
Microfinanzas éticas y solidarias,  
¿pero eso qué es?

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

 — Título: Microfinanzas éticas y solidarias, ¿pero eso qué es?

 — Tema: Microfinanzas éticas / derecho al crédito.

 — Asignatura: Educación en valores éticos y cívicos; 2.º ESO; Obligatoria;  
Economía y emprendimiento; 4.º ESO; Opción Profesional: Economía 
y Emprendimiento y Formación y Orientación Personal y Profesional; 
El emprendimiento, la educación financiera y consumo responsable; 
4.º ESO; Materia optativa de proyecto; Economía, Emprendimiento 
y Actividad Empresaria; 1.º Bachillerato; General; Economía; 1.º 
Bachillerato; Humanidades y Ciencias Sociales; Empresa y Diseño 
de modelos de negocio; 2.º Bachillerato; Humanidades y Ciencias 
Sociales.

 — Competencias clave (Bachillerato y ESO): CPSAA, CC y CE.

 — Objetivos que cubre la actividad propuesta (Bachillerato): 

> Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, 
y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución Española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

>  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

> Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

> Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible.
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 — Objetivos que cubre la actividad propuesta (ESO): 

> Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

> Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

> Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento 
y utilización.

> Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades.

 — Objetivo: Conocer las diferencias entre las entidades financieras 
tradicionales y las éticas desde la experiencia propia utilizando las 
microfinanzas.

 — Formato: Juego de rol

 — Parte de la clase: Central

 — Duración: 50 minutos

 — Descripción de la actividad: La mitad de la clase tomarán el rol 
de entidades financieras (una parte serán entidades financieras 
tradicionales y una parte éticas) y la otra mitad, tomará el rol  el de 
proyectos en búsqueda de financiación (una parte serán proyectos 
nocivos y una parte tendrán enfoque socioambiental positivo). 
Establecerán contactos cruzados e intercambiarán conclusiones 
después.

 — Materiales necesarios Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_
izhbeT-ULw / Fichas juego de rol

 — Efemérides: 23/11 - día mundial de las finanzas éticas.

 — Otras palabras clave: Finanzas éticas, uso ético y responsable del 
dinero, banca armada.
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Desarrollo de la actividad

1. Rompehielos: [5 min]

¿Qué pensáis qué es un microcrédito? 

El objetivo de esta pregunta es presentar la herramienta a utilizar en la sesión, a través 
de la que conocerán las diferencias de funcionamiento de una entidad financiera ética 
de una convencional.

2.  Visualización del vídeo: [7 min]

 — https://www.youtube.com/watch?v=_izhbeT-ULw: (hasta el minuto 
6:30).

https://youtu.be/_izhbeT-ULw
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3. Repaso de algunos conceptos y explicar la diferencia de las finanzas 
éticas: [5 min

 — Tipo de interés

 — Plazo de devolución

 — Forma de pago

 — Garantía

 — Periodo de carencia inicial

 — Aval social (*)

 — Finanzas éticas

4. Juego de rol: [30 min]

 > Se asignan los cuatro roles (ENTIDAD FINANCIERA TRADICIONAL, ENTIDAD FINANCIERA 

ÉTICA, PROYECTO NOCIVO, PROYECTO CON IMPACTO SOCIOAMBIENTAL POSITIVO) de forma 
aleatoria a cada uno/a de lo/as alumno/as en cuatro partes.

 > Se entrega a cada asistente una tarjeta con su rol [1 min de lectura].

 > Cada alumno/a establece dos conversaciones durante 5 minutos cada una. Por 
ejemplo, la entidad financiera tradicional entrevistará un proyecto nocivo y un 
proyecto con impacto social y medioambiental positivo, al igual que la entidad 
financiera ética. Del mismo modo, cada proyecto con impacto socioambiental 
positivo visitará una entidad financiera tradicional y una ética, al igual que cada 
proyecto nocivo. [10 min].

