chaîne de Solidarité pour le Financement
(Cadena de Solidaridad para el Financiamiento)
Efecto palanca: a cada contribución financiera de SIDI se añade
una o varias aportaciones financieras de otros actores
privados o públicos.
EFP: Estructura de Financiamiento de Proximidad
ESD: Epargne Solidarité Développement (Ahorro Solidaridad Desarrollo),
asociación de accionistas individuales de la SIDI
FCP: Fonds Commun de Placement (Fondo Común de Inversión)
FID: Fonds d’Incitation au Développement (Fondo de Estimulo
del Desarrollo)
IMF: Institución microfinanciera
IMFC: Institución microfinanciera en consolidación (véase p.8)
IMFP: Institución microfinanciera de fuerte potencial
MUSO: Mutualidad de Solidaridad
ONG: Organización no gubernamental
OP: Organización de productores
Organización de segundo piso: institución cuya función es de sostener
IMF u organizaciones campesinas
PYME: Pequeñas y Medianas Empresas
PVAR: Promoción del valor añadido en el medio Rural
RATING: Evaluación, notación
RDC: República Democrática del Congo
RG: Responsable Geográfico de la SIDI
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Mensaje del director
Estimados amigos, estimados accionistas solidarios,
El año 2011 es el tercer año del plan estratégico de 4 años
2009/2012. Hace ya 6 meses que el equipo de la SIDI analiza el
balance de estos 3 años y prepara el nuevo plan de desarrollo para
2013/2016. Hemos tenido la oportunidad de compartir ese trabajo
con ustedes en nuestra Asamblea General del 6 de junio 2011.
Al final de diciembre 2011, la SIDI ha comprometido la totalidad
de su capital de 13 millones de euros con sus contrapartes en
30 países. Hemos realizados un aumento del promedio de
nuestras inversiones en los últimos 3 años de 16% por año. Es
muy probable que lleguemos a rebasar nuestros objetivos
previsionales al 31 de diciembre 2012.
Dar la prioridad al continente africano: el objetivo fue alcanzado. Por otro lado, ha sido igualmente
lograda la ambición de crear un Fondo Europeo de Financiamiento Solidario para África (FEFISOL),
en alianza con dos otros fundadores (Alterfin/Bélgica y Etimos/Italia), para ampliar las acciones
Las 5 dimensiones del valor
en este continente. La movilización va mantenerse para que ese programa sea un éxito: él
añadido social de la SIDI
posiciona la SIDI como un actor de calidad en relación a las exigencias tanto de sus
numerosos accionistas solidarios, como de las expectativas de los inversionistas públicos
que entraron en el capital de FEFISOL como la AFD, la PROPARCO, la Agencia noruega
NMI y el Banco Europeo de Inversión.
RIESGO

GOBERNABILIDAD

EFECTO
PALANCA

ACOMPAÑAMIENTO

ADAPTACION
DE LA OFERTA

En lo que concierne la America Latina, la SIDI reforzó su compromiso financiero de
manera significativa en el fondo FOPEPRO (dedicado al financiamiento de los
pequeños productores en zona rural de los países andinos y de America Central), en
la espera de la finalización de las negociaciones en curso con la Banca
Interamericana para el Desarrollo.
Hemos mantenido nuestro compromiso de compartir el riesgo con nuestras
contrapartes: 54% de las inversiones están hechas en moneda local. Además, cuando
lo puede, la SIDI financia sus contrapartes, bajo la modalidad de toma de participación
(48% de las inversiones al final de 2011). La SIDI es miembro de 30 Consejos de
Administración, signo de un fuerte compromiso en los espacios de gobernabilidad
donde se deciden las orientaciones económicas y sociales de las instituciones.
El contexto de las intervenciones de la SIDI y el mundo de la microfinanzas han
evolucionado de manera considerable. Tenemos que reafirmar nuestro
posicionamiento alternativo “de compromiso”, en el momento en el cual la lógica
esencialmente financiera (“ganar dinero”) se afirma cada vez más como un objetivo
en sí mismo. Para que nuestra orientación tenga peso, y en alianza con otros, hemos
continuado evolucionando en particular en tres direcciones principales:

La Valeur Ajoutée Sociale de la SIDI est générée
par les activités qu'elle peut mener en tant
qu'investisseur social grâce à la Chaîne de
Solidarité pour le Financement.
■ el cambio de estatuto y de las instancias de gobernabilidad de la SIDI en 2011,
Elle repose sur cinq dimensions : risque,
accompagnement, adaptation de l’offre,
■ el crecimiento masivo de los volúmenes de inversión SIDI a través los fondos regionales,
effet de levier et gouvernance ; dimensions
en los cuales ella se implica también al nivel de la gestión,
dont le bilan social détaillé dans les pages
■ el incremento de la diversificación de las actividades en campos no tradicionales de las
suivantes veut constituer un éclairage.
microfinanzas clásicas, como el de la Promoción del Valor Agregado en el Medio Rural y el

crecimiento sostenido de los sistemas de financiamiento comunitario (particularmente las
mutualidades de solidaridad).
En 2012, la SIDI continuara su misión de inversionista solidario y seguirá trabajando en el largo plazo con sus
contrapartes, tal como lo desea el Comité de Concertación y de Orientación, bajo la presidencia del CCFD-Terre
Solidaire, al reafirmar la pertinencia de la Carta Magna de la SIDI, en términos de:
Visión: promover una economía y una finanza social y solidaria por un modelo de desarrollo del cual se evaluará la
dimensión social y ambiental.
Misión: desarrollar el derecho de acceso a los recursos financieros. Para la SIDI ese derecho no es un fin en sí mismo,
pero un medio importante para favorecer el acceso a los otros derechos fundamentales de las poblaciones (la
producción, la salud, el agua, la energía…).
Especificidad: reunir el conjunto de los actores de la « Cadena de Solidaridad para el Financiamiento » incluyendo
el ahorrista y el accionista solidarios, el equipo SIDI, las contrapartes, los beneficiarios finales. La SIDI es y seguirá
siendo inseparable del CCFD-Terre Solidaire para cumplir con su misión.
En la Asamblea General Extraordinaria del 6 de junio 2012, ustedes decidieron un aumento del capital de 2
400 080€ para permitir la finalización del plan en curso y disponer de los recursos para iniciar el nuevo plan.
Les agradecemos por su confianza. Solidariamente,
Christian Schmitz,
Director General
Actividades de la SIDI y de sus contrapartes en 2011  3
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Balance de los proyectos
del año 2011

El financiamiento
solidario en 2011

Figura 1 - Distribución por región de la cartera de la SIDI
al final de 2011 (volumen)
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Caribe
Cuenca 10 %
Mediterránea
1%
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África
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Figura 2 - Composición
de la cartera de la SIDI
según el tipo de inversión
en 2011
Garantías
Participaciones
Participaciones 6 %
en moneda local
en divisas fuertes
31 %
17 %

Préstamos en
divisas fuertes
30 %

Préstamos
en moneda local
16 %

En 2011, la SIDI continuó sus esfuerzos en dirección
del medio rural, que se tradujeron en particular por la
creación, después de cinco años de trabajo junto con
Alterfin/Bélgica y Etimos/Italia, del Fondo de Inversión
Solidaria para África - FEFISOL (véase p13.).
Focalizando en prioridad el medio rural, FEFISOL ha
agregado a los fundadores varios inversionistas
europeos. El Fondo inició sus actividades a la mitad de
2011 con quince millones de euros.

Inversiones de acuerdo con las
prioridades estratégicas
Para el período 2009/2012 la SIDI definió como objetivos
prioritarios:
 la focalización de instituciones que privilegian las
zonas menos atendidas en servicios financieros (mundo
rural, África Subsahariano) y las instituciones emergentes
o en consolidación;
 las modalidades de financiamiento (toma de participación, préstamos en moneda local) que deben ser privilegiadas para aportar recursos estables y solidarios a las
contrapartes.

Al término del tercer año del plan al final de 2011, la cartera corresponde a un grado de avance del 92% en relación a las previsiones establecidas para el final de 2012.
El conjunto de las contrapartes financiadas en el transcurso del año realiza una actividad en zona rural. Al 31 de
Una cartera de 12,9 millones de euros
diciembre, la parte de la cartera de la SIDI que financia el
invertida en 65 contrapartes en 30 países
mundo rural está en alza, alcanzando 68%. Igualmente, el
La cartera de la SIDI conoció un aumento de 10,5% en un África Subsahariano representa 48% de las inversiones,
año, gracias a nuevos compromisos superiores en número y en alza de cinco puntos en un año, gracias principalmente
en monto a las desinversiones en el curso del año. De esta al lanzamiento del fondo FEFISOL.
manera la SIDI ha logrado financiar 31 estructuras en 2011,
de las cuales 12 no estaban financiadas el año anterior, por Por otro lado, la SIDI ha dedicado el 58% de sus inverun monto total de 5,9 millones de euros.
siones a instituciones “en consolidación”, que son estrucAdemás del FEFISOL, que corresponde al 16% de las in- turas con una fuerte visión social y que necesitan en su
versiones del año, la SIDI entró en el capital de la FTTL en fase de desarrollo de un apoyo sostenido en el plan instiLíbano (empresa de comercio justo), y en el de la sociedad tucional, técnico y financiero (véase p.8).
KAYER en Senegal, que proporciona instalaciones fotovol- Por fin, la cartera de la SIDI está compuesta al 49% de
taicas en medio rural. La SIDI emitió también una garantía a tomas de participación y al 47% de participaciones o préun banco local de Madagascar para TITEM, asociación que stamos en moneda local (contra el 52% y el 54% respecpromueve Mutualidades de Solidaridad (Muso). Por fin, la tivamente en 2010), representando una baja que se debe
SIDI otorgó préstamos a 8 contrapartes no financiadas pre- al fuerte crecimiento de los préstamos en devisas fuertes
viamente: las instituciones de microfinanza IDESI/Perú y en las zonas donde el euro y el dólar son preponderantes:
WAGES/Togo, la AGROSOLIDARIA que congrega organi- América Latina (préstamo al fondo FOPEPRO y a la IMF
zaciones de productores en Colombia, la COPROBICH y IDESI/Perú), Palestina (aumento del monto del préstamo a
JAMBI KIWA en Ecuador, la ACPCU en Uganda, el fondo la IMF ACAD), Kosovo (aumento del monto en la IMF KRK).
rural FRICS en Haití, y ASIENA, asociación promotora de
Muso en Burkina Faso.
Por otro lado, con el fin de asegurar la durabilidad de su miLas desinversiones representan un total de 3,4 millones. Ellas sión de inversionista solidario, la SIDI quiere garantizar el
corresponden a la salida positiva del capital de equilibrio de sus decisiones de inversión. Eso implica en priCONFIANZA/Perú, al cierre de actividades de las ES- mer lugar calificar con precisión los riesgos que ella toma: es
CALES/Senegal, al reembolso de préstamos anteriores por gracias al acompañamiento proporcionado a las contrapartes
2,8 millones de euros - representando los reembolsos par- financiadas, que la SIDI aprehende de manera más precisa
ciales o los préstamos renovados en el año - y al término com- sus contextos de intervención, actividades y problemas.
pleto de 4 compromisos: AMRET/Camboya, NIAKO/Mali, AL
AMANA/Marrueco y BIOSUSTAIN/Tanzania.
Además, la SIDI realiza esfuerzos para disminuir el riesgo
El monto promedio invertido por contraparte es 179 000€, in- sobre su capital, sobretodo mediante la diversificación de
dicando una ligera alza debido al compromiso con FEFISOL. la aplicación de sus recursos:
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 31% de la cartera está invertida en IMF con fuerte potencial, de las cuales 6 distribuyeron dividendos en 2011
por un monto total de 281 000€ (en baja, debido sobretodo de la cesión de títulos de CONFIANZA/Perú);
 37% está invertido en fondos e instituciones de segundo piso, permitiendo al mismo tiempo un efecto palanca de apoyo y una mitigación del riesgo. Esta cifra está
en ligera alza a pesar del aumento de la cartera de la SIDI,
debido a las importantes inversiones en FOPEPRO y
sobre todo en FEFISOL en 2011;
 Ningún país o contraparte representa más del 8% de
la cartera de la SIDI, salvo los fondos FEFISOL y FOPEPRO que benefician de un compromiso financiero superior.
Este equilibrio en sus decisiones de inversión permitió a la
SIDI obtener un resultado financiero positivo de 227 654€
en el año (salvo plus-valía de cesión), a pesar de la pérdida
resultante del cierre de actividades de ESCALES
JAPPO/Senegal.

