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1. INTRODUCCIÓN
§ Crédito y otras necesidades (delimitando el concepto)
§ ¿Es el crédito un derecho? (delimitando la cuestión)

 
3. INTERROGANTES CLAVE PARA ENTENDER EL CRÉDITO

§ Crédito ¿para quién? 
§ Crédito ¿para qué? 
§ Crédito ¿en qué condiciones? 

5. EL CIRCUITO AHORRO-CRÉDITO 
Fiare como proyecto de acción colectiva orientada a la transformación 

social
§ banca ética y exclusión bancaria
§ los criterios de evaluación ético social del proyecto en Fiare
§ los precios y las garantías en Fiare

7. CONCLUSIONES
§ Los contornos de la banca ética definida desde el derecho al crédito

El derecho al crédito



El derecho al crédito

¿qué es?

¿qué implica? ¿qué exige?

¿qué reivindica?



El derecho al crédito

¿qué es?

¿qué implica? ¿qué exige?

No son preguntas inocentes. 
Ni preguntas fáciles de responder

Son preguntas fundamentales 
que tienen su lugar e importancia 
en el debate sobre el derecho al 

crédito

¿qué reivindica?



El derecho al crédito

1. ¿qué es el derecho al crédito?

3. ¿qué implica el derecho al crédito?

4. ¿qué exige el derecho al crédito?

2. ¿qué reivindica el derecho al crédito?

¿por qué son preguntas importantes?

Lo que está en juego en esas respuestas es la 
capacidad de discernir sobre la legitimidad de las 

iniciativas que reclaman el derecho al crédito



El derecho al crédito

Tres realidades en el ámbito de las finanzas

Las tres reivindican el “derecho al crédito”

¿en qué se diferencian respecto a esa demanda concreta?



El derecho al crédito

Las tres reivindican el “derecho al crédito”

enfoque reparador
acceso a 

oportunidades

enfoque 
transformador
herramienta 

política

enfoque 
liberal

libre mercado



El derecho al crédito

1. Importa saber qué es:  cuestión de legitimidad social

3. Importa saber qué reivindica:  cuestión de legitimidad 
ética

4. Importa saber qué implica:  cuestión de legitimidad 
relacional

5. Importa saber qué exige:  cuestión de legitimidad 
organizacional

Lo que nos preocupa



delimitando la 
cuestión
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Pensar el derecho al crédito 
de manera problemática

El “uso” que se hace del 
término está marcado no solo 
por su poder legitimador, sino 
también por la rentabilidad 
que ofrece.
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Los derechos gozan de buena 
prensa porque, en realidad, 
pensamos de ellos que hay buenas 
razones para defenderlos. 

Creemos en la verdad que 
representan, es decir, en el sistema 
de valores en que se apoyan. Y no 
de cualquier sistema de valores, 
sino del que consideramos que es el 
mejor y estamos en condiciones de 
compartir.
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1
¿puede una 

herramienta financiera 
ser reconocida como 

un derecho?
2

¿cuál es la base de 
legitimidad de esta 

reivindicación? 3
¿cuáles son los pilares 
en los que se sustenta 
la fundamentación de 

este derecho?

Con más preguntas!!!



El debate sobre el “derecho al crédito” está en 
las fronteras del discurso sobre los derechos. 

Su pretensión, tal y como aquí se entiende,  es  
doble:

1. adecuar las exigencias morales de una 

sociedad a las nuevas circunstancias. 
Bienes a proteger.

2. reconocer retos  éticos  en 
determinados ámbitos (en este caso, 
económico) que exigen una respuesta 
concreta, y bien ajustada.
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delimitando la 
cuestión
El derecho al crédito
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1. Lo que hay que delinear bien no es el 

concepto “derecho al crédito”, sino el 
reto al que se responder 
mediante el acceso al 
crédito, desde la óptica del 
“interés común”.

El derecho al crédito

delimitando la 
cuestión

Crédito para qué?
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● 3. La clave está en analizar la legitimidad 

social del proceso que ha llevado 
a identificar esas áreas de 
interés común que se promueven a 
través del crédito.

● El esfuerzo justificativo se debe 
centrar en el análisis relacional 
(redes de solidaridad) que hay 
detrás de esas respuestas 
financieras “éticas”.

El derecho al crédito

delimitando la 
cuestión

Crédito para quién?
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3. Lo nuclear del derecho al crédito está en el 

análisis de los sistemas que se 
articulan para su garantía y 
protección

●  QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS INICIATIVAS 
DE FINANZAS ÉTICAS Y CÓMO ESTÁN 
ARTICULADAS ORGANIZACIONALMENTE 
PARA RESPONDER

El derecho al crédito

delimitando la 
cuestión

Crédito en qué condiciones?
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1. ¿Qué significa 
“tener derecho al 

crédito”?