 > Cuando terminan, se juntan en 4 grupos (las entidades financieras éticas, las 
tradicionales, los proyectos con impacto socioambiental positivo y los proyectos 
nocivos). Hablan en cada grupo si han conseguido financiación o no y si han 
otorgado financiación o no y qué conclusiones han sacado [5 min. por grupo = 20 mins]

 > Cada grupo pone en común lo hablado en el anterior punto (2 minutos cada grupo) 

[8 min]
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Tarjeta entidad financiera tradicional

ERES…Una entidad de microfinanzas tradicional

Tenéis 6.000€ para prestar y vuestro único objetivo es sacar el máximo 
beneficio a ese dinero. Cuando llega un proyecto, les contáis las condi-
ciones de devolución (tipo de interés = 10%, plazo de devolución = 18 
meses, meses de carencia inicial = 0;  forma de pago = el día 20 de cada 
mes, garantía = coche personal). Vuestro interés no está en el destino 
del dinero sino en la rentabilidad de la idea y en que se devuelva el prés-
tamo. Os da igual lo que se haga con el dinero. Escuchad su idea y deci-
did si le dais o no el dinero.

Tarjeta entidad financiera ética

ERES….Una entidad financiera ética 

Sois un grupo de personas y queréis aseguraros de que vuestros aho-
rros financian proyectos económicos con un fuerte impacto social y 
medioambiental. Tenéis 6.000€ para prestar y vuestro objetivo es poner 
en circulación ese dinero para apoyar a un pequeño proyecto que tenga 
impacto social y medioambiental positivo. Vuestras condiciones de de-
volución son las siguientes (tipo de interés = 1%, plazo de devolución = 
26 meses, meses de carencia inicial = 6; forma de pago = 31 de cada mes, 
garantía = Aval Social. Además, debe hacerse socio/a del fondo, apor-
tando una cuota a fondo perdido de 200€ que puede ir pagando poco a 
poco todos los meses. El objetivo de ese dinero es poder continuar ofre-
ciendo financiación). Lo que más os importa es que la actividad no sea 
nociva y que se devuelva el préstamo. Escuchad su idea y decidid si le 
dais o no el dinero.
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Tarjetas de proyecto con impacto social  
y medioambiental positivo

ERES…Un proyecto con impacto socioambiental positivo

Eres un/a agricultor/a ecológico/as y tu proyecto necesita 6.000€ para 
comprar una máquina para trabajar en el campo y que os ayude a ir más 
rápido. La última cosecha no ha ido muy bien debido a la sequía y vues-
tros números no son muy buenos. Pero habéis pagado siempre vuestras 
deudas y la RESPAE (Red Solidaria de Pequeñ@s Agricultor@s Ecológi-
c@s) os apoya y avala socialmente.

Tarjetas de proyecto con efecto nocivo

ERES…Un proyecto nocivo

Tienes una casa de apuestas. El negocio está yendo muy bien y quieres 
comprar una máquina más que cuesta 6.000€ y que te permitirá incre-
mentar el volumen de negocio un 15 %.

Ejemplo

 > Contar que existen entidades como Oikocredit o las agrupadas bajo REFAS. El caso 
de FONREDESS (que es un caso real).
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Textos para introducir y/o para guiar  
el debate posterior

Las microfinanzas1

Entendemos las microfinanzas como el conjunto de servicios financieros y no financie-
ros ofrecidos a microempresas con dificultad de acceso al sistema financiero y a perso-
nas en situación de pobreza , riesgo de exclusión social o de exclusión financiera, tanto 
para atender necesidades personales como la puesta en marcha de un pequeño nego-
cio o reforzar el mismo2. 

Origen y evolución de las microfinanzas en Europa y España

En Europa, se puede establecer su origen en la segunda mitad del siglo XIX, en Alema-
nia, a través de las cooperativas de ahorro y préstamo Raiffeisen, cuyo nombre se debe 
al creador de este movimiento, Friedrich W. Raiffeisen, que fue el primer pensador en 
este tipo de organizaciones financieras. A raíz de ellas, se crearon los bancos mutualis-
tas en toda Europa. Éstos buscaban promover el ahorro popular y pequeños créditos, 
evitando la usura, al campesinado, artesanado y comerciantes.

