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El desempeño social:  
¿algo más que un bonito escaparate? 
Introducción  I  ¿Cómo  definir  el  desempeño  social?  I  ¿Cómo  evaluar  el  desempeño  social?  I  ¿Qué 
herramientas  miden  el  desempeño  social?  I  Enfoque  de  SOS  Faim  I  La  utilidad  del  desempeño   
social  I  Conclusión: ¿para qué sirve medir el desempeño social? 
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Introducción
En los inicios de las microfinanzas, nadie se preguntaba acerca de su dimensión social. 
Parecía evidente que el hecho de dar acceso a servicios financieros a  los excluidos del 
sistema bancario clásico implicaba por sí mismo un enfoque social. 

Las microfinanzas se han desarrollado de manera espectacular priorizando la implemen-
tación de indicadores financieros. Lo que de hecho parecía lo más importante era asegu-
rar la estabilidad financiera de una nueva oferta de servicios. Por consiguiente, se ha rea-
lizado una importante inversión para definir estándares aceptables de forma universal  y 
que permitan comparar diferentes instituciones a nivel financiero. 

 “La rápida expansión de las microfinanzas y la puesta en relieve de historias de éxito en-
tre sus clientes ha llevado a la mayoría de observadores a dar por hecho las ventajas de 
esta actividad. El acento se ha puesto sobre el refuerzo de los procesos y del seguimiento 
de su estabilidad. Los datos económicos se han hecho también rápidamente accesibles y 
en cantidad”1. El desarrollo de herramientas de medida del desempeño social se concre-
tiza a partir de los años 2000. Si en un primer momento la dinámica ha asociado un cierto 
número de profesionales activos en las instituciones de microfinanzas, preocupados por 
mejorar la calidad de vida de su trabajo, cabe reconocer que la aceleración en la integra-
ción de la medida del desempeño social como una tendencia dominante de las microfi-
nanzas se ha visto reforzada por cierto número de factores:

|| Varias crisis han afectado a  las  IMF, en países como Marruecos, Nicaragua o  incluso 
Bolivia,  lo que ha evidenciado que los productos financieros propuestos no estaban 
necesariamente adaptados a la demanda. 

|| Las  microfinanzas  han  experimentado  una  exposición  mediática  importante  tras  el 
año  internacional  del  microcrédito  (2005)  y  el  premio  Nobel  de  la  Paz  (Muhammad 
Yunus, 2006): este entusiasmo ha provocado una vuelta a cuestiones sobre la real con-
tribución de las microfinanzas al desarrollo y a la reducción de la pobreza. 

|| Finalmente,  los propios gobiernos han puesto en cuestión el alcance de  las microfi-
nanzas y han denunciado ciertas prácticas de las IMF, especialmente las tasas de inte-
rés demasiado elevadas.

¿Cómo definir el desempeño social?
El grupo de trabajo sobre el desempeño social (SPTF2) lanzado en 2005, a iniciativa parti-
cular del CGAP3, llegó a una definición consensuada:

 “El desempeño social es la traducción efectiva en la práctica de los objetivos sociales de 
una institución, conforme a los valores sociales reconocidos: estos objetivos son particu-
larmente los de servir de manera sostenible a un número creciente de pobres y de exclui-
dos, mejorar la calidad y la adecuación de los servicios financieros, mejorar la situación 
económica y social de los clientes y garantizar la responsabilidad social hacia los clien-
tes, los empleados, la comunidad a la que se sirve y el medio ambiente”. 

El  desempeño  social  contribuye  pues  al  desarrollo  (eso  que  se  traduce  por  “do  good”). 
Más allá de esta vocación de hacer el bien, las IMF deben también velar por hacerse cargo 
de su responsabilidad social, es decir, por no “hacer el mal” (“do no harm”).

Esta responsabilidad social se ejerce de cara a los clientes (evitar perjudicarles, proponer 
servicios adaptados y transparentes), de cara a los empleados (respeto a las normas so-
ciales y trabajo decente) y de cara al medio ambiente.