Q Tener un derecho significa 
tener una necesidad, cuya 

satisfacción cuenta con 
razones suficientes para 

exigir en cada caso

2. ¿Qué necesidades 
son legítimas de 
satisfacer a través 
del crédito?
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Nota #1: Referencia las necesidades humanas: reconocer, 
ejercer y proteger los derechos significa satisfacer 
nuestras necesidades básicas, entendidas como 
exigencias ineludibles para el desarrollo de una vida 
digna.

En esencia, no cabe pensar que el crédito, en cuanto 
tal,  deba ser uno de esos derechos que cabe 
reconocer o proteger porque satisface necesidades 
básicas. Es una herramienta del ámbito de la 
intermediación financiera que permite satisfacerlas. Esto 
nos lleva a plantearnos dos cuestiones: 

¿De qué necesidades estamos hablando y 
de qué manera es legitimo 

satisfacerlas?
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Nota #2: El crédito es, sin más, una “herramienta” 
propia en ese contexto de economía de 
mercado. 

 
... en nuestras sociedades, nos hemos 

dotado de una serie de “herramientas” 
en distintas esferas (como el crédito, de 
hecho, en la esfera económica) que se 
convierten en herramientas-llave para 
el desarrollo de una vida digna. 
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El crédito por tanto, en 
nuestras sociedades, que 

son sociedades que se rigen 
en la esfera económica por 
la economía de mercado, se 
convierte en una condición 

de posibilidad para la 
realización de una vida 

digna.
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concepto
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que esta justificado desde el 

discurso de los derechos 
satisfacer todas las 

“necesidades” propias de esa 
economía de mercado.
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Hablamos de 
necesidades que 

tienen que ver con 
necesidades 

comunes, que 
responden a un 

interés común, que 
tienen que ver con 
intereses generales 
y no con intereses 

particulares. 
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Nota #3: Eso no quiere decir que no existan 
necesidades particulares legitimas de 
ser satisfechas a través del crédito. 
Muchas de ellas, sin duda son 
necesidades reales (otras en absoluto!!), 
pero son necesidades que no pueden 
generalizarse

Satisfacer deseos e intereses 
particulares da lugar únicamente a 
privilegios pero no pueden ser una 

exigencia que genere derechos.



Y HAY OTRAS 
NECESIDADES 

QUE SE PUEDEN 
GENERALIZAR 

….. PERO QUE SE 
DEBEN DE 

PROMOVER CON 
UN CARÁCTER 

TRANSFORMADOR

“LO 
ALTERNATIVO”
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El crédito es un medio, es condición de posibilidad 
para el desarrollo de otros derechos que, en este 
caso, si lo son de facto (p.e. el derecho a la vivienda, 
al trabajo, a un medioambiente limpio, a la propia 
cultura, etc.).

Lo que le acerca (o aleja) al crédito del enfoque de los 
derechos (Y ESTO ES LO QUE CONVIENE CONOCER 
BIEN!) no es la “herramienta” (el crédito) en sí 
mismo, sino los criterios que hay tras ella:

● crédito, para qué?
● crédito, para quién?
● crédito, en qué circunstancias?
● crédito, con qué condiciones?

Las condiciones del 
derecho
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El intento de reconocer al crédito 
como un derecho, por tanto, lo que 
reivindica en realidad es el 
reconocimiento de algunas 
condiciones (éticas y políticas) a 
las que debe estar sujeto.

No olvidemos además que es un derecho 
sujeto a deberes!!

No solo condiciones de acceso, también 
garantías de devolución
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1. no discriminación

2. participación

ü Otro elemento importante para distinguir el 
alcance del derecho al crédito

ü Interesante para diferenciar distintas 
iniciativas de banca ética

¿Qué derecho protege el crédito?

Elementos formales

Elementos materiales

Son distintos: se sustentan en dos modelos de 
democracia económica distinta: una liberal 

(formal), otra  republicana (material)
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NO DISCRIMINACIÓN

Que no te discriminen: “libertad de” pedir un crédito; supone 
tener derecho a no ser coaccionado, a estar libre de obstáculos. 
El problema es que, en una economía de mercado, la 
afirmación de las libertades individuales colisiona con el 
derecho a la propiedad: quienes establecen los criterios y las 
condiciones para el acceso al crédito son quienes, desde la esfera 
privada del mercado, tienen poder para ello.
 
Esa colisión entre libertad y propiedad, de la misma manera que 
permite reconocer el derecho a pedir un crédito (y a reivindicar 
todas las condiciones que queramos para garantizarlo), también 
permite reconocer, con la misma rotundidad, el derecho a que te 
lo denieguen: los dos somos libres. Tu tienes derecho a 
pedir. Yo a denegarte. 