En Países Bajos, se funda Oikocredit en 1975, permitiendo a personas y organizaciones 
invertir sus ahorros con criterios de banca ética y mejorando la vida de muchas perso-
nas del Sur global. En Francia, a finales de los años 80 y a través de Asociación para el 
Derecho a la Iniciativa Económica (Adie), se importa el modelo de la Grameen Bank (el 
«banco de los pobres» impulsado por Muhammad Yunus, en Bangladés).3

A la vez, en nuestro territorio y a consecuencia de una situación del mercado del tra-
bajo marcada por la alta tasa de desempleo y de una reorganización social y laboral a 
través de organizaciones y sindicatos, surgieron algunas iniciativas que ofrecían ayu-
das reintegrables con enfoque social a través del ahorro depositado por personas. Exis-
ten dos ejemplos de organizaciones que surgieron en esta época y que a día de hoy 

1. Extracto del informe «Retos de las finanzas éticas y solidarias en el ámbito de las microfinanzas», publi-

cado por Fundación Finanzas Éticas.

2. Microfinance in the European Union: market analysis and recommendations for delivery options in 

2021-2027.

3. Libro Blanco del Microcrédito (2005).

https://www.oikocredit.es/es/
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/KE-03-20-321-EN-N.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/KE-03-20-321-EN-N.pdf
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continúan funcionando: El Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza (Granada), y Acció 
Solidaria Contra l’Atur-ASCA (Barcelona)  puestos en marcha en 1984 y 1981 respectiva-
mente. La Fundació Acció Solidaria Contra l’Atur ha ayudado a más 14.000 proyectos 
por valor de 18 millones de euros y ha supuesto la creación de más de 16.000 puestos 
de trabajo digno desde 1981.4 Por su parte, el Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, 
desde su inicio y hasta 2020, ha concedido casi 3 millones de € a través de 561 ayudas 
reintegrables.5

Ambas entidades funcionan desde las microfinanzas alternativas, éticas y solidarias, 
promoviendo el ahorro ético y apoyando iniciativas económicas que generan bienestar 
social y medioambiental. Las dos pertenecen a REFAS- Red de Finanzas Alternativas y 
Solidarias, desde donde junto con otras 20 entidades persiguen a través de su actividad 
la transformación de la realidad social y la redistribución de la riqueza.

A partir de ahí, el sector de las microfinanzas en Europa y en España ha experimentado 
un importante desarrollo y bajo diferentes modelos.

Un hito importante en el desarrollo de las microfinanzas en España es la entrada de las 
cajas de ahorros en la gestión de microcréditos. La primera caja de ahorros en otorgar 
microcréditos en España fue la antigua Caixa Catalunya, a través de la Fundació Un Sol 
Món, en 2001. A partir de ese año y hasta 2008, diversas cajas de ahorro desarrollaron 
este instrumento financiero y en 2009 comenzó a decrecer esta actividad a consecuen-
cia de la crisis financiera, puesto que las cajas de ahorro cerraron gran parte de sus pro-
gramas sociales, entre los que se encontraban los de microcréditos. En 2014 toda esta 
actividad quedó prácticamente a cero por parte de las cajas de ahorro.6

En Europa, muchas de las empresas y entidades que ofrecen microcréditos se articulan 
entorno a la Red Europea de Microfinanzas (EMN  - European Microfinance Network7). 
La misión principal de esta red es ofrecer herramientas (formación, publicaciones, in-
formación sobre programas europeos etc) a las entidades socias y ejercer como lobby 
del sector. Está formada por 91 entidades de 25 países. Además, existe el Microfinance 
Center 8, una red de finanzas sociales formada por 113 entidades de Europa, Asia Cen-
tral y otras ubicaciones, cuya misión es apoyar comunidades a través de las finanzas so-
ciales innovadoras y las microfinanzas. 

4. Acció Solidaria Contra l’Atur https://acciosolidaria.cat/es/somos-2/

5. Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/In-

forme2020_web.pdf

6. Microfinanzas para el emprendimiento en España. Economistas. Colegio de Madrid (Nº149 Octubre 2016) 

Lacalle-Calderón, Rico, Gil https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/0149.pdf/1

7. European Microfinance Network https://www.european-microfinance.org/

8. Microfinance Center https://mfc.org.pl/

https://www.refas.org/
https://www.refas.org/
https://acciosolidaria.cat/es/somos-2/
http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe2020_web.pdf
http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe2020_web.pdf
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/0149.pdf/1
https://mfc.org.pl/
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En España existen diferentes redes promovidas por entidades que trabajan las micro-
finanzas.  Por un lado, la Asociación Española de Microfinanzas (AEM9), la cual repre-
senta los intereses de las sus entidades asociadas (con fecha diciembre 2021, son 14 las 
entidades asociadas a esta red), ofrece servicios a estas y articula el sector en el Estado. 
Por otro lado, la anteriormente mencionada Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 
(REFAS10), articula a unas 20 organizaciones que trabajan para acercar la financiación a 
personas y proyectos emprendedores con difícil acceso al crédito.