La responsabilidad social forma parte en cierta forma, entonces, del desempeño social.

1   Extracto de “Unir desempeños sociales y financieros: ¿una paradoja?” - Escrito por Florent Besdecarrats, Silvia Baur y Cécile Lape-
nu, CERISE, 2011. – Cumbre Mundial del Microcrédito 2011.

2  SPTF – Social Performance Task Force.

3  CGAP – Consultative Group to Assist the Poor.
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¿Cómo evaluar el desempeño social?
Para ello, cabe considerar al conjunto de procesos y las dimensiones del desempeño so-
cial, como lo muestra el siguiente esquema4.

A principios de 2014, la SPTF presentó un conjunto de estándares de la gestión del desem-
peño social que implica seis dimensiones y que integra los principios de protección de los 
clientes establecidos por la “SMART CAMPAIGN5” lanzada tras las crisis de sobreendeuda-
miento en Bosnia y en Marruecos e incluso tras el “escándalo” en torno a la IMF mexicana 
COMPARTAMOS (entrada en bolsa de una entidad construida sobre donaciones y práctica 
de tasas de interés prohibitivas).

Los 7 principios de protección a los clientes

La prevención del sobreendeudamiento

La tarificación responsable

La transparencia

El desarrollo de productos y de modos de distribución apropiados

El tratamiento respetuoso y justo de los clientes

La existencia de un mecanismo de resolución de reclamaciones

La confidencialidad de los datos de clientes

El esquema de la siguiente página presenta las 6 dimensiones del desempeño social (SPTF, 
2014).

La última dimensión pone en evidencia la preocupación por no enfrentar el desempeño 
financiero y el desempeño social. Se habla en consecuencia de un doble objetivo de resul-
tados. En efecto, el buen desempeño financiero no garantiza necesariamente la satisfac-
ción de los clientes. Y al contrario, un buen desempeño social puede contribuir a mejorar 
el  desempeño  financiero  de  las  IMF  (por  ejemplo,  proponiendo  productos  que  estarán 
mejor adaptados a los clientes).

4  Fuente: SPTF-CGAP

5  http://www.smartcampaign.org/sobre-la-campana/microfinanciacion-smart-y-principios-de-proteccion-del-cliente 

Intención y 
concepción

  Misión de la 
institución ?

  Objetivos 
sociales claros ?

Sistemas y 
actividades 
internas

   Actividades 
para llevar a cabo 
la misión social?

   Sistemas 
concebidos y 
puestos en 
marcha para 
alcanzar estos 
objetivos ?

Resultados

   Se sirve a los 
pobres y muy 
pobres ?

   Productos 
concebidos para 
responder a sus 
necesidades ?

Impacto

   Mejoras 
debidas a las 
actividades 
de la IMF ?

Efectos

   Se ha mejorado 
la situación 
social y 
económica de 
los clientes ?
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El buen 
desempeño 
financiero 

no garantiza 
necesariamente 

la satisfacción de 
los clientes.

¿Qué herramientas miden el desempeño social?

Si nos referimos al esquema que describe las diferentes etapas del proceso de desempe-
ño social, se han desarrollado herramientas específicas. Su gestión es más o menos com-
plicada en función de las ambiciones que uno se dé. 

Auditoria|social: CERISE6 ha puesto en marcha una herramienta de medida del desempe-
ño social (SPI7) que examina esencialmente las intenciones y los sistemas internos de las 
IMF. La última generación de esta herramienta (SPI4) toma en cuenta las 6 dimensiones de 
desempeño social definidas por la SPTF. Es una herramienta relativamente ligera y fácil 
de usar. Puede administrarse directamente por una IMF o con un acompañamiento exter-
no (de 2 a 5 días). Más de 500 IMF han utilizado esta herramienta desde su creación. 

