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CONTEXTO 
 
El Fondo para la Concesión de Microcréditos para Proyectos de Desarrollo Social 
Básico en el Exterior (en adelante, FCM) es el instrumento financiero mas 
importante de la ayuda reembolsable española para el desarrollo y su propósito es 
fomentar las microfinanzas en los países en desarrollo en su lucha contra la 
pobreza “puesto que facilita su integración en los procesos productivos y fomenta la 
cohesión social”1.  
 
Gestionado en su parte técnica por la AECI y el ICO en su vertiente financiera, tiene 
su origen en la Ley de Cooperación (1998), donde se integra como instrumento de 
carácter crediticio junto a los fondos rotatorios y frente a las donaciones e 
instrumentos de cooperación no reembolsable.  
 
Desde su inicio y hasta octubre de 2006, el FCM ha aprobado operaciones de 
crédito por un importe superior a 464,2 millones de €2, siendo el monto máximo 
de operación de 15 millones y el mínimo de 1 millón. En el 2007, el presupuesto 
asignado en el PACI al FCM asciende a 89,7 millones de euros, un 2,09% 
de la AOD neta. En los dos últimos años, el incremento ha supuesto 157,5 
millones euros, un 36% del total de fondos aprobados hasta al fecha. Este gran 
impulso presupuestario ha hecho que por primera vez, los dos últimos años, 
resulten mayoritarias las operaciones destinadas a países de  África, Asia y Europa 
Oriental. En términos relativos América latina ha perdido su liderazgo; sin embargo, 
mantiene el volumen real de sus operaciones. 
 
El FCM está presente en 27 países y cuatro fondos de ámbito regional (3 en 
América Latina y 1 para Europa, África y Asia). Tradicionalmente en América Latina 
se ha concentrado en 15 países el 66% de los fondos entre 1998 y 2006. En esta 
región fueron Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, los mas beneficiados ya que sólo 
estos cuatro países absorbieron el 40% del total de los fondos. Marruecos con un 
6,8% es el principal receptor de los 4 países africanos, que junto con los 4 de Asia 
y los 4 de Europa Oriental, suponen el 34% restante de las operaciones 
formalizadas. 
 
En el marco de la creciente presencia española en iniciativas internacionales, el FCM 
ha facilitado que la AECI se posicione como actor activo en la Campaña del 
Microcrédito, vinculada también a la Campaña de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio promovida por NU. La AECI ha ratificado el “Acuerdo sobre una mejor ayuda 
para un mayor acceso a los servicios financieros”3 promovido por el Grupo 
Consultivo de Ayuda a los Pobres  (CGAP) y que aglutina bajo este objetivo a 
diversas agencias de cooperación multilateral y bilateral para el desarrollo, bancos 
regionales de desarrollo, instituciones internacionales financieras y fundaciones 
privadas. Enmarcada en la normativa bancaria internacional recogida en el Nuevo 
Acuerdo de Basilea (más comúnmente conocido como Basilea II), esta iniciativa 
promueve un desarrollo de la industria microfinanciera basado en la denominada 
“disciplina de mercado”.  
 
 

                                                 
1 RD 741/2003 de 23 de Junio, sobre el FCM para proyectos de desarrollo social básico en el exterior. 
BOE núm.170, jueves 17 de julio 2003 
2 FCM. AECI, 2006. Subdirección General de Cooperación Multilateral y Horizontal. Unidad de 
Microcréditos. 
3 Acuerdo sobre una mejor ayuda para un mayor acceso a los servicios financieros. CGAP. Creando 
sistemas financieros para los pobres. 20 de Octubre de 2006. Paris, Francia  
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ANALISIS 
 