El acompañamiento
solidario en 2011
En el transcurso del año 2011, la SIDI ha acompañado
97 contrapartes en 32 países, por un monto total de
2190 días de trabajo, de los cuales 42% han sido dedicados a la asistencia técnica (para 53 de ellas, en su
mayoría africanas).
El equipo ha dedicado 615 días a los fondos de inversión FEFISOL y FOPEPRO, de los cuales la SIDI
asume la gestión y para los cuales ella asegura una
misión de identificación de nuevas contrapartes.
Un trabajo en evolución
La primera misión de la SIDI es la de prestar asistencia técnica a sus contrapartes, con el propósito de acompañarles
en su desarrollo y de ayudarles a enfrentar los problemas
que puedan encontrar.
Esta asistencia técnica - asumida por el equipo interno y
apoyado por quince benévolos - representó 912 días de trabajo en 2011 distribuidos de la siguiente manera - en porcentajes por tiempo de trabajo consagrado al apoyo en las
principales temáticas:
 35% del tiempo de trabajo dedicado a la organización
interna (recursos humanos, sistemas de información,
contabilidad, innovación)
 33% a la sostenibilidad a largo plazo (gobernabilidad, estrategia, institucionalización, innovación)
 20% a la búsqueda de fuentes de financiamientos complementarios
 9% a la gestión de carteras y de productos

 3% a la reflexión sobre la temática del Valor Añadido
Social.
Además, el equipo dedicó 940 días adicionales a la identificación de nuevas contrapartes, al seguimiento de las contrapartes existentes, y a la participación en las instancias de
decisión de las estructuras de las cuales la SIDI es accionista o miembro.
Este trabajo de acompañamiento representó un promedio de
18 días por contraparte, significando una baja en relación al
año precedente, que se explica por el importante trabajo realizado de gestión, identificación de contrapartes y preparación
del lanzamiento del fondo FEFISOL: en el conjunto esas tareas absorbieron 615 días de trabajo. Ese gran esfuerzo es sin
embargo bien recompensado, puesto que el Fondo representa
una importante oportunidad de financiamiento para las IMF y
OP africanas. Al 31 de diciembre 2011, FEFISOL había analizado 36 expedientes y desembolsado 2,05 millones de euros
al beneficio de tres instituciones (véase p.13).
Un doble apoyo financiado por la Cadena
de Solidaridad para el financiamiento
La SIDI puede desarrollar su actividad de inversionista social
con una perspectiva a largo plazo gracias a la « Cadena de Solidaridad para el Financiamiento » que le permite movilizar fondos en el Norte para sostener las contrapartes en el Sur. Ella
garantiza a la SIDI una gran parte de sus recursos anuales,
que se han repartido en 2011 de la manera siguiente:
 En el marco de su convención con la SIDI, el CCFD-Terre
Solidaire financió su misión de apoyo por un monto de 1,3
millones de euros, gracias principalmente a los ingresos compartidos del Fondo Mutualista “Hambre y Desarrollo”. Esta
suma cubrió el 84% de los gastos de acompañamiento de la
SIDI, permitiendo reafirmar su decisión de mantener la oferta
de servicios a las contrapartes sin que ellas tengan que asumir lo esencial del costo.
 La SIDI negoció 559 822 € de cofinanciamientos con
donantes del Norte (véase 12).
 Por fin, ella generó 883 000 € de ingresos de su cartera
(dividendos, ingresos de los préstamos y plus-valía de cesiones), y 438 000 € de ingresos de su tesorería.
El resultado neto sobre el ejercicio es de 69 126 €, que fue
integralmente afectado a las reservas por la Asamblea General, manteniendo así su voluntad de asumir riesgos eventuales sobre inversiones a carácter social.
En lo que se refiere al financiamiento de las contrapartes, la
SIDI inmovilizó al final de 2011 la casi totalidad de su capital. Es por esta razón que sus accionistas validaron en la
Asamblea General del 6 de junio 2012 el principio de un aumento del capital de 2,4 millones de euros, que permitirán
de responder a las necesidades expresadas por las contrapartes hasta el final del plan. ●

Figura 3 - Composición de la
cartera de la SIDI en 2011,
por tipo de contraparte
Organizaciones
Mutualidades de productores
de Solidaridad
1 % Redes regionales
2%
0,2 %
PVAR
8%

IMF con fuerte
potencial
31 %

APEX
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Fondos
de inversión
25 %
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21 %

Figura 4 - Distribución
por región de los días de
acompañamiento
Europa del Este 4 %
Asia 6 %

Caribe 3 %

Cuenca
mediterránea
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América
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Figura 5 - Distribución
del acompañamiento
de la SIDI en 2011 por
tipo de contraparte
PYME
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productores 5 %
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Compartir los riesgos de
manera

adecuada y paciente

Mandatada por sus
accionistas, y en tanto
que inversionista
solidario, la SIDI aporta
recursos sostenibles en
condiciones adaptadas
a las necesidades de
cada contraparte y
acepta compartir una
parte de los riesgos
que son inherentes a
sus actividades o a su
entorno.

Participar en el capital de
las contrapartes

con las IMF rurales, visa a dar acceso a los campesinos de
las zonas sin red eléctrica, a una energía limpia y más barata.

ISHAKA en Burundi, CRG en Guinea, FTTL en el Líbano,
FORTALECER en Perú, KAYER en Senegal, FOPEPRO
y ACEROLA en América Latina, FEFISOL en África

Por otra parte, la SIDI reforzó su presencia en el capital de varias contrapartes: ella ha doblado su participación en el capital de la IMF ISHAKA (Burundi), institución creada en 2010
y comprometida con la colecta del ahorro. También la SIDI
capitalizó sus dividendos de 2010 en la Red FORTALECER,
de la cual era su primero accionista, con un 27% del capital.
FORTALECER congrega 50 IMF rurales peruanas, otorga
préstamos a sus miembros, realiza el seguimiento de su desempeño social y les propone servicios de formación. Además la SIDI participó en el aumento del capital del Crédito
Rural de Guinea (CRG) con 150 000 €. El CRG es la primera institución de microfinanzas en el país dedicada al financiamiento rural.

La participación en el capital de las EFP es un medio privilegiado de intervención de la SIDI que permite financiar el
desarrollo de las actividades de sus contrapartes de manera
durable y con costo reducido. De hecho, hasta que la institución financiada por ese medio no haya logrado un buen margen de autonomía financiera, la SIDI mantiene una presencia
duradera en su capital y promueve un reparto justo del valor
añadido entre los clientes, los asalariados y los accionistas.
De ese modo, el 49% de la cartera de la SIDI está constituida
por participaciones en 29 instituciones en las cuales ella detiene un promedio de 20% del capital.
En el curso de 2011 la SIDI ha entrado en el capital de tres
estructuras. Muy implicada en la creación del fondo FEFISOL, la SIDI aportó un 17% al capital inicial, significando una
inversión de 929 000 euros (cf. p. 13). Ella participó igualmente en la creación de la empresa Fair Trade and Tourism
Lebanon (FTTL), con 8% del capital y un escaño en el CA,
al lado de los fundadores de la asociación FTL. Formalizada
para estar al día con la legislación en vigor, el objeto de la
empresa es comercializar en Líbano y en el exterior los productos labelizados « comercio justo » producidos por las cooperativas asesoradas por la FTL. Por fin, la SIDI ha tomado
parte en el capital de KAYER, en Senegal, en el marco de la
institucionalización del taller solar de la UGPM. KAYER es
una empresa de promoción, instalación y manutención de
paneles solares, que gracias a las relaciones de contraparte
6  Actividades de la SIDI y de sus contrapartes en 2011

Realizar préstamos
en moneda local
En 2011: ASIENA en Burkina-Faso, AGROSOLIDARIA
en Colombia, EACD en Egipto, KOKARI y TAANADI en
Níger, CREC y UGPM en Senegal, FECECAV y WAGES
en el Togo
Para prestar en moneda local a sus contrapartes, tres accionistas de la SIDI han creado en 2001 el Fondo de Incitación
al Desarrollo (FID), un fondo de garantía, cuyos rendimientos
cubren sobretodo los riesgos de pérdidas por cambio de divisas que son en general importantes. Así, en 2011 los préstamos en moneda local representaron el 35% del monto
total de los préstamos realizados.
Entre los financiamientos en moneda local realizados en el
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curso del año se sitúa el otorgado a AGROSOLIDARIA por
un monto equivalente a 47 000 €. Trátase de una confederación colombiana de grupos de pequeños productores que
realiza servicios especialmente de comercialización y de cabildeo. Ese financiamiento le ha permitido crear grupos de
ahorro-crédito autogestionados y así reforzar el fondo de refinanciamiento de la federación de la región de Boyacá.
En la zona CFA, la SIDI otorgó préstamos a la CREC y a la
UGPM en Senegal para apoyar las MUSO, las explotaciones
familiares y la energía solar. Fueron igualmente beneficiadas
dos IMF togolesas, la FECECAV y la WAGES, con el objeto
de reforzar su desarrollo. De la misma manera, un préstamo
equivalente a 152 000 € fue otorgado a ASIENA en Burkina
Faso para refinanciar unas 500 MUSO que ella apoya.
Por fin, la SIDI aumentó el monto total de préstamos realizados en moneda local en tres IMF de Egipto (EACD) y del
Níger (KOKARI et TAANADI), a pesar de la situación de crisis vivida por esos países en 2011 (véase más abajo).
Mantener su presencia en zonas en crisis
La SIDI quiere continuar su apoyo a las organizaciones que
intervienen en contextos complejos derivados de crisis políticas o alimentarias y de catástrofes naturales, con el objetivo de perennizar una oferta de servicios financieros para la
población, que constituyan justamente una herramienta complementaria en la perspectiva de salida de crisis.
En 2011, además del apoyo a las contrapartes nigerinas y
egipcias, la SIDI aportó un financiamiento importante a
ACAD y ASALA en Palestina, por un total de 495 000 euros
para reforzar sus actividades. El préstamo a ACAD sirvió principalmente al financiamiento de su actividad en la franja de
Gaza, un espacio reducido y altamente complejo debido a
las tensiones políticas.
Igualmente, la SIDI aumentó el total de sus préstamos a INDEPCO, federación de sastres haitianos que además forma
sus miembros, busca mejorar su acceso al mercado y les
aprovisiona en tejidos comprados en el mayoreo. ●
Balance social
RIESGO

RIESGO
Porcentaje de la cartera SIDI
 En moneda local
 En participaciones
 En zonas de crisis* (conflictos políticos o catástrofes naturales)
 En África Subsahariano
 Financiando el mundo rural
 Financiando las actividades agrícolas y pesca
 Financiando instituciones en consolidación***