Calificación|social|(rating social): se trata en este caso de una perspectiva externa e in-
dependiente que permite obtener una puntuación que se compara a la de las otras ins-
tituciones. La mayor parte de los organismos de calificación financiera presentes en el 
mercado  han  desarrollado  así  un  baremo  social  de  sus  calificaciones.  En  este  caso,  la 
perspectiva alcanza también los resultados.

6  http://www.cerise-microfinance.org/

7  Social Performance Indicators

Equilibrar el desempeño 
financiero y social

Tratar a los empleados 
de manera responsable 

Tratar a los clientes 
de manera responsable 

Diseñar productos, servicios, 
modelos de prestación y 

canales  de distribución que 
respondan a las necesidades 
y preferencias de los clientes

Definir y controlar 
los objetivos sociales

Las 6 
dimensiones 

del 
desempeño 

social

Asegurar el compromiso 
del Consejo de Administra-
ción, de la dirección y del 

personal a favor de los 
objetivos sociales

1

2

3

4

5

6

Herramientas de evaluación del desempeño social

Intención y 
concepción

Herramientas y métodos

Sistemas / 
actividades 
internas

Resultados Efectos Impacto

CGAP-Grameen-Ford FINCA

Cerise

M-CRIL Microfinanza Rating Outil SPA Planet Rating

Fuente: CGAP, Focus Note nº41, Mayo 2007. 
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Medida|de|la|pobreza:|un tercer tipo de herramienta se esfuerza por conocer el nivel eco-
nómico de los clientes y seguir la evolución, sin necesariamente buscar la causa (trabajo 
sobre los resultados y sobre los efectos). Una de las más conocidas es el PPI (Progress out 
of Poverty Index) desarrollado por la fundación GRAMEEN con el apoyo del CGAP y de la 
Fundación Ford.

Enfoque de SOS Faim
Desde 2011, y tras varios planteamientos de acompañamiento a sus socios en favor de su 
gestión del desempeño social, SOS Faim intenta medir regularmente y lo más sistemáti-
camente posible –de manera transversal- el desempeño social del conjunto de sus socios 
en microfinanzas. 

El último estudio se ha llevado a cabo a principios de 2015. Ha implicado a 27 IMF reparti-
das en 9 países diferentes y tres zonas geográficas:

|| África Occidental: 4 países con esencialmente mutuas de ahorro y de crédito.

|| África Oriental y Central: 2 países con sociedades anónimas.

|| América del Sur: 3 países y una combinación de cajas de ahorro y de crédito y de ONG.

El estudio se ha comprometido por una parte a recoger algunos indicadores claves y, por 
otra, a ver en qué medida los socios usaban más o menos de forma regular las herramien-
tas de medida del desempeño social, comunicaban sobre éste y se integraban en una u 
otra red.

El aumento 
del montante 

de media de 
los préstamos 
concedidos ha 

jugado en contra 
del acceso al 

crédito por parte 
de las mujeres.
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Principales indicadores relacionados con el objetivo de los clientes y  
de los miembros de las instituciones:

Alcance por zona geográfica
El alcance: el número total de familias atendidas por los socios IMF de SOS Faim (2014) era 
de 734.159, repartidos de la siguiente manera (ver gráfica a la izquierda).

Porcentajes de mujeres por zona geográfica
El porcentaje de mujeres que accedieron al crédito por el conjunto de socios era del 39% 
en 2014. Cabe notar que este valor difiere altamente de una zona a otra (ver gráfica), pero 
igualmente de un socio a otro, ya que va del 75% para dos socios hasta el 14% para el 
socio menos “eficaz”  (en el sentido de “desempeñante”). Respecto a un estudio similar 
realizado en 2011-2012, ¡este porcentaje disminuyó hasta cerca del 8%! Una razón posible 
es que, en ciertas zonas, especialmente en África Occidental, la presión de la reglamen-
tación de las IMF8 ha entrañado una voluntad de reducción de los costes por parte de las 
instituciones, lo que ha tenido como efecto un aumento de la cantidad media de los prés-
tamos concedidos que ha jugado en contra del acceso al crédito para las mujeres (para 
las cuales la cantidad media prestada es inferior). Algunas IMF han reducido o paralizado 
igualmente un programa de promoción del acceso al crédito en favor de las mujeres por 
razones económicas.