Pero, resulta que el poder lo tengo yo: y yo no 
impido el desarrollo de tu libertad, pero si 
defino sus contornos...
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La libertad y ese enfoque de la “no 
discriminación” de acceso al 
crédito tiene insuficiencias para 
explicar las condiciones a las que 
debe estar sujeto el crédito desde 
el enfoque de los derechos y en un 
marco liberal como el que rige en 
la economía de mercado de 
nuestras sociedades.

El crédito para quien ofrezca 
garantías (económicas) de poder 

devolverlo
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por eso, es necesario “matizar” el sentido del derecho al 
crédito apelando a la igualdad: necesidad de crear 
condiciones que no discriminen, para lo cual es 
necesario crear, apoyar y facilitar las condiciones 
materiales para la libertad. A esto se le conoce con el 
nombre de igualdad material.
 
La manera en la que en nuestra economía de mercado se 
ha tratado de articular esas condiciones materiales es a 
través del principio de igualdad de oportunidades: 
diseñando y potenciando situaciones que igualen a las 
personas en condiciones de partida, de tal manera que 
cada uno tenga iguales posibilidades para realizar los 
proyectos que desee.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Esto, respecto al crédito, supondría reconocer 
diferencias en las condiciones de acceso al 
mismo y favorecer aquellas que permitan que 
accedan a él aquellos que tienen menos 
posibilidades que otros para alcanzar aquello que el 
crédito posibilita para el desarrollo de una vida 
digna... En este caso, lo sustancial es poner al crédito 
como una herramienta que iguala  a las personas en 
condiciones de partida para el desarrollo de 
potencialidades básicas... y en los criterios de acceso 
al mismo habría que dar prioridad al que más 
desventajas sociales y económicas tiene, y adecuar 
dichos criterios a estas circunstancias para que 
realmente sean facilitadoras. 
¿¿Dar antes un crédito a un pobre que a un rico, y con 
condiciones distintas...??
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La igualdad tiene insuficiencias también 
para explicar las condiciones a las que 
debe estar sujeto el crédito desde el 
enfoque de los derechos.

… la sombra del “derecho a la propiedad” es 
igualmente larga…

Los criterios económicos que condicionan 
el pulso de nuestras sociedades 
(garantías, solvencia, precio) fagocitan el 
ejercicio real de los derechos a los que 
remite la igualdad.
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¿derecho al 
crédito?

La no discriminación, en 
sospecha. La igualdad, 

igualmente insuficiente para 
fundamentar el derecho al 

crédito…
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El derecho al crédito 

Vamos llegando poco a poco a una 
estación interesante!
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ü democracia económica desde el 
enfoque de la participación

ü el derecho al crédito como un derecho 
de solidaridad

ü su garantía exige la creación de redes 
de solidaridad 

ü un modelo de construcción social 
transformador

ü el crédito como herramienta de acción 
colectiva

El derecho al crédito 
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 Otra manera de mirar a la 
intermediación financiera desde este 

enfoque del derecho al crédito



Otra manera de mirar a la 
intermediación financiera desde este 

enfoque del derecho al crédito

…… LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Q¿Cuál es la 
MISIÓN de 
una IMF?

PMS
Mayo-2011



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

PMS
Mayo-2011

Tenemos un doble objetivo: mejorar la 
accesibilidad a los servicios financieros para 
los sujetos actualmente / normalmente 
excluidas de los sistemas financieros locales, 
y ampliar las oportunidades para ahorrar y 
invertir con responsabilidad social.

…



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

CAPACIDAD
(por lo que es y hace)

MOTIVACIÓN
(por lo que quiere ser)

RESPALDO SOCIAL
(por cómo es percibida)

Q¿Cuáles son 
las fuentes 

de la 
legitimidad 
de una IMF?



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Capacidades Instrumentales:
• Equipamientos
• Recursos
• Eficacia
• Know-how
• Contactos…

• Capacidades 
Estructurales:

● Conocimiento de la realidad
● Alineamiento con otros agentes
● Carácter no lucrativo



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR
Capacidades Instrumentales:

Una industria microfinanciera muy grande, 
profesionalizada y sostenible genera el riesgo de 
que las necesidades institucionales de las IMF 
se conviertan en la primera necesidad a 
satisfacer por la propia IMF, es decir, que su 
objeto final sea la pervivencia y crecimiento 
de la institución y no la verdadera reducción de 
la pobreza. 