2011

2010

48 %
49 %
19 %
48 %
68 %
43 %
58 %

54%
52 %
20 %
43 %
65 %
35 %**
60 %

* Guatemala, Haití, Níger, Madagascar, Palestina, Guinea, Colombia, RDC, Líbano, Burundi
** Cambio de calculo

Apoyar una red de cajas que
trabajan en un contexto difícil:
la COOCEC en RDC
La COOCEC-Kivu es una red de cooperativas de ahorro y crédito de la región del Kivu, en RDC. Las primeras cajas (las COOPEC, Cooperativas de
Ahorro y Crédito) fueron creadas con el apoyo de la cooperación canadiense hace ya unos 40 años. En los mediados de los años 90 la red estuvo al borde de la quiebra debido al contexto extremamente difícil del
país, sometido a dos guerras sucesivas y a una situación económica
desastrosa.
Con la relativa estabilización del país desde 2001, la COOCEC inició un
proceso de recuperación, reagrupando hoy día 16 cajas, 80% de ellas
operando en el medio rural (6 de ellas trabajan exclusivamente en dicho
ámbito), y unos 15 000 miembros. La COOCEC apoya las cajas locales a
través varias modalidades:
 Recibe como ahorro sus excedentes de liquidez, con el cual les
otorga préstamos y les asesora en la gestión financiera,
 Es el órgano de auditoria y de control central de la actividad de las
cajas,
 Organiza formaciones para cuadros y dirigentes,
 Otorga créditos a clientes cuyas demandas rebasan las competencias o los medios de las cajas,
 Después del año 2002 (final de un proyecto piloto en ese campo),
apoya la creación de grupos de garantía solidaria en las cajas en beneficio de los sectores más frágiles de la población. Más de 300 grupos benefician hoy día de servicios de ahorro y crédito.
Actualmente la red está estructurada y cuenta con la confianza de sus
miembros, lo que se traduce por el fuerte aumento de los montos de
ahorro. Eso permite a la COOCEC y a las cajas de obtener fondos para
su actividad de crédito. La red financia principalmente el pequeño comercio por lo que desea desarrollarse y diversificar su cartera. Para ello
ha obtenido el apoyo técnico de la SIDI desde 2007.
Por lo esencial, la SIDI aporta una asistencia técnica en las cuestiones siguientes:
 Análisis de la cartera, sobretodo de las causas internas y externas de
la cartera a alto riesgo. Así, la COOCEC y la SIDI realizaron un estudio
sobre el proceso de atribución de créditos (análisis, expedientes, documentos, tomas de decisión)
 Apoyo a la función crédito, concretizando así una recomendación del
estudio realizado
 Informatización
 Formación de los equipos dirigentes de las cajas.
Además la SIDI participó en la definición del plan de desarrollo 20092013, que fija los objetivos de desarrollo de la red (especialmente en el
medio rural), de la calidad de la cartera y de diversificación de los productos.
También está en estudio la posibilidad de, por un lado, realizar una reflexión conjunta sobre la manera de asegurar la transición de los equipos
dirigentes (en previsión de la jubilación de varios cuadros) y, por otro lado,
de refinanciar la red y acompañar su desarrollo, en particular la extensión
de su oferta a agricultores y artesanos. El objetivo de la COOCEC es de
dotarse de un fondo de garantía para limitar el riesgo inherente a esas actividades.

*** Instituciones cuyos ingresos de su actividad no cubren la totalidad de sus cargas (definición p. 8)
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Aportar un acompañamiento
accesible y flexible
La SIDI busca
responder a las
expectativas de sus
contrapartes de
manera específica,
adaptando su oferta
de servicios y el
volumen de su
acompañamiento en
función de
necesidades. Eso
implica construir
relaciones duraderas y
de confianza con las
contrapartes, tomar el
tiempo para entender
los contextos locales y
poder trabajar sobre el
valor social agregado
de las contrapartes
con sus beneficiarios.
El componente
“donativo” de la
Cadena de Solidaridad
(en la cual los
ingresos compartidos
del Fondo Mutual
“Hambre y Desarrollo”
y el compromiso del
CCFD-Terre Solidaire
constituyen la base
misma de la cadena)
hace posible esta
flexibilidad de
intervención
(detallada en la pág.
XX) y permite a la SIDI
de soportar una gran
parte del costo de su
asistencia técnica: en
2011, a parte de
FEFISOL, solamente
cinco contrapartes
asumieron una parte
de los gastos de
acompañamiento de
la SIDI.

Participar a la consolidación de las instituciones

la organización de formaciones y la búsqueda de financiamientos complementarios.

En 2011, el equipo SIDI dedicó casi el 70% de su tiempo de
asistencia técnica a instituciones “en consolidación”, que se caracterizan por uno o varios de los factores siguientes:
1. Un nivel de actividades inscrito en una perspectiva de desarrollo pero que no permite (todavía) alcanzar el punto de
equilibrio;
2. Un necesario y sistemático esfuerzo de asistencia técnica;
3. Un potencial de desarrollo institucional y de crecimiento de
la actividad bien identificado;
4. En ciertos casos, un contexto económico, social y/o político
que frena objetivamente el desarrollo de la institución.
Al acompañar y financiar este tipo de institución, el objetivo de
la SIDI es de sostener las contrapartes en su desarrollo para
alcanzar el equilibrio financiero y la sostenibilidad institucional
y social. Para eso, ella focaliza y refuerza su apoyo en las cuestiones de gobernabilidad, de gestión de la cartera, de institucionalización y de planificación estratégica.
Así, en el transcurso del año, la SIDI ha fornecido importantes
apoyos:
- Participando en la definición de su plan de negocios, en el
análisis del proceso de otorgamiento de créditos y asegurando
formaciones (véase p. XX) a la COOCEC, red de cooperativas
de ahorro y crédito en la región del Kivu en la RDC, que cuenta
con unos 15 000 miembros. Aún en la RDC, la SIDI efectúo
una misión de apoyo a la contabilidad de la CCRD, institución
de refinanciamiento de las MUSO del Norte-Kivu.
- Organizando formaciones para los agentes de crédito en
RDC, en Ruanda y en Burundi, en relación con las asociaciones profesionales de las IMF locales.
- Siguiendo la cartera, la contabilidad y la planificación, así
que, de manera más global, la formación del equipo local de
ISHAKA, en Burundi, institución de microfinanzas creada en
2010 que, a pesar de su crecimiento, ha visto aumentar su
cartera a riesgo.
- Trabajando sobre la reorganización de la gestión de los recursos humanos (para mejorar las condiciones de trabajo de
los agentes de crédito) y sobre el proyecto de transformación
institucional para que KOKARI, IMF rural del Níger, pueda realizar la colecta de ahorro.
- Acompañando el proceso de institucionalización del FRICS,
en Haití, fondo de apoyo a las iniciativas económicas en medio
rural, con el fin de dotarlo de una estructura jurídica fiable.
- Participando en la planificación estratégica (con acento
sobre la colecta de ahorro) de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIFLORIDA en Perú; realizando, a la solicitud de la
cooperativa, un diagnostico de su cartera y de sus procesos de
otorgamiento de créditos.
- En Togo, la SIDI se comprometió con la IMF U-CMECS en
un proceso de coordinación de su apoyo con otros organismos que sostienen la institución. En el sur del país, sostiene la
FECECAV para que alcance su equilibrio financiero, a través de

Finalmente, habría que mencionar que en Senegal las dificultades han sido numerosas y los esfuerzos realizados no siempre han producido frutos. Un balance global de las relaciones
de contraparte ha sido realizado, que proporciona enseñanzas
útiles, pero mitigadas en le plano de la sostenibilidad institucional, financiera y social de las EFP. En ese marco fueron
cuestionadas las relaciones de contrapartes directa o indirectamente impactadas por le fracaso del proyecto Escales Jappoo. Ese proyecto afirmaba una voluntad de ser un vector de
convergencia entre organizaciones de productores y EFP rurales, poniendo una atención particular en el empleo de los jóvenes. Por su parte, la UGPM/CREC y la MEC PROPEM
trabajan para reforzar el rigor en la gestión de los recursos financieros puesto a su disposición por los ahorristas y por la
SIDI. El logro de este trabajo implica un fuerte compromiso de
la gobernabilidad de las instituciones y de un apoyo reforzado
por la parte de la SIDI.

8  Actividades de la SIDI y de sus contrapartes en 2011

Promover el monitoreo de
la dimensión social
TEMBEKA en África del Sur, ADAPS, FIDEV y PAMF en
Madagascar, ASIENA en Burkina-Faso, UGPM en Senegal, WAGES en Togo, RED FASCO en Guatemala, LA
FLORIDA y FORTALECER en Perú
La SIDI privilegia las relaciones con contrapartes que explicitan una fuerte visión social: su naturaleza de proveedor de servicios financieros y no financieros debe ser un medio para
contribuir a un mayor bienestar de las poblaciones beneficiarias. En consecuencia, importa mucho poner en coherencia su
visión social con sus prácticas efectivas. Este enfoque de búsqueda de “sostenibilidad social” iniciado desde 2001 por la
SIDI, permitió definir un marco de intervención que consiste
en:
 Apoyar las contrapartes en la definición/clarificación de
sus objetivos sociales
 Participar en la definición de un plan de trabajo conforme
a estos objetivos
 Acompañarlas en la puesta en marcha y el seguimiento
de este plan.
Este enfoque responde a una problemática cada vez más
común entre los financiadores que buscan profundizar su
conocimiento sobre el desempeño social de las IMF. Para ellos
es muy importante responder a esta expectativa que, además,
permite que esas instituciones se adapten mejor a las necesidades de sus clientes y así, in fine, reduzcan los riesgos, consoliden sus actividades y se posicionen de cara a la competencia.
Lo que importa para la SIDI es que cada contraparte pueda
realmente apropiarse el interés del monitoreo del desempeño
social, que permita efectivamente de medir la mejora a largo
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plazo del bienestar de los beneficiarios, y consecuentemente,
la pertinencia de su trabajo.
Una gran parte del trabajo de la SIDI consiste entonces en promover la afirmación de la dimensión social de las instituciones
donde ella es accionista, en particular por su posición influyente
en los Consejos de Administración (véase p.XX). Pero también
la SIDI se mantiene permanentemente informada sobre las iniciativas tomadas por los expertos en este campo, con la finalidad de dotar su equipo de herramientas apropiadas para mejor
responder a las problemáticas de las contrapartes. En fin, la
SIDI queda atenta a los avances realizados por sus contrapartes permitiéndoles mejorar su enfoque, y cuya experiencia
puede ser útil en otros contextos. Así, por ejemplo, en el transcurso del año:
 TEMBEKA en África del Sur, con el apoyo de la SIDI,
realizó un taller con la mayoría de las IMF del país que
permitió definir criterios comunes de medición del desempeño social. Además, con el taller se inició un proceso
de colecta, procesamiento y restitución de estos datos,
con el fin de mejorar su seguimiento y de acompañar las
evoluciones del sector en el país.
 Sobre la base del trabajo iniciado con la SIDI, las IMF peruanas de FORTALECER - organización de segundo piso
– continuaron su trabajo de seguimiento de los indicadores de desempeño social de sus miembros.
 ACAD en Palestina, hizo realizar un análisis de su impacto
sobre los clientes que confirmó la decisión de trabajar
con los agricultores.
En 2011, la SIDI prosiguió con su acompañamiento en la definición o la medición de objetivos sociales que realizan sus contrapartes. Merece destaque la finalización del diagnostico por zona
de la vulnerabilidad de las familias miembros de la cooperativa de

productores de café, con la CAC La Florida en Perú (véase encarte).
Así mismo, la SIDI acompañó la creación de un centro de recursos para las IMF sociales en Madagascar, bajo la dirección de
FIDEV (una agencia de consejo y asesoramiento local, contraparte de la SIDI). La iniciativa es apoyada igualmente por el CIDR
y financiada por el CCFD-Terre Solidaire, la AFD y una fundación
suiza. Lo que está en juego es ayudar las pequeñas IMF animadas por una misión y una visión social a profesionalizarse y a reforzar sus capacidades, en un mercado dominado por la
microfinanza comercial. Los objetivos del Centro son: poner en
común algunos servicios, dispensar formaciones, crear una estructura común de servicios y asegurar la promoción de este sector a nivel de los poderes públicos. Con el apoyo de la SIDI, en
2011 fueron iniciados los trabajos de auditoria de cartera y las
primeras formaciones.
En fin, la SIDI ha realizado un importante trabajo de definición de
la estrategia y de la política de FEFISOL en el campo del desempeño social y ambiental. En particular, definió los indicadores
y monitoreó los avances del Fondo en este campo para la producción del informe anual. ●