Porcentaje de población rural por zona geográfica
La proporción de personas que viven en entornos rurales atendidas por las IMF socias de 
SOS Faim representa un total del 75%. En las 3 zonas geográficas, es ampliamente supe-
rior al 50%. Este resultado es ampliamente satisfactorio desde la perspectiva de nuestro 
objetivo de mejorar el acceso a los servicios financieros por parte de las poblaciones ru-
rales. Sin embargo, y esto supone una  limitación de este tipo de enfoque comparativo 
de benchmarking, cabe constatar que la definición dada al término “rural” varía signifi-
cativamente de una IMF a otra. Como ejemplo, para un socio etíope, será el hecho según 
el cual el distrito donde se distribuye el crédito está calificado de rural o de urbano por 
parte de las autoridades gubernamentales. Para un socio de la República Democrática del 
Congo, se tratará sobre todo de la localización geográfica de la sede de la agencia que ha 
distribuido el crédito.

Crédito medio/INB anual  
por habitante por zona geográfica
La cantidad media del crédito concedido comparada al ingreso nacional bruto anual por 
habitante ha formado parte también del examen. De media, se establece en el 48%. Y en 
las tres regiones, el ratio es inferior al 100%. Para algunas IMF, este ratio es pese a todo re-
lativamente elevado. Puede ser superior al 100%, bien porque dan prioridad a los créditos 
más elevados para la inversión agrícola, bien porque conceden créditos esencialmente a 
agrupaciones.

8   Ver al respecto el nº 43 de ZOOM MIcrofinanzas: https://www.sosfaim.org/be/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/SOS-15-ZM43-
ES-NU-final.pdf
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La prestación de servicios no financieros
El 65% de los socios de SOS Faim proponen servicios no financieros, sea de manera directa 
o indirecta, en asociación con otro interviniente: estas prestaciones conciernen a secto-
res diversificados. La formación al emprendedor, la gestión de los ingresos de los hogares, 
la educación financiera y la formación en técnicas agrícolas. Este último caso concierne 
sobre todo a las instituciones financieras creadas por organizaciones de productores.

La utilización de las herramientas  
de medida del desempeño social
El 77% de los socios que han participado en el estudio ya han utilizado este instrumento: 
se trata principalmente del SPI de CERISE, pero también de calificaciones externas.

Prestación de servicios 
no financieros 
[en %] 

Sí

65,2
No

34,7

La utilización de las herramientas 
de medida del desempeño social 
[en %] 

A menudo
(1 vez al

año o más)

31

Nunca

23 A veces
(al menos 1 vez 

los últimos 
5 años)

46

ZOOM sobre el SPI de CERISE:  
EL CASO DE HARBU EN ETIOPÍA

De mayo a julio de 2013, la 
IMF etíope HARBU llevó 
a cabo una auditoría de 
desempeño social con 
la herramienta SPI 3 de 
CERISE*. Este trabajo 
ha tenido lugar de 
manera descentralizada 
y participativa. La 
calificación final ha sido 
de 53 sobre 100, con 
variaciones importantes 
de desempeño según los 
criterios considerados. 
Estos esquemas 
destacan las principales 
conclusiones de este 
trabajo.

*  SPI 3 consideraba 4 dimensiones del desem-
peño social  
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Construcción de capital social

Responsabilidad social/
empleados

Responsabilidad social/clientes

Responsabilidad social/comunidad
                    y medio ambiente

Determinación del objetivo 
metodológico (pobres)

Diversidad de servicios

Calidad de los servicios

Servicios extra 
(innovación-no financieros)
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El 65% de los 
socios de  

SOS Faim 
proponen 

servicios no 
financieros.