En consecuencia en un contexto de creciente 
competencia se pueden llegar a llevar a cabo 
prácticas predatorias del crédito y ofrecer 
crédito a personas que realmente no verán 
mejoradas sus condiciones de vida con él. Esta 
práctica tiene efectos muy perniciosos 
fundamentalmente por el sobreendeudamiento 
de las prestatarias pero también porque, como 
ya se ha dicho, incorpora a las prestatarias a la 
espiral de endeudamiento – consumo – trabajo 
tan característica de las sociedades del norte y 
que genera dinámicas alienantes en las 
personas. La saturación de fondos externos en 
la industria de las microfinanzas también puede 
llegar a tener este efecto pernicioso.



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Q¿Tiene la IMF la CAPACIDAD
de desarrollar su Misión?

● Respondiendo a los retos de la 
justicia desde el conocimiento directo 
de las realidades de injusticia

● Alineándose con otras actuaciones
● Evitando el bloqueo del lucro…

PMS
Mayo-2011



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Las fuentes de la MOTIVACIÓN:
• Impulso político desde el Norte
• Impulso político local
• Autoorganización comunitaria en 

momentos de alta vulnerabilidad
• Impulso ideológico (de base 

religiosa o de otro tipo)
• Liderazgo personal
• …



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Q¿Son sólidas las bases sobre
las que se asienta la 
MOTIVACIóN
de la IMF para desarrollar su 
Misión?

● Condicionantes geopolíticos para la 
Intervención microfinanciera desde el 
Norte

● Limitaciones en la calidad de la 
intervención de gobiernos locales

● Continuidad tras superarse el periodo 
de alta vulnerabilidad

● Problemas de segunda generación en 
liderazgos personales…



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Q¿Son sólidas las bases sobre
las que se asienta la 
MOTIVACIóN
de la IMF para desarrollar su 
Misión?

Factores clave:
● PARTICIPACIÓN
● MODELO DE GOBIERNO
● ROL CONTRATADO/VOLUNTARIO
● FORMACIÓN
● PERSONALISMOS
● LIDERAZGO COMPARTIDO…



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Q● … ¿cómo evolucionan la 
CAPACIDAD y la MOTIVACIÓN a 
medida que la organización CRECE?

• Cercanía a las realidades de 
injusticia

• Trabajo en red
• Costes de estructura
• Participación…



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTADOR

Las claves del RESPALDO SOCIAL:
• Impacto mediático positivo (Nobel, año 

mundial, estrategia de comunicación, 
prescriptoras de prestigio…)

• Apoyo Institucional (Programas de 
cooperación, fundrising…)

• Producto atractivo para la ciudadanía de las 
sociedades ricas                                   

(¿?)



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTATARIO

Q ¿Cuál es el lugar y el momento 
del microcrédito en un proceso 
PERSONAL/FAMILIAR de 
desarrollo?



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTATARIO

Q ¿Cuál es el lugar y el 
momento del microcrédito en 
un proceso COMUNITARIO de 
desarrollo?

• Conexión ahorro/crédito para el desarrollo local

• Otros factores imprescindibles para el desarrollo 
comunitario (¿anteriores?) al microcrédito:

• Salud
• Educación
• Transporte
• Seguros…



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTATARIO
La dimensión individualizadora del microcrédito:

• “Los microcréditos convierten a los pobres en responsables de 
su desarrollo”

• Se mutualizan las garantías y la responsabilidad de la 
devolución pero…

• No son productos orientados al desarrollo comunitario
• No son productos orientados a proyectos 

empresariales colectivos

Q



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTATARIO
Consecuencias del microendeudamiento:

• El crédito debe ser una inversión que realmente ayuda a mejorar los ingresos (o reducir los gastos) de la actividad económica informal 
de la prestataria, sin que por ello tenga que autoexplotarse a sí misma o a su familia. Para ello los oficiales de crédito deben 
comprender, por ejemplo, si realmente existe mercado para la producción que se generará con el capital prestado y si esa producción 
se realizará sin necesidad de sacar a los hijos del colegio para incorporarles a la unidad productiva.

• Si el crédito es un crédito al consumo debe servir para reducir vulnerabilidad (ej. atender a gastos de escolarización o gastos funerarios) 
y la prestataria puede realmente hacer frente a él (no se sobre-endeuda)

• El sistema microfinanciero puede meter a sus clientes en una espiral de crédito-consumo que replica los modelos occidentales a 
pequeña escala pero con las misma consecuencias de alienación personal al consumo y al trabajo (autoexplotación).



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA DEL PRESTATARIO
Microcréditos y género:

• ¿mujeres empoderadas o hiper-responsabilizadas?
• ¿Solicitados por mujeres y gestionados por hombres?
• Para tareas ¿femeninas? (costura, cocina, labores del hogar…)

“ellas son mejores pagadoras, se preocupan más por el 
futuro de sus familia y por la educación de sus hijos, son 
clave en el desarrollo de sus países”

Declaraciones de Carmen Velasco, Directora de Promujer. 
El País,10/12/2004.