Casi 10 años después de que se empezasen a comprometer los primeros fondos de 
microcrédito, coinciden dos acontecimientos;   
 
a)Una evaluación intermedia del Fondo llevada a cabo por la DGPOLDE Los 
resultados todavía no publicados, deberían incluir recomendaciones para una futura 
estrategia en microfinanzas de la Cooperación Española “que contribuya en mayor 
medida a la lucha contra la pobreza, a través no sólo de la promoción 
microempresarial, sino también a través de la protección de colectivos 
vulnerables”4 y como instrumento que se complementa con el conjunto de la 
Cooperación española.  
 
b)La elaboración de la Estrategia de Promoción del Desarrollo Económico y del 
Tejido Empresarial. Esta estrategia, actualmente en discusión en el Consejo de 
Cooperación, incluye al FCM como uno de los cinco instrumentos fundamentales 
para propiciar un “desarrollo económico sostenible, sostenido, equitativo e 
inclusivo”. Al contrario, los objetivos y líneas estratégicas planteadas, así como la 
creciente incorporación de las empresas (y sus intereses comerciales) a la 
Cooperación Española, profundizan en el mismo modelo de crecimiento económico 
basado en el mercado que ya ha demostrado ser medioambientalmente insostenible 
y generador de desigualdades. Y la desigualdad nunca puede ser generadora 
de cohesión social.  
 
Ante esta doble coyuntura, las preocupaciones respecto al FCM se manifiestan en 
los siguientes términos5:  
 
• Su discutible identificación con el objetivo de lucha contra la pobreza ya que 

parece estar más encaminado a fortalecer instituciones financieras 
intermediarias que llegar a los colectivos pobres excluidos del sistema formal de 
crédito. El hecho de no manejar los préstamos en moneda local hace que no se 
pueda llegar a las instituciones financieras intermedias de primer piso, sino a 
bancos intermedios. A pesar de que en los últimos años han crecido las 
contribuciones a las IFIs de primer piso, éstas reciben un promedio de montos 
menores, alrededor de un tercio del volumen promedio de los préstamos a las 
IFIs de segundo nivel 

 
• Desconexión entre el programa de microcréditos y el resto de la estructura 

operativa y funcional del sistema español de cooperación al desarrollo que está 
centralizada en Madrid y sin apenas implicación de las OTCs. 

 
• Exclusión de las ONGD en el desarrollo y gestión del programa a pesar de que 

en el origen eran las únicas con experiencia demostrada en el campo de las 
microfinanzas. En general, las ONGDs mantienen un fuerte enfoque de lucha 
contra la pobreza, con un importante componente de asistencia técnica y 
programas complementarios. El FCM funciona desde una perspectiva de sistema 
financiero, buscando insistentemente la sostenibilidad financiera. El problema es 
que ambas perspectivas no se comunican ni se retroalimentan, hay una 
acumulación de lecciones aprendidas muy precaria, lo que limita enormemente 
la calidad y la capacidad de mejoras 

                                                 
4 Prescripciones técnicas –términos de referencia- para la evaluación del fondo de concesión para 
proyectos de desarrollo social básico en el exterior (FCM). DGPOLDE., SECI, MAEC. 
5 Valoraciones sobre la Estrategia Sectorial (DES) de Promoción del Desarrollo Económico y del Tejido 
Empresarial. CONGDE. Enero 2007 
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Hay además otros puntos cuestionables respecto a la del FCM su potencialidad para 
lograr su objetivo último de aumentar la cohesión social, especialmente en América 
Latina: 
 

 La pertinencia de esta herramienta de cooperación con carácter 
reembolsable en un momento de a) fuerte cuestionamiento de los créditos 
FAD como instrumento para la cobertura de Necesidades Sociales6, y b) 
impulso de la iniciativa de canje de deuda por educación. Este punto resulta 
especialmente relevante en el caso de las instituciones públicas -como el 
Banco de Integración Económica  Centroamericana- que reciben créditos del 
Fondo. EL FCM aumentó su peso como instrumento financiero reembolsable 
un 3’8% frente al 2,9% de los FAD (Seguimiento PACI 2006). 