Elementos clave a tener presentes:

|| El objetivo central de HARBU es el de servir a los pobres y a los excluidos. Sin embargo, 
la institución no pone en marcha un proceso sistemático de determinación del objeti-
vo, lo que no impide a la IMF servir efectivamente a los más pobres. 

|| HARBU tiene un buen desempeño a nivel de adaptación de los servicios: una amplia 
gama de servicios financieros y no financieros. 

|| Los beneficios para los clientes están mitigados: en realidad, no están calibrados, pero 
existe un efecto interesante de empoderamiento (“empowerment”) de los clientes, es-
pecialmente para grupos de mujeres.

|| La  dimensión  de  responsabilidad  social  presenta  también  resultados  contrastados: 
buena a nivel de equipo, pero débil a nivel de los clientes (escasa aplicación de los prin-
cipios de protección de los clientes, ninguna política claramente definida en términos 
de medio ambiente).

|| HARBU ha reaccionado a este primer ejercicio de auditoría social adoptando tres medi-
das diferentes: primero designando internamente un marco a cambio del seguimiento 
regular de su desempeño social. Seguidamente, como otras IMF etíopes, HARBU se ha 
comprometido con la identificación de productos verdes con el apoyo de MicroEner-
gy9 International. Y finalmente, en 2014, HARBU ha profundizado en la cuestión de los 
servicios a los clientes llevando a cabo una encuesta de satisfacción.

9   Ver al respecto el número 42 de Zoom Microfinanzas https://www.sosfaim.org/be/es/publication/unas-microfinanzas-ca-
da-vez-mas-verdes-clara-tendencia-o-moda-pasajera/
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La utilización de herramientas  
de seguimiento de la pobreza
El 64% de los socios de SOS Faim afirman utilizar una herramienta de seguimiento de la 
pobreza. Entre ellas, es el Progress out of Poverty Index (PPI) que es la más frecuentemen-
te citada. La idea es medir la proporción de clientes cuya familia viven en la pobreza y la 
evolución de este porcentaje en el tiempo. Sin embargo, cabe recordar que la evolución 
de la pobreza no está ligada únicamente a los servicios financieros ofrecidos por las IMF. 
Para medir el nivel de pobreza, se emplean indicadores nacionales, por ejemplo, el tipo de 
muros de la casa, los inodoros disponibles, el modo de cocción empleado para cocinar, la 
proporción de niños escolarizados…

Una  de  las  potenciales  dificultades  radica  en  disponer  de  estadísticas  nacionales  sufi-
cientemente recientes. Por otro lado, esta herramienta exige acceder directamente a los 
hogares de los clientes, lo que puede revelarse difícil y costoso en ciertas zonas rurales 
remotas. Finalmente, ciertas cuestiones pueden ser sensibles, porque afectan al capital 
de las familias visitadas (por ejemplo, el hecho de poseer joyas).

Las principales conclusiones del estudio de SOS Faim

La  determinación  del  objetivo  a  nivel  de  la  población  rural  ha  crecido  y  lo  hace  desde 
entonces satisfaciendo los fines marcados. A nivel de las mujeres es sin embargo más pre-
ocupante y ha disminuido respecto a un estudio anterior. El carácter mayoritariamente 
rural de las actividades implica sin duda que numerosos créditos vayan, en ciertos países, 
prioritariamente a los padres de familia. 

La calidad del seguimiento de la pobreza de los clientes es globalmente satisfactoria; por 
el  contrario  los  principios  de  protección  a  los  clientes  siguen  poco  formalizados  en  la 
muestra de socios. En términos de seguimiento de gestión del desempeño social, sólo el 
30% de las IMF lo llevan a cabo de manera regular (una vez al año o más) y se han apropia-
do realmente de la herramienta.

La utilidad de medir y gestionar el desempeño social
Para algunos observadores, el hecho de que exista una fuerte demanda y en crecimien-
to de servicios financieros por parte de categorías pobres de la población constituye en 
sí mismo una prueba suficiente de utilidad social de las instituciones de microfinanzas.  
Otras evaluaciones les parecen superfluas. 