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA
¿Puede el microcrédito tener efectos macroeconómicos?

• Si no aumenta el mercado  competencia entre microemprendedores
• Primeros microcréditos eficaces (necesidades concretas del día a día)
• Segundas fases (necesitan más bien formación, etc.)  ineficaces

Hulme y Mosley (1996):
”en la mayor parte de los casos, el crédito se utiliza 
para aumentar la escala y no para introducir cambios 
en las formas de producción que podrían redundar en 
una mejora de la calidad de lo que se produce o en el 
aumento de la capacidad de innovación. Si esto es así, 
y si se tiene en cuenta que los beneficiarios de los 
préstamos son, habitualmente, comerciantes o 
productores artesanales que ofrecen productos muy 
similares en mercados muy saturados (ropa, comida, 
etc..), los beneficiarios del crédito pueden, en la 
práctica, estar desplazando a otros microempresarios 
del mismo sector.”

Haggbladge (1997):
"El consumo de arroz en Bangladesh 
se ha mantenido constante en torno a 
25 millones de toneladas por año. Con 
o sin Grameen Bank, molineros y 
aldeanos descascarillan 25 millones 
de toneladas. Si los prestatarios del 
Grammen Bank descascarillan más, 
hay alguien que lo hace en menor 
medida."

Q



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

LA PERSPECTIVA POLÍTICA
Debate ideológico: la izquierda comunista-revolucionaria-bolivariana, 
sobre todo en América latina, no ve con buenos ojos el microcrédito 
porque:

• buena parte de la inversión en microcrédito se destina finalmente a 
gasto y no a inversión productiva

• se deja en manos del sector privado un espacio que podría haber 
sido ocupado por lo público, salvaguardando así el interés público 
que puede verse desvirtuado porque las IMF se orienten hacia la 
sostenibilidad y no hacia la reducción de la pobreza y la mejora de la 
productividad.

• el sistema microfinanciero mete a sus clientes en una espiral de 
crédito consumo que replica los modelos occidentales a pequeña 
escala pero con las misma consecuencias de alienación personal al 
consumo y al trabajo (autoexplotación).
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EL LUGAR POLÍTICO
DEL MICROCRÉDITO
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CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

Desarrollo económico

Centrado en la mejora del
ingreso per cápita

En una lectura liberal (en el sentido
económico) se reduce al incremento
del PIB y el abandono a los
mecanismos de mercado para una
distribución de ese incremento de
forma no equitativa pero 
teóricamente suficiente para todos

Desarrollo humano

Orientado a crear condiciones de
posibilidad para las personas.

Se basa en reconocer unas necesidades
básicas antropológicas (subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad, 
libertad e, incluso, trascendencia)

Elegir satisfactores para ellos, que son
distintos en función del contexto sociocultural 
y no necesariamente ligados al
crecimiento material (consideración
ecológica)
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CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

Orientar las microfinanzas hacia el desarrollo económico significa tomar un 
enfoque de generación de un sistema financiero sostenible e inclusivo

Bondades
• El sistema financiero es un dinamizador económico de primer orden particularmente en los 

países con escasa penetración bancaria. Su función es movilizar los excedentes de forma 
eficaz, de forma eficiente y de forma controlada y regulada

• Un sistema financiero verdaderamente inclusivo reduce el sesgo discriminatorio connatural a 
la concesión de crédito

Insuficiencias
• Desconexión de otros instrumentos de reducción de pobrezas
• Enfoque puramente materialista. No implica cambio de valores ni alternativa al sistema 

económico imperante
• No atención a dimensión ecológica
• Actual crisis es resultado de excesivo crecimiento del sistema financiero
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CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

Orientar las microfinanzas hacia el desarrollo humano implica adoptar un 
enfoque de alcance y reducción de las pobrezas

Bondades
• Concibe la mejora de los ingresos como un medio y no como un fin
• Imbricado en las alternativas sociopolíticas de cambio sistémico
• Menor riesgo de desvirtuar la misión originaria de las microfinancieras

Insuficiencias
• Menor atención a la sostenibilidad económica de las microfinancieras
• Choque contra valores post-modernos instaurados (materialismo, individualismo…).
• Grandes dificultades para saltar la escala micro
• Posible falta de acción significativa.
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CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

En función del enfoque adoptado la medición de impacto se
dirige a distintas magnitudes

Enfoque de desarrollo de sistema financiero
• Analiza el alcance (nº de clientes y tipo de clientes) y la 

mejora de sus ingresos
• Se centra también en el análisis financiero de las entidades
• Son los parámetros que suelen solicitar los organismos 

internacionales, agencias de cooperación, inversores 
privados…

Enfoque de reducción de las pobrezas
• Analiza la mejora de las condiciones de vida (ingresos, 

vivienda, salud, educación, empoderamiento de la mujer, 
participación social…) como condiciones de posibilidad para 
el desarrollo de la persona

• Promovido por microfinancieras pioneras
• Se pone en valor el trabajo en red con otras organizaciones 

de la sociedad civil



LOS LÍMITES DEL MICROCRÉDITO

PMS
Mayo-2011

CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

No existe suficiente evidencia empírica de la bondad 
del efecto macro (sobre comunidades, regiones, países o a 
nivel internacional) de las microfinanzas.