Balance social

ACOMPAÑAMIENTO
Numero total de días de acompañamiento *
Porcentaje de los esfuerzos en asistencia técnica (en % del numero de días)
Porcentaje de las contrapartes beneficiarias de la asistencia técnica
Porcentaje de los esfuerzos de asistencia técnica (en % del nº de días) dedicado a las contrapartes en consolidación
Porcentaje de los esfuerzos de asistencia técnica (en % del nº de días) consentido al pilotaje de la dimensión social**
Numero de días dedicados a reflexiones transversales (a parte de la AT)
Duración promedio de la relación de contrapartes (en vigor)
Duración promedio de la relación financiera con las contrapartes (en vigor)

ACOMPAÑAMIENTO

2011

2010

2190
42%
58%
67%
3%
694
6 ans
5 ans

2315
55%
67%
72%
2%
683
7 ans
6 ans

* Tiempo dedicado por los RG y consultores voluntarios a la identificación y/o evaluación de nuevas contrapartes, al seguimiento de la cartera
de inversiones, à la preparación y/o participación en los CA y a la asistencia técnica
** Asistencia técnica sobre la viabilidad, vulnerabilidad, desempeño social, estudios de impacto, etc. (a parte de actividades transversales y CA)

Acompañar una OP en el análisis de su sostenibilidad social:
CAC la Florida en Perú
Desde su creación en 1966, la Cooperativa de
productores de café (CAC) La Florida tuvo por objetivo asegurar la comercialización de la producción de sus miembros, pequeños productores. A
partir del final de los años 90, la CAC diversificó
su actividad para asegurar a sus miembros un ingreso más elevado y más seguro:
 Trabajando sobre la calidad de la producción
y orientándose hacia la venta de cafés especiales
(biológico, comercio justo)
 Dotándose de unidades de transformación y
asegurando ella misma este trabajo, para así obtener mejores beneficios
 Desarrollando sus capacidades en exportación para multiplicar sus canales de ventas.
Por fin, la CAC ha deseado «Lograr el desarrollo
integral de los asociados, sus familias y comunidades, a través de la formación solidaria, la eficiencia en la producción y comercialización de
café, el eficiente servicio de asistencia técnica en
armonía con el medio ambiente, así como una
efectiva gestión empresarial y social.” Para ello,
creó un centro de capacitación, un comité de valorización del rol de la mujer y participa financieramente al desarrollo comunitario (carretera,
acceso al agua…).
La SIDI apoya la CAC Florida desde 2004. Al prin-

cipio financió varias campañas de café, después
participó a la creación de su filial de servicios financieros rurales, CREDIFLORIDA, entrando en
su capital y aportando una asistencia técnica
sostenida. También participó en los trabajos de
su planificación estratégica. En 2004 la CAC solicitó el apoyo de la SIDI para reflexionar conjuntamente sobre su dimensión social, buscando
garantizar la sostenibilidad social de su acción
para los miembros. El trabajo en común de diagnostico y después de capitalización fue finalizado
en 2011, después de un proceso de caracterización, por zona geográfica, de las unidades familiares según su nivel de vulnerabilidad. Dos
estudios han sido realizados. El segundo estudio permitió medir los primeros efectos de los
cambios operados en el seno de la CAC basados
sobre las primeras recomendaciones de la SIDI.
Este trabajo, desarrollado en colaboración permanente con los dirigentes, permitió a la cooperativa integrar las preocupaciones sociales de
los miembros en su planificación estratégica
desde 2008. Entre esas preocupaciones se encuentran particularmente las siguientes: refuerzo
de las capacidades financieras de los miembros
(vía la capacitación), diversificación de la producción (gracias a los créditos de CREDIFLO-

RIDA) y la mejora de las infraestructuras y del acceso a la salud, la educación, la energía eléctrica
y el agua potable, así como a la información y al
mercado. Los lazos entre los dirigentes electos y
los miembros han sido mejorados y un delegado
por zona fue nombrado, representando los
miembros de su zona en la AG, sistema que permitió una mejor apropiación de estas problemáticas. La CAC integró plenamente las
herramientas y las practicas desarrolladas con la
SIDI en su enfoque y su proceso de decisión en
todos los niveles de sus instancias. Ella dispone
ahora de informaciones y de capacidades que le
permiten analizar la dimensión social de sus intervenciones, en particular en dirección de sus
miembros los más vulnerables. Ella desea ahora
dotarse de una herramienta de monitoreo de su
desempeño social (es decir, de los resultados sociales obtenidos en relación a sus objetivos y a
los medios empleados): es el sentido de su solicitud de apoyo formulada a la SIDI en 2011.
Este largo trabajo en común ha dado lugar a una
capitalización disponible en la casa de edición
L’Harmattan (Paris) bajo el titulo « La Vulnérabilité
des petits producteurs péruviens - Regards croisés d’une coopérative de café et d’un investisseur
social » (en francés).
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Adaptar la oferta de servicios
al contexto local
La flexibilidad de las
modalidades de
intervención de la SIDI
refleja una capacidad
de innovación
importante que los
accionistas incentivan:
es esa capacidad que
permite buscar
respuestas adaptadas
en los contextos en
donde la microfinanza
« clásica » encuentra
sus límites. En ese
marco, y fuerte de su
experiencia con las
IMF, la SIDI decidió
trabajar con nuevos
tipos de actores (OP,
empresas, ONG…)
para mejor responder a
los desafíos del
financiamiento en el
mundo rural.

Balance social

Apoyar la creación del valor añadido en
el medio rural
La oferta de microcréditos a los productores rurales es aun
poco desarrollada en los países del Sur, debido a la dificultad que tienen las IMF para proponer productos adaptados
al ciclo de producción y a los ingresos de los campesinos,
como las tasas de interés, por ejemplo. Es justamente por
ello que, después de algunos años, la SIDI decidió aportar
su apoyo a las IMF que trabajan en el medio rural.
Ese esfuerzo - que es llevado a cabo en concertación con las
contrapartes – le ha permitido captar otro problema fundamental de los productores: la baja capacidad que tienen para
obtener un beneficio sustancial de su producción. Los campesinos padecen efectivamente de la instabilidad y del nivel
relativamente bajo de los precios de las materias primas, así
como de dificultades para encontrar y/u organizar los canales de venta, locales y externos. Dicho de otro modo, difícilmente el aumento de su producción se traduce por un
aumento equivalente o mayor de sus ingresos.
Por ello, la SIDI ha integrado la línea de trabajo « Promoción
del Valor Añadido en el medio Rural » (PVAR), que apoya
OP y empresas rurales para incrementar sus capacidades de
transformación y/o de comercialización de la producción,
especialmente por medio de:
• La identificación de circuitos locales de comercialización o
de importadores de calidad (principalmente circuito orgánico, comercio justo)
• La búsqueda de subvenciones necesarias al desarrollo de
la comercialización para cubrir el costo ligado a la conversión
orgánica o a la certificación
• El apoyo a proyectos de transformación agrícola
• El apoyo a la creación de servicios financieros para los
miembros de las OP, a su puesta en relación con las IMF y
a la promoción de otros servicios de base como el acceso a
la energía eléctrica
• El financiamiento de campañas de producción.

En 2011, la SIDI ha primeramente confirmado su apoyo a las
contrapartes ya existentes, entre las cuales se encuentran:
 La FAPECAFES, organización de pequeños caficulADAPTACION
tores ecuatorianos que benefició de un crédito urgente
DE LA OFERTA
de avío de 150 000 $ para
la compra del café a los
ADAPTACION DE LA OFERTA
2011
2010
productores y el transporte
Monto de los préstamos otorgados en el año 4 726 000 € 1 327 784 €
al importador en el debido
De los cuales, % de préstamos dedicados (en nombre) 46 %
44 %
plazo
Porcentaje de nuevos préstamos dedicados a:
 La empresa de capitalFinanciamiento a medio plazo (> 3 años)
9%
40 %
riesgo SINERGI, en Níger,
Financiamiento de la inversión productiva
0%
60 %
en la cual la SIDI tomó
Financiamiento de empresas rurales
9%
20 %
parte en el proceso de reFinanciamiento de la agricultura biológica
36 %
0%
clutamiento de la encarFinanciamiento de energías renovables
9%
10 %
gada de inversiones que
Financiamiento del comercio justo
36 %
10 %
asegura la instrucción de
Numero de MUSO acompañadas
por contrapartes de la SIDI
5000
5000
los expedientes
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 La APFFH (Argelia), a la cual continúa prestando asistencia técnica en formación, en refuerzo de las capacidades,
herramientas de seguimiento de la producción y de las ventas
 La ADAPS (Madagascar), unión de cooperativas de
horticultores, productores de cacao y de vainilla de la región enclavada del Sambirano. La SIDI ha otorgado un préstamo de 26 000 € (ya reembolsado en el final de año),
para el pre-financiamiento de un contenedor de cacao destinado a un importador europeo.
Pero la SIDI ha también formalizado nuevas relaciones de
contrapartes en este dominio:
Con la ACPCU, unión de cooperativas en Uganda, otorgando
dos créditos de avío por un total de 340 000$, que permitieron la compra del café a los productores desde la cosecha.
Antes de esa iniciativa, las cooperativas sólo podían pagar a los
productores una vez que Unión hubiese vendido la producción, situación que pujaba naturalmente a los productores a
vender su café a los intermediarios que circulan en la zona,
ahora cuando, justamente, la Unión venía de concluir un proceso de certificación del sello de producción orgánica y de comercio justo para obtener mejores precios.
La SIDI ha igualmente otorgado un préstamo de 30 000 $ a
la cooperativa JAMBI KIWA (Ecuador), cuyos miembros - 250
productoras - comercializan infusiones y plantas medicinales
especialmente en los circuitos del comercio justo. Con el préstamo la Cooperativa pudo financiar la campaña de 2011 y
dotarse de un camión para el acopio de la producción.
En ese país, la SIDI concedió además dos otros créditos de
campaña por un total de 180 000$ a la COPROBICH, que
acopia, transforma y comercializa la quínoa (orgánica, comercio justo) producida por sus 1200 miembros. La Cooperativa
practica precios superiores en un 20% a los atribuidos a la
quínoa clásica. Además, la transformación local de la quínoa
posibilita que los productores conserven una buena parte del
valor añadido.
Aun en el marco de la promoción del valor añadido local, la
SIDI ha actuado en favor del acceso a la energía. En 2011,
dos casos ilustran ese trabajo:
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Uno, con la KAYER (Senegal), empresa en donde la SIDI es
accionista, el otro con SINCO (Burkina Faso), cooperativa
creada para aportar electricidad en los pueblos ya sea vía la
red nacional (línea de trabajo que incluye una central solar)
sea vía la instalación de pequeñas unidades solares en los
lugares más apartados. La SIDI ha validado un préstamo de
115 000 € que servirá de palanca para la obtención de subvenciones (de Burkina Faso y de Europa) y prestará su
apoyo a SINCO en la fase inicial del trabajo, prevista para
2012.
Al 31 diciembre 2011, la « Promoción del Valor Añadido en
el Medio Rural representó el 24% del tiempo de trabajo del
equipo de la SIDI y el 13% de su cartera.
Promover las Mutualidades
de Solidaridad
África del Oeste (Senegal, Mali, Burkina Faso), África
Central (RDC, Ruanda, Burundi), Haití y Madagascar
La Mutualidad de Solidaridad (MUSO) es una organización
original, especialmente adaptada para el medio rural enclavado, en donde esta herramienta de finanza comunitaria remedia la falta de IMF. Ella fue elaborada por campesinos
senegaleses en 1995 y difundida por la SIDI en otros países.
La MUSO es constituida por un grupo de personas de un
mismo pueblo que han decidido de aunarse para administrar
un sistema de ahorro/crédito simple, flexible y solidario, articulado alrededor de tres cajas: una caja verde que recibe
las cotizaciones, cuyo monto acumulado constituye el fondo
de crédito. Este ahorro es recuperable, en particular al momento de la jubilación. Una caja roja que recibe las cotizaciones irrecuperables y sirve de fondo de emergencia
(incendio, enfermedad…). Por fin, una caja azul que puede
(entre otros servicios) recibir (re)financiamientos del exterior para reforzar los recursos del grupo.
A parte de las reglas para la seguridad de los fondos (separación de los roles de los responsables, de las cajas y de
las llaves…), todas las otras decisiones son tomadas en
asamblea general: frecuencia y monto de las cotizaciones,
otorgamiento de los créditos….
La SIDI trabaja (capacitación, sistema de información, estrategia, financiamiento) con una docena de organizaciones promotoras de MUSO, particularmente en el medio rural enclavado
y está ligada a doce organizaciones promotoras de MUSO.
En continuidad del taller realizado al final de 2010 que reunió todos los actores trabajando sobre la metodología
MUSO, la SIDI siguió apoyando la estructuración de las organizaciones promotoras:
 En RDC y en Burundi, vía las redes de promotores locales,
la SIDI organizó formaciones sobre la puesta en práctica y el
seguimiento de programas MUSO. El objetivo es que esas
redes lleguen a ser los referentes locales para la formación y
el seguimiento de los grupos. En esa perspectiva, la SIDI participó en una reunión de intercambio en la RDC, con el conjunto
de los actores (promotores, financiadores, estado, ONG), tanto
para compartir conocimientos y prácticas como para homogenizar el apoyo a las MUSO.
 En la región de los Grandes Lagos, la SIDI prestó un apoyo
directo a varios promotores. En Burundi, la COPED ha iniciado