ZOOM sobre el PPI de SFPI en Etiopía**

La IMF etíope SFPI 
comenzó a utilizar la 
herramienta PPI en 2012, 
en un primer momento 
con una muestra de 255 
clientes nuevos o recientes

Este trabajo ha implicado a 9 de las 11 agencias de la IMF. En Etiopía, el PPI comprendía en aquel momento 
11 indicadores basados en estadísticas nacionales de 2004 y 2005.

Los principales resultados: el 59% de los clientes de SFPI viven con menos de 1,75 dólares al día, mientras 
que  la  media  nacional  (según  estadísticas  de 2004-2005)  es  del 52%.  La  proporción  es  pues  ligeramente 
superior. Por otro lado, los clientes de áreas rurales son de media más pobres, así como las clientas (res-
pecto a los clientes varones). La segmentación de la cartera en función del nivel de vida ha permitido a SFPI 
adaptar los productos y servicios a las necesidades específicas de las diferentes categorías de clientes. 

Tras este primer test, SFPI ha continuado y amplificado el enfoque. 

**  Para más información, ver al respecto el número 39 de Zoom Microfinanzas https://www.sosfaim.org/be/publication/gestion-
de-la-performance-sociale-lexperience-de-sfpi-specialized-financial-and-promotional-institution-en-ethiopie/ (en francés)
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Desde el lado de 
los donadores, 

la existencia de 
una herramienta 

que permita 
justificar el buen 

desempeño social 
de una IMF será 

un argumento.

Sin  embargo, para  la mayoría, el desempeño social se ha  impuesto como  la contrapar-
te lógica del desempeño financiero. El hecho de conceder servicios financieros no es en 
efecto un fin en sí mismo. La finalidad consiste en mejorar las condiciones de vida de los 
clientes. A este respecto, el avance de la gestión del desempeño social hay que relacio-
narlo  en  gran  medida  con  diferentes  crisis  conocidas  tras  una  comercialización  de  las 
microfinanzas. 

Podemos entonces preguntarnos legítimamente dónde estarían las microfinanzas si esta 
oleada de consideración del desempeño social no hubiera surgido. Parece que las herra-
mientas del desempeño social han contribuido a frenar ciertas tendencias hacia una de-
riva excesivamente financiera. Pero, ¿se puede llegar a afirmar que la relativa generali-
zación de las herramientas de gestión de desempeño social ha contribuido finalmente a 
hacer las microfinanzas más sociales?

Conclusión: ¿para qué sirve medir el desempeño social?
El punto de vista de las  instituciones de microfinanzas:  la gestión habitual del desem-
peño social puede ser una verdadera herramienta de pilotaje que puede entrañar el que 
las IMF identifiquen mejor las necesidades de los clientes y, a partir de ahí, contribuir en 
cierta medida a la mejora de su satisfacción y a su fidelización. Siempre con el mismo es-
píritu, los productos y servicios mejor adaptados permiten jugar con la tasa de reembolso 
y reducir los costes de transacción, luego contribuir a mejorar el desempeño financiero 
de la IMF. Finalmente, y esto es sin ninguna duda muy importante para las IMF, este enfo-
que refuerza su imagen: hay pues un efecto marketing bastante claro que puede intere-
sar prioritariamente a las IMF que buscan captar subvenciones o refinanciarse ante los 
inversores. 

Podemos  en  efecto  preguntarnos  legítimamente  si  una  IMF  que  no  necesita  apoyo  ex-
terior estará realmente motivada de forma espontánea por la puesta en marcha de una 
herramienta de medida del desempeño social. En todo caso, esto debería pasar sin duda 
por una fase de sensibilización sobre la importancia de esta herramienta para el refuerzo 
de la calidad de las prestaciones y servicios de la IMF. Se observa además a menudo que 
una IMF solicitada por un socio exterior para lanzarse en la gestión del desempeño social 
se muestra interesada y responde positivamente. 
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La voluntad de 
poder comparar 
todo y por tanto 

de clasificar 
todo está 

omnipresente.