La propuesta de las Finanzas Éticas

Como se ha visto, para superar las situaciones de pobreza y luchar contra la desigual-
dad, se debe estructurar una economía más equitativa en la generación de oportu-
nidades. Para ello es fundamental asegurar el derecho al crédito de las personas en 
situación de vulnerabilidad para poner en marcha iniciativas económicas de autoem-
pleo y el acceso al crédito por parte de pequeñas empresas y entidades, que como se 
ha mencionado anteriormente, son las que generan la mayor parte del empleo, pres-
tando especial atención a la Economía Social, generadora de una actividad más positiva 
para las personas, el planeta y la sociedad en su conjunto.

Desde la Economía Social y Solidaria (ESS) y desde las Finanzas Éticas se impulsan so-
luciones para superar estas barreras y reducir las desigualdades provocadas por estos 
hechos, poniendo a las personas en el centro. Por ello, las finanzas éticas aplican a las 
microfinanzas sus propios principios de actuación tal como se han señalado anterior-
mente (interés común, destino del dinero, origen del dinero, proyecto colectivo, trans-
parencia, valores en el uso del dinero).

La aplicación de estos principios implica que las microfinanzas integren siempre un 
enfoque solidario que garantice la exclusión de prácticas usureras o con ánimo de lu-
cro, evaluar que los negocios tengan una dimensión colectiva y un enfoque social y 
medioambiental, una discriminación positiva hacia proyectos que se presentan con un 
aval social (*) comunitario y que se habiliten siempre procesos de acompañamiento so-
cial o empresarial según el caso de manera directa o concertada con otros agentes so-
ciales. Este es el caso de las entidades que forman parte de REFAS.

En otro orden de cosas, el riesgo no debe ser un obstáculo para la financiación de pro-
yectos con impacto y dimensión comunitaria. Por ello, junto con los microcréditos, se 

9. Asociación Española de Microfinanzas https://www.asociacionmicrofinanzas.org/

10. Red de Finanzas Alternativas y Solidarias https://www.refas.org/

https://www.asociacionmicrofinanzas.org/
https://www.refas.org/
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deben analizar y poner en marcha nuevas herramientas que den un paso más allá en 
la asunción de riesgos que entren directamente a reforzar los fondos propios como las 
aportaciones de capital o los préstamos subordinados. Esto supondría un valor añadido 
para estos proyectos, puesto que, desde el enfoque de las finanzas éticas, la participa-
ción se haría siempre desde el conocimiento, aceptación y respeto de los principios de 
la Economía Social y Solidaria.

*)  Aval social: Es un tipo de aval por el cual el garante no se compromete a devolver el importe impagado 

pero su papel es muy importante y permite conceder una operación que de otra manera no sería posible 

conceder. El aval social cumple dos funciones: por una parte, garantiza al acreedor que el sujeto finan-

ciado es merecedor de la operación, es decir, es una persona o entidad fiable, garantiza que le conoce y 

que su solicitud es coherente y necesaria. Por otra parte, garantiza que, en caso de haber problemas en 

el retorno, el avalista social se pondrá al lado del acreedor y mediará y ayudará a que sea posible la de-

volución o refinanciación de la operación.

Datos y webs de interés 

 — Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS)  
https://www.refas.org/

 — Libro Blanco del Microcrédito (2005) 

 — Acció Solidaria Contra l’Atur  
https://acciosolidaria.cat/es/somos-2/

 — Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza  
http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/
Informe2020_web.pdf

 — Asociación Española de Microfinanzas 
https://www.asociacionmicrofinanzas.org/

 — FONREDESS 
http://fonredess.org/ 

 — Día mundial de las finanzas éticas
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/
hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas

https://www.refas.org/
https://acciosolidaria.cat/es/somos-2/
http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe2020_web.pdf
http://fondodesolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe2020_web.pdf
https://www.asociacionmicrofinanzas.org/
http://fonredess.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/hoy-es-el-dia-mundial-de-las-finanzas-eticas
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