su actividad MUSO a finales de 2010, gracias a las formaciones
de la SIDI y a partir de comunidades existentes y ya estructuradas. Más al norte, con el apoyo de la SIDI en materia de herramientas de gestión y de seguimiento de cartera, la CAPAD
comenzó a refinanciar las MUSO.
 En Madagascar la SIDI emitió una garantía de 35 000 € a un
banco local para el refinanciamiento de TITEM. Esa organización
terminó su proceso de ajustamiento y conformidad a la ley de la microfinanza: los grupos locales no pueden cotizar a la caja verde;
ellos cotizan entonces a TITEM, que es una IMF. Dicha cotización
les sirve de garantía para obtener préstamos de esa institución.
 En Burkina Faso, la SIDI otorgó un préstamo de 152 000 €
a ASIENA para mejorar su cobertura de las demandas de refinanciamiento de las MUSO y para apoyar la experimentación de
la herramienta por la red de cajas de ahorro y crédito U-BTEC.
A finales de 2011 la SIDI tenia en repertorio alrededor de 5 000
MUSO, que agrupan en torno de 100 000 miembros en 8 países
(Senegal, Burkina, Mali, Ruanda, Burundi, RDC, Madagascar,
Haití). ●

Responder a nuevas problemáticas:
NUTRI’ZAZA en Madagascar
A pesar de los progresos recientes, Madagascar continúa siendo uno de los países
más pobres del mundo: en 2005, el 68% de la
población vivía bajo umbral de la pobreza, las
situaciones más drásticas estando en el
medio rural y sobretodo en la región Sur. La
salud al nivel infantil es un desafió real: el 53%
de la población entre 18 y 23 meses sufre de
retrazo de crecimiento y un niño sobre dos
padece del hambre. Sobre el mercado local
se encuentran varias marcas de complementos alimentarios de buena calidad nutricional
pero son caros y ni siempre son fabricados
con productos locales.
Es por ello que el GRET (ONG de desarrollo
francesa) y el Oficio Nacional de Nutrición lanzaron un programa, hace 15 años, de fabricación y distribución de complementos
alimentarios, destinados a las familias desfavorizadas. Después de varios testes esas organizaciones crearon una harina, la Koba
Aina, compuesta de cereales tostados, cacahuetes y azúcar, y enriquecida de sales minerales y de vitaminas. Ellas experimentaron
también recetas de papillas.
Esa harina ha tenido un gran éxito: ella es de
buena calidad nutricional y es menos cara
que sus concurrentes. Su red de distribución
permite responder eficazmente a la demanda,
sobretodo con las animadoras que aseguran
su promoción en sus barrios. Además, el precio del producto es adaptado a la población
beneficiaria: un cucharón de Koba Aina preparada por la animadora cuesta a los clientes
el mismo precio de una bolsita a preparar,
comprada en una tienda. En 2009, fueron vendidos unos 4 millones de comidas especialmente en los barrios pobres.
El suceso de la formula condujo los responsables a crear una empresa social, Nutri’zaza,
para viabilizar la continuidad del programa. El

desafío es entonces doble: crear esa empresa
para levantar los fondos necesarios para perennizar el servicio de distribución y extender
su alcance. Los fundadores han entonces
buscado el apoyo de la SIDI para materializar
la empresa, en vista de su conocimiento del
país y de su experiencia en materia de institucionalización y de gobernabilidad.
Así, desde 2009 la SIDI trabaja sobre ese
proyecto de creación de la Nutri’zaza, principalmente a través su participación en :
• la elaboración del plan de negocios, junto
con el GRET e I&P,
• el apoyo a la futura directora sobre la gobernabilidad (realización de Consejos de
Administración, preparación de Asamblea
General…),
• la redacción de los estatutos, del documento interno que define el alcance social
de la empresa,
• la búsqueda de subvenciones para financiar las operaciones iniciales como los gastos de lanzamiento y de comunicación en
las nuevas zonas de venta…
La SIDI ha decidido de constituirse en accionista fundador de Nutri’zaza, con el 24% del
capital inicial (de 420 000 euros) y ha propuesto a los fundadores la participación de la
Asociación para la Promoción de la Empresa
en Madagascar – APEM, en el capital de la
nueva empresa, con el 2%. La APEM es una
contraparte histórica de la SIDI, que comparte
sus valores y, más adelante puede asegurar la
visión social de Nutri’zaza.
La empresa será establecida en 2012, gracias
al capital reunido por los fundadores y a una
subvención de la AFD para la fase de lanzamiento. Su objetivo es de vender la Koba Aina
en 30 municipalidades, contribuyendo así a
cubrir las necesidades nutricionales cotidianas de 150 000 niños.
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Crear palancas de apoyo
La SIDI busca
sistemáticamente
movilizar otras
instituciones en el
apoyo a sus
contrapartes. En
primer lugar para
promover la visión de
ellos en la lucha
contra la exclusión
financiera. En seguida,
para obtener recursos
financieros
complementarios,
puesto que si los
recursos propios de la
SIDI son estables y
solidarios, ellos no
bastan por sí solos
para satisfacer las
necesidades
expresadas por las
contrapartes locales.
Ahora que las
contrapartes - esos
actores del desarrollo
local, especialmente
en el ámbito rural necesitan recursos
para responder a su
objeto, la mayoría de
los financiadores e
inversionistas del
sector, apoyan en
prioridad las
instituciones que ya
son rentables. Por ello
la SIDI ha creado los
fondos de inversión
FOPEPRO y FEFISOL
para mejor responder
a las necesidades
específicas del mundo
rural.

mente a las OP miembros los financiamientos para sus campañas agrícolas. El objetivo es de dotar la AOPP de un fundo
de garantía ubicado en el BMS que permita el desembolso de
líneas de crédito. Para ello cuentan con el apoyo de la SIDI en
el análisis técnico de los expedientes, y del CCFD-Terre Solidaire para abundar los recursos.
El año 2011, también y sobretodo, la SIDI ha confirmado el
crecimiento del fondo en América Latina FOPEPRO y ha conocido el inicio de las actividades del fondo de financiamiento
para África FEFISOL (véase encarte).

Invertir en herramientas
de refinanciamiento
TEMBEKA en África del Sur, SMF EA en África del Este,
BMS en Mali, SINERGI en Níger, RED FASCO en
Guatemala, FENACOOP en Nicaragua, FORTALECER
en Perú, FRICS en Haití, Fondo de Garantía Palestina
ACEROLA/FOPEPRO en América Latina, SEFEA en
Europa, FEFISOL en África
La SIDI invierte en fondos regionales para responder a las necesidades crecientes de las EFP y de las OP. Intervenir por
medio de esos instrumentos “de segundo nivel” le permite
efectivamente ampliar su acción:
 ellos generan un efecto palanca por la movilización
de recursos financieros junto a otros financiadores,
 ellos permiten compartir los riesgos,
 ellos permiten conocer mejor los actores de la zona
de intervención,
 por fin, ellos intervienen en países o estructuras en las
cuales la SIDI no está directamente implicada.
En 2011 la SIDI aumentó sus préstamos a la FENACOOP,
Federación de las Cooperativas de Pequeños Productores de
Nicaragua, destinados al refuerzo de su instrumento financiero en beneficio de las cooperativas, el FONDEFER. Las relaciones con esa contraparte fueron concretizadas
conjuntamente con el CCFD-Terre Solidaire, expresando una
voluntad común de contribuir para que la Federación – que
reagrupa 500 000 productores – sea un proveedor de servicios a las cooperativas: financiamiento, desarrollo de filiales,
comercialización, formación…
En Mali, la SIDI continúa participando al capital (y en el CA) del
BMS que es un banco especializado en el financiamiento de
las IMF del país. En 2011, la SIDI, el BMS y el CCFD-Terre Solidaire establecieron una convención de sus relaciones de
contraparte con la Asociación de las Organizaciones Profesionales Campesinas (AOPP). Esa convención tripartita visa el
refuerzo de sus apoyos a la AOPP para asegurar durable-
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Trabajar en redes y en alianzas
En 2011, la SIDI prosiguió su iniciativa de trabajo en común con
sus contrapartes del Norte que comparten su visión del desarrollo: sus aliados, en particular el CCFD-Terre Solidaire y los
proveedores de fondos movilizados en favor de contrapartes
específicas.
La SIDI y el CCFD-Terre Solidaire continúan desarrollando relaciones comunes de contraparte, de acuerdo con la voluntad de
las dos instituciones de trabajar con una mejor complementariedad sobre el terreno y con un enfoque que articula financiamiento, asistencia técnica y subvención. Así, en 2011, 29
contrapartes han beneficiado de un apoyo común y concertado,
como el apoyo al KNFP de Haití para la creación del fondo
FRICS y a las organizaciones promotoras de las MUSO en RDC.
El trabajo de movilización de financiadores en beneficio de las
contrapartes representó el 7% del tiempo de asistencia técnica de la SIDI (excluyendo el trabajo con FEFISOL), resultando en un apoyo financiero complementario de 559 822 €
para las contrapartes. Han beneficiado de ese monto: AOPP
del Mali, CREC y KAYER del Senegal, Fondo Cooperativo de
Laos, pero también la red MAIN (África) que recibió un financiamiento negociado con la AFD y que suscribió una convención
tripartita de seguimiento (MAIN, SIDI, CCFD-Terre Solidaire).
La SIDI mantuvo su implicación en varias redes, lo que le permite intercambiar sobre sus prácticas, encontrar otros actores
o aun desarrollar proyectos comunes. En 2011, entre otras actividades, ella ha:
 Mantenido su apoyo a la red MAIN, especialmente en la búsqueda de fondos para completar las cotizaciones de los miembros en los servicios de capacitación, participado en los CA, en
tanto que único miembro no africano y continua su apoyo a la
contabilidad y la gestión de proyectos cofinanciados de la red.
 Participado en las labores de FOROLACFR, red de unas
400 IMF sociales sudamericanas, relativas a la definición de
indicadores de desempeño social.
 Mantenido su presencia activa en los órganos de gobernabilidad de INAISE, red mundial de actores de la economía
social y solidaria (en 2011 la SIDI fue electa presidente de la
red), de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (de la cual SEFEA constituye un proyecto de los miembros), de Epargne Sans Frontières (Ahorro Sin Fronteras) y
de FINANSOL. ●
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FEFISOL
Balance social