• La medición del efecto macro se antoja muy complicada por la 
dificultad de fijar el contrafactual y por la necesidad de estar 
basadas en modelos de comportamiento macroeconómico 
costosos, complejos y que se han mostrado poco fiables.

• La “campaña de la cumbre del microcrédito” aún no ha publicado 
los resultados de su iniciativa para que las microfinanzas consigan 
que 100 millones de familias crucen el umbral de 1 $ / día para 
2015.

• Por tanto, no se puede afirmar fehacientemente nada respecto a la 
contribución de las microfinanzas a nivel mundial tanto a la 
elevación de los ingresos de las personas empobrecidas ni 
respecto a la consecución de los ODM.
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CONCLUSIONES:
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

Por su parte, las medidas de impactos MICRO:
• Arrojan datos positivos sobre la mejora de ingresos y de condiciones 

de vida de los prestatarios
• Arroja datos no tan positivos en lo que se refiere a la profundidad del 

impacto, es decir, a la posibilidad de atención a los segmentos más 
pobres. Pero, ¿es el crédito la herramienta de desarrollo idónea 
para este segmento?

• Tecnológicamente está muy desarrollado pero realizar una medición 
de impacto suficientemente rigurosa es costoso:

• Exige un análisis muy detallado
• Buena elección de muestra y grupo de contraste
• Análisis cuantitativo y cualitativo
• Adaptado al contexto sociocultural
• Búsqueda de evidencia suficiente para demostrar que los 

prestatarios no mejoran sólo porque son “los más listos de la 
clase” (califican para préstamo) sino que el crédito ayuda de 
verdad
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Si podemos cambiar nuestras 
reglas, nuestros procedimientos, 
nuestras leyes, podemos tener un 
mundo en el que ni un sólo ser 
humano sufra por pobreza.
No hay que hacer nada especial, 
sólo romper las barreras que 
hemos impuesto a los pobres”.

Muhammad Yunus



La Banca Ética



El “bien social” del sistema 
financiero

moviliza los excedentes
● de forma eficaz
● de forma eficiente
● de forma controlada y 

regulada



El “bien social” del sistema 
financiero

“Intermediar entre quienes 
quieren tener su dinero 

depositado durante un tiempo y 
quienes necesitan dinero 

adelantado para realizar algún 
gasto o desarrollar alguna 

actividad”



¿Qué era un banco?



¿Qué es un banco?



¿Qué es un banco?



¿cómo ofrecer crédito (que no es más que dinero 
que pertenece a otros) a personas o entidades que 
no puedan aportar las suficientes garantías 
objetivas de que su devolución está asegurada?

la cuestión de las garantías

Q
“Necesito un crédito”

”Tengo la capacidad de 
ofrecer a priori garantías 
objetivas de que lo puedo 

devolver”

¿Cuál es la
conexión?
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¿son morosas las personas vulnerables 
económicamente?

Causa de Morosidad Responsable

El proyecto para el que se ha solicitado 
financiación no es viable

Ha ocurrido un imprevisto que ha 
supuesto un fuerte gasto en la 
prestataria

La prestataria puede pagar, pero 
engaña a la entidad

El préstamo era para una necesidad 
básica y no ha conseguido ingresos 
para devolverlo

…



Destino del dinero
Exclusión bancaria
Falta de transparencia
Desvinculación del tejido social
Mal gobierno
Crecimiento y complejidad
Intermediación vs Especulación

Juicio ético del sistema 
financiero



Crédito... para qué? destino pantallas
impacto
regeneración

para quién? exclusión circuito

cómo? condiciones precios
garantías

Crédito... quién? capacidad conocimiento
redes
lucro

por qué? motivación propiedad

Juicio ético del sistema 
financiero



La “última frontera” de la banca ética:

• Circuitos ahorro-crédito “militantes”
• Construidos sobre redes de personas y organizaciones
• Lógica no capitalista
• Cercanos a las realidades de exclusión

• Sistemas de banca ética

Juicio ético del sistema 
financiero



Los proyectos de banca ética son 
propuestas de reocupación de la esfera 

pública por parte de personas y 
organizaciones que reclaman su derecho 

(y reconocen su deber) de articular 
sistemas de intermediación de acuerdo 

con una lógica alternativa a la propia del 
neoliberalismo, y se vinculan con otras 

propuestas de la Economía Solidaria 
buscando la transformación desde la 

perspectiva de la justicia.