Pero la cuestión de la apropiación de la herramienta a largo plazo sigue planteada.

Todavía es el «Norte» quien realiza el trabajo de promoción de las herramientas de medi-
da de desempeño social y quien en ciertos casos, financia la primera puesta en marcha. 
Este enfoque se justifica porque, desde el lado de los donadores (públicos, no guberna-
mentales, particulares), la existencia de una herramienta que permita justificar el buen 
desempeño social de una IMF será un argumento, incluso una exigencia, en la elección de 
prestaciones de recursos cada vez más escasos. La ayuda aportada se justifica así porque 
los objetivos declarados de ésta  (aumento de  ingresos,  reducción de  la vulnerabilidad, 
aumento de la autonomía…) son apuntados.

La lógica es sensiblemente la misma desde el lado de los vehículos de inversión en micro-
finanzas, con el espíritu de movilizar los fondos de ahorradores individuales o de inverso-
res institucionales. 

Más recientemente, los Estados (o el conjunto de Estados) a cargo de la regulación se han 
comprometido también. Países como Bolivia o Ecuador han previsto así integrar en la re-
glamentación una obligación de uso de un instrumento de gestión del desempeño social. 
La primera intención de los poderes públicos es ciertamente reforzar la protección de sus 
clientes.

Finalmente, se puede observar que como en numerosas otras áreas, la presión de la com-
paración del desempeño (benchmarking) existe también en el sector de las microfinan-
zas,  incluido su desempeño social. La voluntad de poder comparar todo y por tanto de 
clasificar todo está omnipresente. Una cultura del desempeño cuantitativo se impone, a 
riesgo de borrar toda diversidad de los contextos y de los enfoques y procesos de cons-
trucción de las instituciones. Y de aumentar la presión de la competición. ¿Son necesaria-
mente los objetivos de desarrollo sistemáticamente compatibles con la competencia? La 
solución reside ciertamente en una voluntad permanente de mejorar la calidad del traba-
jo, respondiendo siempre a las realidades específicas que no se prestan necesariamente 
a la comparación.
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Zoom microfinanzas  
está impreso en papel reciclado

Zoom microfinanzas cuenta con el apoyo  
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

SOS|Faim||Agir|avec|le|Sud
Rue aux Laines, 4 B-1000 Bruselas - Bélgica   |  
T 32-(0)2-511.22.38  | F 32-(0)2-514.47.77  | info.be@sosfaim.org

SOS|Faim|–|Action|pour|le|développement
17-19, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange - Luxemburgo  |  
T 352-49.09.96  | info-luxembourg@sosfaim.org

SOS Faim

Este número de Zoom Microfinanzas ha sido redactado por Marc Mees, responsable 
de la gestión de conocimientos en SOS Faim. Está basado en el estudio de los socios de 
SOS Faim realizado en 2014-2015 por Dominique Carriou.

SOS  Faim  Bélgica  y  SOS  Faim  Luxemburgo  son  dos  ONG  de  desarrollo  activas  en  la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas Campesinas 
dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de productores agríco-
las y las organizaciones campesinas para desarrollarse. Puede encontrar esta publica-
ción en versión para descargar en francés, inglés y español en el sitio Internet de SOS 
Faim : www.sosfaim.org

Los|últimos|números|de|Zoom microfinanzas|han|tratado

  n° 44 El fondo de garantía, una respuesta 
al riesgo del crédito agrícola

  n° 43 Efectos de la reglamentación en microfinanzas:  
el caso del África Occidental

  n° 42 Unas microfinanzas cada vez más verdes:  
¿clara tendencia o moda pasajera?

  n° 41 El Paidek: 20 años para construir una respuesta sólida y adaptada a  
las necesidades de financiación de los actores económicos del Kivu

  n° 40 “Desarrollar las finanzas rurales gracias a las sinergias entre actores 
públicos y privados”

  n° 39 Gestión del desempeño social –  La experiencia de SFPI  
(Specialized Financial and Promotional institution) en Etiopía
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