EFECTO
PALANCA

EFECTO DE PALANCA

2011

Porcentaje de contrapartes que beneficiaron
del efecto palanca de la SIDI*
9%
Monto de las subvenciones obtenidas
gracias a la intermediación de la SIDI
559 822 €
Monto de los préstamos movilizados gracias a la
intermediación de la SIDI con los aliados del Norte** 876 225 €
N° de días dedicados a la búsqueda de financiamientos
complementarios para las contrapartes**
154
Porcentaje de la SIDI en el endeudamiento de las contrapartes 36%
Monto de las nuevas garantías asumidas por la SIDI 35 000 €
Monto movilizado localmente junto a los bancos
35 000 €

2010

5%
429 640 €
530 000 €
269
42%
506 325 €
658 774 €

O sea, un efecto de palanca de 1 (1,30 en 2010)

N° de clientes finales de las organizaciones
de segundo piso y de los fondos
N° de prestatarios activos finales
N° de productores miembros de OP contraparte
y otros beneficiarios de empresas rurales

1 153 735
1 000 137

817 226
1 280 067

31 940

31 694***

* Movilización de capital, préstamos, garantía o subvención por intermedio de la SIDI
** A parte de los fondos FEFISOL y FOPEPRO
*** Cambio de calculo

SEFEA
La SEFEA, Sociedad Europea de Finanza Ética y Alternativa, es una cooperativa de inversión creada por 10 inversionistas solidarios europeos, que busca promover en
Europa un desarrollo económico sostenible del punto de
vista ambiental y social.
Financiado por 38 accionistas originarios de 9 países de
Europa y de Canadá, al final de 2011 su capital rebasó 4
millones de euros. Su cartera de inversiones ha llegado a
más de 6,9 millones de euros.
En el transcurso del año la SEFEA ha procedido a tomas de
participación (incluyendo KRK en el Kosovo, atendiendo la
solicitud de la SIDI) y realizado financiamientos a corto y
medio plazo. Esas aplicaciones visan a consolidar las estructuras operando en Europa junto a los actores éticos y de
la economía solidaria especialmente en los sectores siguientes: habitación, inserción social, energías renovables,
agricultura sostenible, microfinanzas y turismo responsable.
Más allá de Europa, la SEFEA participó en la reunión del
FEFISOL, colaboró en la constitución de un Fondo de Inversión para la Cuenca Mediterránea – COOPMED y
concretizó una toma de participación en el FIDES ECOSOL
(México), un fondo de apoyo a la economía solidaria.
La SIDI es accionista de SEFEA con el 1,98% del capital y
participa en sus instancias de gobernabilidad.

El fondo FEFISOL fue creado en julio de 2011 bajo la iniciativa de la SIDI, de ALTEFIN (Bélgica) y de ETIMOS (Italia), con el objetivo de participar al financiamiento
del mundo rural en África. El dispone de un capital inicial de 12 millones de euros aportados por los fundadores y 7 inversionistas institucionales, al cual se suman 3 millones de
euros provenientes de un préstamo realizado por la AFD para asegurar la cobertura de una
parte de las perdidas por cambio de divisas.
Las particularidades de FEFISOL están directamente relacionadas con la voluntad de los
fundadores de financiar en prioridad las instituciones trabajando en las zonas mal dotadas
de servicios financieros:
- Él focaliza las IMF y las OP que intervienen en el medio rural en africano, a 75% en el
África Subsahariano. Las IMF prioritarias son aquellas en consolidación y con fuerte vocación social; y las OP son aquellas estructuras de producción y comercialización con
sello orgánico o de comercio justo, que desean reforzar el capital económico y social de
sus miembros.
- Él propone préstamos (de los cuales 80% son en moneda local), garantías y tomas de
participación (correspondiendo al 25% de la cartera).
- Él aporta asistencia técnica gracias a un fondo dedicado.
La SIDI es gerente del Fondo, miembro del CA y del Comité de inversiones. Ella tiene además el compromiso de aportar el 50% de los expedientes propuestos al cofinanciamiento.
Por ello, en 2011 la SIDI ha realizado un gran trabajo de identificación de las instituciones
susceptibles de ser financiadas por el Fondo, de constitución de expedientes y de seguimiento de los intercambios con el Comité de inversiones (desde la preselección hasta el
seguimiento de las inversiones realizadas).
Efectuado por los Responsables Geográficos ese trabajo representó el 15% de su tiempo
de trabajo en el año, o sea 471 días, a los cuales débense añadir los 112 días dedicados a
la gestión directa del Fondo (por la cual la SIDI es remunerada por FEFISOL).
A los 6 meses de actividad, al 31 de diciembre 2011, FEFISOL había preseleccionado 24
expedientes (sobre los 29 presentados) que representan una inversión de 11,7 millones de
euros. Entre eses expedientes, el Fondo ha aprobado – pos el proceso de análisis – 8 desembolsos de préstamos al beneficio de IMF y OP de 7 países (Costa del Marfil, Mozambique, África del Sur, Togo, Benin, Senegal, Kenia). Al cierre de las cuentas, FEFISOL ya
había desembolsado tres de esos préstamos:
- Un préstamo de 450 000€, sobre 8 meses, al beneficio de ECOOKIM, una unión de cooperativas de 2700 productores de cacao en Costa del Marfil;
- Un préstamo de 900 000€, por una duración de 3 años, otorgado en FCFA a WAGES, segunda IMF del Togo y contraparte histórica de la SIDI;
- Un préstamo de 700 000€, en FCFA, sobre 36 meses, al beneficio de VITALFIANCE, una
IMF de porte medio del Benin.
Así, desde su primer año, la actividad del Fondo muestra que, en conformidad con los objetivos de sus fundadores, él constituye una real oportunidad para el financiamiento del
desarrollo de IMF y OP africanas a vocación social.
FEFISOL obtuvo el label LuxFLAG Microfinance (www.luxflag.org).

FOPEPRO
FOPEPRO es un fondo de inversión destinado al financiamiento de las actividades de
producción agrícola y de IMF rurales situadas en 9 países de América Central y del Sur.
El fue creado al inicio de 2010 por la SIDI, ALTERFIN (Bélgica) y FOGAL (Perú). Además
de su focalización, la originalidad del Fondo reside también en su capacidad a apoyar las
organizaciones campesinas gracias a convenciones de asistencia técnica.
La SIDI es miembro del CA de FOPEPRO y participa en dos Comités, el de Inversiones
y el de Asistencia Técnica. Además, ella es accionista de ACEROLA Management, sociedad que ejerce la gestión del Fondo. En 2011 el seguimiento de la actividad de FOPEPRO representó 140 días de trabajo del equipo de la SIDI.
Durante ese año, el Fondo continuó su crecimiento con la entrada de nuevos inversionistas en el capital y la obtención de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que elevaron sus recursos a 5,1 millones de dólares. Al final del año, el total de los
préstamos realizados por el Fondo fue de casi 5 millones de dólares al beneficio tanto
de 14 OP por un total de 2,86 millones de dólares para el financiamiento de sus campañas, como de 8 IMF rurales, para el refinanciamiento de sus fondos de crédito.
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Garantizar

la sostenibilidad

institucional y el objeto social de las contrapartes
En su calidad de
inversionista
“paciente”, el papel
de la SIDI consiste en
acompañar
constantemente a las
EFP contrapartes para
que ofrezcan servicios
financieros pertinentes
a sus beneficiarios. Eso
supone acompañarlas
en su
institucionalización, en
la utilización de
herramientas de
seguimiento y control
de su actividad, en la
definición de sus
prioridades estratégicas
y, por último, en velar
por la buena
gobernabilidad. Cuando
la SIDI es accionista,
ella participa en las
instancias directivas
para tener un peso
sobre las decisiones
relativas a la política
general (en la toma de
participaciones, ella
solicita
sistemáticamente su
representación en esas
instancias).
En consecuencia, eso
implica que la SIDI
asegure una presencia
activa en los 30
consejos de
administración de los
cuales ella es miembro
y que prepare y
asegure, con los otros
administradores, la
ejecución efectiva de
las decisiones tomadas.

Participar plenamente en
los órganos de decisión
El modo de financiamiento privilegiado por la SIDI es la participación en el capital de sus contrapartes que, además de ofrecer
financiamientos a largo plazo y baratos, le permite disponer de
un poder claramente identificado en la gobernabilidad de la
contraparte concernida. De hecho, el inversionista tiene siempre
un cierto grado de influencia en las estructuras que financia, y su
responsabilidad es de usarla en conciencia y en toda transparencia. Disponer de un escaño en las instancias es entonces una
manera clara e simple de ejercer esa responsabilidad.
En esas instancias, la SIDI defiende las temáticas siguientes:
 Mantener la misión social y los objetivos fundadores de la organización;
 velar sobre la adecuación entre 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;
 participar en el buen funcionamiento del consejo de administración y a la transparencia de las informaciones que le llegan ;
 vigilar la buena comprensión de las relaciones de poder y de
contra-poder en el seno de las instancias de gobernabilidad
y de dirección;
 vigilar la buena adecuación entre las capacidades de los dirigentes y las necesidades de la estructura.
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En 2011, el equipo de asalariados y benévolos de la SIDI dedicó
el 11% de su tiempo de acompañamiento de las contrapartes
en la preparación y la participación de los Consejos de Administración. Las acciones realizadas son ilustradas por las situaciones siguientes:
En 2011, en tanto que miembro del CA de la KRK en Kosovo,
la SIDI ha asumido la presidencia. Además, ella ejerció varias
otras actividades importantes: acompaño de manera intensiva
el proceso de enderezamiento institucional, después de los problemas de malversaciones de fondos constatados en 2010 y
de la crisis económica; renovó su confianza al equipo, en el cual
varias funciones fueron reforzadas: recursos humanos, control interno, creación de una dirección financiera independiente; apoyó
el importante cambio jurídico: de una organización de según piso
la KRK se transformó en IMF con una gestión directa por ramas
de actividad y con la voluntad de ejercer un mayor control para
evitar los riesgos de fraude. La cartera a riesgo disminuyó de
50% y la institución generó nuevos beneficios, a pesar del
contexto general de baja de la clientela y de degradación de la
cartera de las instituciones.
En Uganda, la SIDI mantiene su presencia asidua en el CA de
CENTENARY BANK, que mantiene su crecimiento, pese al empobrecimiento relativo de la clientela en 2011 y, en consecuencia, un crecimiento de los depósitos inferior al incremento de los
créditos. Ella defiende una estrategia de financiamiento de la
agricultura y milita por una baja de las tasas de interés; propuso
a la institución de trabajar conjuntamente al financiamiento de
OP; expresó su deseo de ver disminuidos tanto los créditos otor-
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gados a las grandes empresas (actualmente, el 10% del monto
de los créditos) como los “salary loans” que son préstamos otorgados a los asalariados del sector público o de la economía informal y que frecuentemente sólo son créditos para el consumo;
participó en la preparación para la entrada al capital de un nuevo
accionista. La SIDI participa igualmente en diferentes comités,
como el de crédito y el de riesgos.
En el Laos, la SIDI ha aportado su experiencia y su conocimiento
de los actores locales para dotar el Fondo Cooperativo de una