Una alternativa para el sistema 
financiero



BUENAS PRACTICAS COLECTIVAS-REAS

BANCA ÉTICA. El dinero al servicio de la transformación 
social

Una alternativa para el sistema 
financiero



El Proyecto Fiare



El Problema de la 
CAPACIDAD
(y la sospecha de la 
incapacidad)

¿Cómo crear una alternativa 
y transformadora capaz de 

poner la intermediación 
financiera?

Las claves de la incidencia



El Problema de la 
LEGITIMIDAD

¿Cómo ser reconocidos como 
una opción creíble y fiable 

por parte de la ciudadanía?

Las claves de la incidencia



El Problema de la 
VIABILIDAD

¿Cómo hacer un proyecto 
sostenible sin perder 

nuestra identidad y 
autonomía?

Las claves de la incidencia
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s LEGITIMIDAD:
• Prescripción positiva
• Implicación de las AAPP
• Dar respuesta mediante 
el crédito

Las claves de la incidencia
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s CAPACIDAD:
• Conocer las realidades
• Integrar la respuesta 
financiera

• Sin ánimo de lucro

Las claves de la incidencia
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s VIABILIDAD:
• Capital Social
• Actividad Financiera
• Austeridad
• Reciprocidad y 
Cooperación

Las claves de la incidencia



Parte de un diagnóstico concreto: nuestras 
sociedades son injustas y es a esa injusticia a 
la que el proyecto quiere hacer frente, poniendo 
la intermediación financiera al servicio de su 
regeneración.

Restricción “positiva” de los 
ámbitos de financiación

Sistema bancario - parabancario

AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

Los principios inspiradores



En manos de aquellas personas y 
entidades comprometidas con la 
regeneración de nuestras 
sociedades injustas

Porque ellas saben de las necesidades
Alineado, como una herramienta más, 
con esas entidades

IDENTIDAD

èEstructura de propiedad
èEstrategia de Crecimiento

Los principios inspiradores



Una propuesta por canalizar 
múltiples intereses individuales 
hacia esa transformación, tratando 
de rescatar de la lógica neoliberal 
el espacio de la intermediación 
financiera.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA

è Tipo de servicios ofertados
è Sometido a supervisión

Los principios inspiradores



Ninguna persona o grupo que 
participa en las tomas de 
decisiones se puede beneficiar 
personalmente de los excedentes 
económicos que se pudieran 
generar en el proceso de 
intermediación financiera.

NO LUCRATIVIDAD

Los principios inspiradores



 Estructura de propiedad
 Procesos de toma de 

decisión
 Control de los salarios 

más altos
 Integridad durante el 

crecimiento
!

NO LUCRATIVIDAD

Los principios inspiradores



Una mirada ética a la 
intermediación financiera se 
encuentra con un horizonte 
irrenunciable: el derecho al crédito.

La BE llega a una conclusión 
“paradójica”: un sistema BE no 
puede hacer solo intermediación 
financiera garantizada

INSUFICIENCIA

Los principios inspiradores



Fiare Hoy



Presentación del Encuentro

Q Construcci
ón Social
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asociación fiare 
xarxa valenciana

asociación 
banca ética 

fiare sur

asociación
fiare centro

asociación fiare
castilla y león

fundación 
fiare

asociación de apoyo 
a fiare en euskadi

asociación proyecto 
fiare de navarra

asociación
proyecto fiare
de catalunya

grupo promotor
rioja

asociación fiare
galiza

asociación fiare
canarias

grupo 
promotor 
baleares

Primeros Contactos 

Estructura Territorial



31.08.11 

2.578.638 € 

282 organizaciones

2.046 personas
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un banco en manos de la ciudadanía

• 2009: Primeras asambleas en cada territorial
• 34 Grupos Locales

Objetivo 2011: 3.100.000 Euros
Objetivo 2012: 5.000.000 Euros



un banco en manos de la ciudadanía
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a l La Red Fiare HOY:

•Más de 600 organizaciones
•Federaciones de Cooperativas
•Coordinadoras de ONGs
•Asociaciones de empresas de 
inserción

•Redes de economía solidaria
•Vía Campesina...