nueva gobernabilidad, apta para asumir su evolución jurídica y su
crecimiento.
En Camboya, la SIDI asumió activamente por 10 años la presidencia del CA de la IMF HATTHA KAKSEKAR y dejó esta responsabilidad al final de 2011. Durante este tiempo, ella supervisó
las cuestiones de institucionalización y la llegada de nuevos accionistas. En 2011, la SIDI solicitó la realización de un análisis de
impacto sobre los clientes afectados por las inundaciones, lo que
permitió de tomar mejor en cuenta sus dificultades de pago. ●
Balance social

Reforzar la soberanía local:
CONFIANZA e IDESI en Perú
GOBERNABILIDAD

En 2003, la SIDI decidió entrar en el capital de la IMF CONFIANZA, concretizando así su objetivo de financiamiento
rural en Perú. En esta fecha, el porcentaje de los créditos de CONFIANZA dedicados a la agricultura y al ganado era
del 30%, esencialmente con las poblaciones del centro, región desfavorecida
del país. Además, como filial de una
ONG peruana, SEPAR, la institución presentaba una gobernabilidad fiable, con
objetivos sociales claramente identificados y sobre todo una soberanía local.
A pesar de un crecimiento sostenido y
de muy buenos resultados, divergencias
estratégicas aparecieron entre la institución y la SIDI, en particular en lo que respeta el financiamiento del mundo rural,
sistemáticamente en baja. Por otro lado,
a pesar de la insistencia de la SIDI para
el refuerzo de la soberanía institucional
peruana, CONFIANZA abrió su capital,
sin otro criterio que el financiero, a varios inversionistas extranjeros, reduciendo el porcentaje del accionista
fundador – SEPAR - de 70% en 2003 al
21% en 2009. Por esas razones la SIDI
manifestó su intención de liberarse de
su compromiso con CONFIANZA, en las
mejores condiciones financieras posibles, a causa de la prioridad dada a este
criterio por la institución. El enfoque deseado por la SIDI era de salir de
CONFIANZA en beneficio de otra
contraparte local, pero eso no se pudo
materializar debido a la falta de voluntad de SEPAR, y finalmente debido a

una oferta de compra de CONFIANZA
por un banco español. Es así, que en
2011 la SIDI finalizó la cesión de sus acciones en CONFIANZA a este banco,
comprobando, sin embargo, el fracaso
de su posicionamiento como accionista
minoritario y respetuoso de su contraparte local.
Empero, la SIDI aprovechó la oportunidad de participar en otro montaje favoreciendo la soberanía local de una IMF
peruana, PROEMPRESA. Esta última es
una IMF de porte medio, creada por una
red de asociaciones locales de desarrollo, IDESI, que propone servicios financieros y asistencia técnica
(formación, consejo, apoyo al acceso al
mercado…) a los pequeños artesanos,
agricultores y ganaderos del país. La red
IDESI escogió acompañar el crecimiento de su actividad de crédito por la
creación de PROEMPRESA para
concurrir a mejores financiamientos.
Para sostener el crecimiento de
PROEMPRESA garantizando a IDESI
de conservar su soberanía, la SIDI
aceptó otorgarle un préstamo de 500
000 dólares, sobre 7 años, que le permite adquirir suficientemente acciones
suplementarias en el marco de un aumento de capital, con el fin de quedar
mayoritaria. La SIDI, sacando lecciones
de su inversión anterior, participó así en
un montaje original que confirma la visión social de la red IDESI a favor de la
inclusión financiera de sus clientes.

GOBERNABILIDAD

2011

2010

24

29

30
397

27
450

55

81

N° de contrapartes que cuentan con la participación
de la SIDI en sus reflexiones estratégicas
O sea, 25 % del total de contrapartes

N° de contrapartes que cuentan con la participación
de la SIDI en sus CA
N° de días dedicados a la gobernabilidad
De los cuales 274 (contra 309 en 2010) dedicados a la participación en los CA

N° de días dedicados a la institucionalización
Ese servicio se refiere a 6 contrapartes (ellos eran 10 en 2010)

DATOS COMPLEMENTARIOS
2011

2010

36 % 32 %

 Porcentaje de contrapartes en zonas en crisis
De las cuales 80% por conflictos políticos (90% en 2009)

 Porcentaje de contrapartes que han disminuido
us tasas de interés en los últimos 3 años

8%

12 %

La t.i. ha quedado estable en 92% de las contrapartes (76% en 2010)

Datos financieros
Monto total de créditos IMF
Total del monto de ahorros IMF
Monto total del balance de las contrapartes

 Porcentaje de contrapartes que han
aumentado sus FP en el año
 Porcentaje de contrapartes que han obtenido
un resultado positivo en el año
 Porcentaje OP/ER que han mejorado
su volumen de negocios en el año
 Contrapartes que cuentan con una política
de dimensión social

525 M€ 772 M€*
454 M€ 408 M€*
1,1 MM€ 1,4 MM€

87 %

71 %

67 %

49 %

40 %

58 %

76 %

77 %

* Cambio de calculo
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Estados
financieros 2011
Balance de la SIDI al 31 de diciembre de 2011, en miles de euros
PASIVOS

ACTIVOS
Activos fijos intangibles
Activos fijos tangibles netos

2011

2010

7
48

0
60

Activos fijos financieros
Participaciones
Préstamos
Otros activos financieros

Total de activos fijos

6 371
5 700
66
12 193

Capital
Reservas
5 718 Resultado del ejercicio
3 878
115
9 771 Capital propio total
Provisiones2

2011

2010

13 000 13 000
1 007
701
69
306

2

Se trata de provisiones
para riesgos y provisiones
financieras para pérdidas
14 077 14 007 por cambio de divisas.

239

183 
3

434 Accionistas - Cuentas corrientes de asociados 941
Accionista - SIDI GESTION
10
CCFD - Fondo rural3
1000
9 315 10 928 FID - Fondo de garantia4
2 568
CDC - Fondo FEFISOL
374
SAAP - Fondo FEFISOL
500
Préstamos
1 305

Cuentas a cobrar netas (incluidos cofinanciamientos) 1 440

1

 Tesoreria 1

Tesoreria (FID
incluido):
invertida en
valores éticos y
en valores
mobiliarios de Cuentas de regularización
inversión TOTAL

Recurso proporcionado por

522 el CCFD para un fondo de
« transición ecológica ».

1000 
2 478 
374 4 Las provisiones para
500 préstamos y participaciones
1 313 están cubiertas desde 2004

por el FID,un mecanismo de
cobertura de riesgos que
21
21 Cuentas de regularización
1 363
247 se aplica, salvo algunas
22 970 21 154 TOTAL
22 970 21 154 excepciones, a todas las
inversiones realizadas por
la SIDI. El fondo está com"S.A. SOFIDEEC BAKER TILLY, auditora de cuentas, miembro de la Sociedad Regional de Auditores de
puesto por las cuentas
Cuentas de París (CRCC, por su nombre en francés), representada por su Presidente Fouad EL
corrientes de accionistas
M'GHAZLI,certifica sin reservas las cuentas anuales de SIDI, cerradas el 31 de diciembre de 2011".
convencidos sobre la importancia que SIDI centre su
trabajo en zonas de difícil
intervención.

Ciudadanos
Solidarios

AQUÍ

Circuito
del dinero
solidario

Alianza del Norte

~ Ahorradores del FCP
Hambre y Desarrollo
500 ahorradores

Contrapartes
del Sur

Acompañamiento
Estructuras
de financiamiento
de proximidad

~ Accionistas
del capital de la SIDI
1500 inversionistas
INVERSIÓN
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ALLÁ
Beneficiarios

~ Micro-empresarios
Agricultura
Artesanía
Comercio
Empresa

2004 : 600 000 clientes
2011 : 1 000 000 clientes

o por
de
.

ones
2004
mo de
ue
s
s
por
m-

s
mporu
ícil
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Resultados de la SIDI al
31 de diciembre de 2011,
en miles de euros
1

al 31/12/2011

Esta partida se compone principalmente de:
• Las contribuciones recibidas del CCFD (1,3 millones de euros) especialmente
constituidas por los ingresos del FCP Hambre y Desarrollo y destinadas al
1629  financiamiento de las actividades de acompañamiento.
1185
• Los recursos provenientes de los socios internacionales que son transferidos
a las contrapartes o bien dedicados al acompañamiento de la SIDI.
276
25
2010

Productos de explotación 1
Prestaciones CCFD-Terre Solidaire
Cofinanciamientos
Prestaciones Export
Prestaciones FEFISOL2
Otros productos
Recuperaciones de provisiones y transferencia de gastos

1741
1284
159
10
216
20
52

Gastos de explotación
Gastos de explotación corrientes
Gastos de personal
Dotación para amortizaciones
Dotación para cargas
Dotación para cuentas a cobrar
Subvenciones otorgadas 3
Otras cargas

2245
726
1304
32
7
8
147
22

2261
668
1241
21
3

Resultados de explotación

-504

-632

37
106

 2 Concierne a la remuneración de la SIDI es por la concepción y la gestión del
Fondo FEFISOL.

249  3 Corresponde a los cofinanciamientos provenientes de los socios
internacionales y transferidos directamente a los proyectos de las
78
contrapartes.

Productos financieros
Ingresos de la cartera (préstamos y participaciones)
Ingresos de inversiones
Ingresos del F.I.D.
Ganancias por cambio de divisas
Recuperación de provisiones4
Otros productos

912
474
66
68
47
246
10

1077
638
39
67
122
205  4 Se trata de las recuperaciones
de provisiones de ESCALES
7
y del MAIN.

Gastos financieros
Dotaciones para riesgos financieros - Diferencia de Conversión
Dotaciones para riesgos financieros
Dotaciones para riesgos financieros, participación
Provisiones para cuentas a cobrar
Intereses sobre los préstamos
Pérdidas sobre los préstamos
Pérdidas en participaciones5
Pérdidas sobre cuentas a cobrar 5
Cesiones de acciones - Valores mobiliarios inversión
Pérdida en cambio de divisas
Otros gastos
Resultado financiero
Productos excepcionales 6
Gastos excepcionales
Resultado excepcional
Impuestos sobre el resultado
Resultado neto

685

144

5
124
12
19
19
19
100
199
14
116
59
228
698
353
345

5

69

Los accionistas de la SIDI al 31/12/2011

79
27

Socios del Norte 5 %

 5Corresponde
 a las pérdi0
34

das del
proyecto
ESCALES.

933
6
7  Concierne
a la plusva5
lía de las
5
cesiones.

Instituciones
financieras
francesas 12 %

Ahorro
SolidariDesarrollo
28 %
(ESD, association de
1270 accionistas
individuales)

Otros (movimientos y servicios
de iglesia, sociedades,
asociaciones…) 4 %

CCFD – Terre
Solidaire 22 %
y
catorce
congregaciones
religiosas
29 %

306
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FONHSUD
FRICS
INDEPCO
KNFP / IMOFOR
KOFIP
HAITI
RED FASCO
GUATEMALA

FOROLACFR
América Latina

Mapa

FENACOOP
NICARAGUA

de las contrapartes*

BANCOSOLIDARIO AGROSOLIDARIA
CAAP
CONSOLIDAR
COPROBICH
COLOMBIA
CORECAFE
FAPECAFES
JAMBI KIWA
ECUADOR

de SIDI

CAFE PERU
CONFIANZA
CREDIFLORIDA
FORTALECER
IDESI
LA FLORIDA
PERU
ANED
BOLIVIA

FOPEPRO
ACEROLA
América Latina

INDES
CHILE
SAINDESUR
URUGUAY

* y red Sur

SEFEA
Europa
MICROINVEST
MOLDAVIA
KRK

4 000

7000KOSOVO
AL AMANA
MARRUECOS

CGRH NIANING
CREC
ESCALES
JAPPOO DEVELOPPEMENT
KAYER
MEC PROPEM
UGPM
SENEGAL

AOPP
APIM
BMS
NIAKO
MALI

CRG
GUINEA

SMF EA
Africa
FEFISOL
Africa

0

FAIR TRADE LEBANON
ACAD
FAIR TRADE TOURISM LIMITED
ASALA
NAJDEH
Fonds
de
garantie
APFFH LIBANO
PALESTINA
SNC HOH
ARGELIA
EACD
ETC
EGIPTO
KOKARI
SINERGI
TAANADI
NIGER
ASIENA
MOGTEDO
UBTEC
BURKINA

FECECAV
MAPTO
UCMECS
WAGES
TOGO

ADI-KIVU
CCRD
COOCEC
COODEFI
GAMF
RDC

FONDS COOPERATIF
LAO FARMERS PRODUCTS
LAOS
HIEP THAN
VIETNAM

AMRET
HATTHA KAKSEKAR
CAMBOYA

ANKOLE COFFEE (ACPCU)
CENTENARY BANK
OMIPA
UGANDA
AMIR
RUANDA
AKIBA
BIO SUSTAIN
TANZANIA

RESEAU MAIN
Africa

CAPAD
COPED
ISHAKA
RIM
BURUNDI

ADAPS
FIDEV
NUTRIZAZA
CAIXAS COMUNITARIAS
PAMF
UGC-CPC
PHILEOL
UNAC
SIPEM
MOZAMBIQUE
TITEM
MADAGASCAR

TEMBEKA
SUDÁFRICA

18  Actividades de la SIDI y de sus contrapartes en 2011

7000

RAsidi2011-ESP_Mise en page 1 28/09/12 17:45 Page19

VOLUMEN DE
FINANCIAMENTO AL
31/12/11, EN MILES

REGIONES
Africa

CONTRAPARTES
FEFISOL
MAIN
SMF EA
TEMBEKA
ASIENA
MOGTEDO
UBTEC
CAPAD
COPED
ISHAKA
RIM
CRG
ADAPS
FIDEV
NUTRIZAZA
PAMF
PHILEOL
SIPEM
TITEM
AOPP
APIM
BMS
NIAKO
CAIXAS COMUNITARIAS
UGC-CPC
UNAC
ETC
KOKARI
SINERGI
TAANADI
ANKOLE COFFEE (ACPCU)
CENTENARY BANK
OMIPA
ADI-KIVU
CCRD
COOCEC
COODEFI
GAMF
AMIR
CGRH NIANING
CREC
ESCALES
JAPPOO DEVELOPPEMENT
KAYER
MEC PROPEM
UGPM
AKIBA
BIO SUSTAIN
FECECAV
MAPTO
UCMECS
WAGES
FOPEPRO
FOROLACFR
ACEROLA
ANED
INDES
AGROSOLIDARIA
CONSOLIDAR
BANCOSOLIDARIO
CAAP
COPROBICH
CORECAFE
FAPECAFES
JAMBI KIWA
RED FASCO
FENACOOP
CAFE PERU
CONFIANZA
CREDIFLORIDA
FORTALECER
IDESI
LA FLORIDA
SAINDESUR
AMRET
HATTHA KAKSEKAR
FONDS COOPERATIF
LAO FARMERS PRODUCTS
HIEP THAN
APFFH
SNC HOH
EACD
FAIR TRADE LEBANON
FAIR TRADE TOURISM LIMITED
NAJDEH
AL AMANA
ACAD
ASALA
Fonds de garantie Palestine
FONHSUD
FRICS
INDEPCO
KNFP / IMOFOR
KOFIP
SEFEA
KRK
MICROINVEST

PAISES

CATEGORIA
Africa
Africa
Africa

Fondo
Red
Fondo
APEX
MUSO
OP
IMFC
MUSO
MUSO
IMFC
Red
IMFC
OP
MUSO
PVAR
IMFC
PVAR
IMFP
IMFC
OP
Red
APEX
IMFC
IMFC
IMFC
OP
PVAR
IMFC
Fonds
IMFC
OP
IMFP
IMFC
MUSO
MUSO
IMFC
IMFC
Red
Red
OP
IMFC
PVAR
PVAR
PME
IMFC
OP
IMFP
PVAR
IMFC
OP
IMFC
IMFP
Fondo
Red
Fondo
IMFP
IMFP
PVAR
IMFC
IMFP
APEX
PVAR
PVAR
PVAR
PVAR
APEX
APEX
PVAR
IMFP
IMFC
APEX
IMFP
OP
IMFC
IMFP
IMFP
IMFC
PVAR
PVAR
PVAR
PVAR
IMFC
PVAR
PME
IMFC
IMFP
IMFC
IMFC
Fondo
MUSO
APEX
PVAR
Red
MUSO
Fondo
IMFP
IMFP

DE EUROS (CAPITAL,
PRÉSTAMOS GARANTIAS)

VOLUMEN DEL
ACCOMPAÑAMIENTO SEGUN
EL TIEMPO DEDICADO
POR EL EQUIPO SIDI

929,2
****
25,0
****
482,6
****
SUDAFRICA
780,9
****
BURKINA
152,4
***
BURKINA
22,9
**
BURKINA
***
BURUNDI
**
BURUNDI
**
BURUNDI
18,6
****
BURUNDI
*
GUINEE
171,6
****
MADAGASCAR
30,1
***
MADAGASCAR
****
MADAGASCAR
***
MADAGASCAR
***
MADAGASCAR
100,0
***
MADAGASCAR
536,9
****
MADAGASCAR
35,5
**
MALI
***
MALI
*
MALI
152,5
****
MALI
*
MOZAMBIQUE
*
MOZAMBIQUE
*
MOZAMBIQUE
*
NIGER
*
NIGER
138,1
****
NIGER
125,8
***
NIGER
175,3
***
UGANDA
61,1
*
UGANDA
475,4
****
UGANDA
6,9
***
RDC
*
RDC
23,3
****
RDC
***
RDC
4,8
*
RDC
*
RUANDA
*
SENEGAL
30,0
***
SENEGAL
139,9
**
SENEGAL
****
SENEGAL
***
SENEGAL
22,9
***
SENEGAL
140,8
**
SENEGAL
8,3
*
TANZANIA
419,6
****
TANZANIA
**
TOGO
388,7
****
TOGO
*
TOGO
109,8
***
TOGO
457,3
**
América Latina
América Latina
1 359,4
****
América Latina
*
América Latina
33,2
****
BOLIVIA
183,3
**
CHILE
85,1
****
COLOMBIA
47,4
*
COLOMBIA
100,2
**
ECUADOR
165,4
*
ECUADOR
*
ECUADOR
73,3
***
ECUADOR
7,4
*
ECUADOR
105,4
**
ECUADOR
20,7
**
GUATEMALA
208,0
*
NICARAGUA
205,1
*
PERU
344,1
**
PERU
*
PERU
142,8
****
PERU
201,0
**
PERU
347,3
**
PERU
**
URUGUAY
108,7
*
Asia
CAMBOYA
*
CAMBOYA
238,0
***
LAOS
171,8
***
LAOS
45,0
****
VIETNAM
23,1
*
Cuenca Med.
ARGELIA
****
ARGELIA
*
EGIPTO
365,4
***
LIBANO
107,0
*
LIBANO
2,8
***
LIBANO
19,2
*
MARRUECOS
****
PALESTINA
283,0
**
PALESTINA
212,2
*
PALESTINA
99,0
**
Caribe
HAITI
20,8
**
HAITI
9,4
***
HAITI
109,5
*
HAITI
**
HAITI
**
Europa
Europe
135,0
**
KOSOVO
949,0
****
MOLDAVIA
187,1
***
TOTAL
12 881,00
La cartera se encuentra aplicada con la composicion siguiente: 49% en participaciones, 46% en préstamos y 6% en garantias.
Màs informaciones en www.sidi.fr

ORGANOS AL 6
DE JUNIO 2012
Comité de Gerencia
• Christian SCHMITZ,

Presidente, Director General de la SIDI
• Geneviève GUENARD

Gerente
• Xavier RICARD

Gerente

Consejo de vigilancia
• Pierre ANCELIN,

Presidente
• Gérard BITSCH,
• Caisse des dépôts et consignations,

representada por Christian BADAUT
• Congregación de las Hijas de Jesús,

representada por la Hermana Marie-Yvonne
FONTAINE
• Congregación de las Hijas del Santo-Espíritu,

representada por la Hermana Françoise
BEAUMONT
• Congregación de las Hermanas de Santa
Clotilde,

representada por Sylvie ROUSSET
• Crédit Coopératif,

representado por Laurence MORET
• Paul DERAM,
• Epargne Solidarité Développement,

representada por Bruno CHAIGNE
• Marc RAFFINOT,
• SOS Faim Luxembourg,

representado por 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 y cuya finalidad es de ser
asociado a la elaboración del plan estratégico y de
la carta ética de la sociedad, así como de vigilar al
respeto de esta carta. Integran el Comité:

• Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement – Terre Solidaire,

representado por Guy AURENCHE (presidente
del comité) y Pierre-Yves CROCHET-DAMAIS
• Congregación de las Hijas de Jesús de
Kermaria,

representada por la Hermana Marie-Yvonne
FONTAINE
• Congregación de las Hijas del Santo-Espíritu,

representada por la Hermana Françoise
BEAUMONT
• Congregación de las Hermanas de Santa
Clotilde,

representada por Sylvie ROUSSET
• Congregación de las Hermanas Auxiliadoras,

representada por la Hermana Marie-Thérèse GAUD
• Congregación de las Hermanas de María
Auxiliadora,

representada por la Hermana Marie-Elise AMIEL
• Epargne Solidarité Développement,

representada por Pierre ANCELIN y AnneMarie BRETHON
• SIDI-Gestion SAS,

representada por Martial LESAY
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
Y LA INVERSIÓN
12 rue Guy de la Brosse
75005 Paris
tél. : 33(1)40 46 70 00
fax : 33(1) 46 34 81 18
info@sidi.fr
www.sidi.fr
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