•9 redes territoriales (asociaciones)
•Una red sectorial (Coop57)
•Más de 30 grupos locales



Presentación del Encuentro

QIntermediaci
ón Financiera
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 2007 2008 2009 2010
Depósitos 9.584.281 14.089.937 21.088.742 25.076.485

NUM. 
CLIENTES 398 645 1.073 1.400

Ahorro

Julio 2011:

30.407.906 Euros
1.598 libretas
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PRÉSTAMOS 
VIGENTES

RIESGO 
ABIERTO

Número de 
Operaciones 

2009 12.742.500 8.613.321 72

2010 16.803.430 10.419.673 92

Jul’11 20.945.961 12.160.904 98

Crédito
2007
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un banco en manos de la ciudadanía

bilbao

madrid

barcelona

6 personas contratadas



Estructura Social 
y Jurídica
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2003 fiare
fundación

2003-2010
proceso abierto

asociaciones
territoriales

2009-2012
proceso abierto

actividad financiera
(agente BpE)

+
compromisos

entre territoriales

desarrollo 
territorial

+
capital social

2012
en estudio

Cooperativa
(Integració

n Fiare-
BpE)

2009
ya realizado fiare sl

Estructura Social y Jurídica

¿Forma
Jurídica
Propia?



Nivel Territorial
• Estructura de redes de 

organizaciones
• Garantiza la autonomía 

del Proyecto
• Asume las 

responsabilidades de 
viabilidad en la fase de 
construcción

• Genera legitimidad
• Vela por la identidad
• Desarrolla el nivel local y 

participa en el estatal
• Asume la evaluación ético 

social de las solicitudes de 
financiación

• Desarrolla herramientas 
parabancarias

Nivel Estatal
• Desarrolla la 

herramienta financiera
• Conexión con BpE
• Ámbito de 

corresponsabilidad y 
deliberación

• Comité de Ética

Nivel local
• Acerca las realidades
• Implica a personas
• Herramienta esencial 

para la participación

Estructura Social y Jurídica
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territorial

grupos de 
implantación

local

grupos de 
implantación

local

grupos de 
implantación

local

construir de forma 
equilibrada la red 

social y la 
herramienta 
financiera

instrumento
financiero

Estructura Social y Jurídica



el sistema de 
adecuación ética



un banco en manos de la 
ciudadanía
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Comisión de 
Evaluación ético-
social de Navarra

Canarias En fase 
de constitución

Comisión de Evaluación 
ético-social del País 
Vasco

Comisión de 
Evaluación 

ético-social de 
Catalunya

Comisión de 
Evaluación ético-
social Fiare Sur

Comisión de 
Evaluación ético-
social de Castilla y 
León

Comisión de 
Evaluación ético-
social Fiare Centro

mapa septiembre 
2011

Comisión de 
Evaluación ético-
social de ValenciaHaga clic para modificar el estilo de texto del patrón

Segundo nivel
● Tercer nivel

● Cuarto nivel
● Quinto nivel

Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

● Tercer nivel
● Cuarto nivel

● Quinto nivel

Comisión de 
Evaluación ético-
social de Galiza



cómo nos organizamos 

un banco en manos de la ciudadanía
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3 niveles / 3 estructuras

1. Estructura de evaluación territorial

2. Comisiones territoriales de evaluación 
ético-social

4. Estructura de coordinación interterritorial

5. Comité de Ética Fiare

3.   Estructura de relaciones internacional

Coordinación con Comité de Ética de 
BpE



un banco en manos de la ciudadanía
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Objetivo: Evaluar las solicitudes de financiación: 
idoneidad ética (no solo, ni únicamente, idoneidad 
económica)

Proceso: 8 comisiones de evaluación ético-social y 
una en fase de constitución. 40 personas 
voluntarias de todo el Estado, conocedoras y 
pertenecientes al tejido asociativo de cada 
territorio. 

Procedimiento para la evaluación ético-social: 
elaborado por el 1º comité de ética de la Fundación 
Fiare, recoge criterios de carácter ético y social que 
pretenden servir para valorar la adecuación de los 
proyectos de financiación a dichos criterios

comisiones de evaluación ético-social 
territoriales



un banco en manos de la ciudadanía

¿qué aportan las comisiones de 
evaluación ético-social al proyecto 

Fiare?

ü legitimidad
ü acción colectiva
ü coherencia 
ü significatividad
ü proximidad
ü participación
ü transparencia

↔ calidad ética del proyecto
↔ alternativa
↔ identidad
↔ transformación social
↔ realidad social
↔ redes de personas/organizaciones
↔ dimensión social de la responsabilidad

el
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Destino del dinero

● Elección del Ahorrador
● Ámbitos de financiación

Exclusión bancaria

● Respuestas para-bancarias
Falta de transparencia

● Información de todos los 
créditos

Elementos clave del Proyecto 
Fiare



Elementos clave del Proyecto 
Fiare

• Desvinculación del tejido social
● Grupos locales

• Mal gobierno
● Modelo cooperativo

• Crecimiento y complejidad
● Estrategia de crecimiento

• Intermediación vs Especulación
● Autolimitación de las inversiones
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