 
 La capacidad de la Cooperación Española para asegurar que las 

instituciones microfinancieras intermediarias (casi todas de carácter privado 
mercantil) participantes en el Fondo trasladen las condiciones ventajosas en 
que les han sido otorgados los créditos a los usuarios finales.  

 
 La incorporación expresa de la empresa privada como actor clave de la 

Cooperación Española. Ante la reciente creación de la Fundación para las 
Microfinanzas7 (BBVA) y el Fondo Libre de Inversión (Codespa), parece que 
ante el  alto riesgo especulativo, se hace necesario un gran ejercicio que 
articule y garantice el enfoque de lucha contra la pobreza dentro de los  
sistemas financieros. 

 
 La transparencia parece diluirse entre el difícil acceso a la información y el 

consiguiente desconocimiento de los actores de la cooperación española del 
FCM. Es muy complejo adivinar las características como el tipo de asistencia 
técnica y finalidad de los préstamos. En cuanto a los volúmenes reales 
cobijados tras su naturaleza reembolsable de alrededor de 46 mill de € entre 
el acumulado e intereses devueltos, no se encuentran indicaciones claras de 
su siguiente destino. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Para que el FCM se convierta en una herramienta que promueve la cohesión 
social, especialmente en América Latina se recomienda: 
 
1.- Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, y en especial 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que introduzca un cambio 
en la lógica del desarrollo, donde el fortalecimiento se dirija a las capacidades 
humanas y éstas propicien, en su búsqueda de una mejor calidad de vida, un  
fortalecimiento de las instituciones (incluyendo de manera estratégica las 
financieras) que sirven de estructura y correa transmisora para el actual modelo de 
producción de crecimiento económico con pobreza. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Informe del Consejo de Cooperación al Desarrollo sobre el PACI 2007. MAEC  
7http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BBVA/crea/fundacion/200/millones/microcreditos/cdscdi/2
0070214cdscdiemp_40/Tes/ 
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2.- Un sistema financiero mas incluyente, para todo tipo de clientes, adaptado 
a las necesidades de las entidades que prestan estos servicios y donde se pudieran 
dar otros servicios, tales como ahorro, pago, transferencias y leasing. Este sistema 
reforzaría mucho más el aspecto de la equidad en la generación y distribución de la 
riqueza, ampliando los instrumentos financieros del Fondo mas allá de los 
préstamos y créditos.  
 
3.- Una Unidad de Microcrédito propia de la AECI que se integre en el sistema 
de la recién aprobada reforma de la Agencia, para una mayor coherencia y 
coordinación con el resto de instrumentos y del sistema de cooperación español en 
general.  
 
4.- Inversión real y concreta en asistencia técnica, que solvente la evidente 
falta de equilibrio con la cooperación financiera, para integrar aquellos países cuyas 
posibilidades de asumir los riesgos de un préstamo les descarta actualmente como 
receptores del FCM. 
 
5.- Crear un “menú de modalidades microfinancieras” que puedan adaptarse 
de forma complementaria a las necesidades y la demanda existente en los PVD, 
buscando mayores sinergias entre el trabajo del FCM y ONGD (ambos son pilares 
sólidos) así como, aunque en menor medida, las cajas de ahorros. 
 
6. Garantizar la complementariedad en la planificación estratégica global del 
sistema de cooperación español, mediante la revisión y/o elaboración de los 
diferentes documentos estratégicos sectoriales, incluida la futura estrategia de 
microfinanzas. También deberá analizarse la relación de complementariedad entre 
los instrumentos de igual o cercana naturaleza como son los créditos FAD y los 
mecanismos de canje de deuda por educación. 
 
7.- Incluir en la estrategia de microfinanzas una orientación concreta sobre cómo 
lograr un cambio en la concepción y práctica del desarrollo económico y 
social, lamentablemente, a excepción de una mención general sobre el contexto de 
América Latina en calidad de “marco geográfico”, esta estrategia no viene 
planteando ninguna.  
 
8.- Un sistema público de acceso a la información sobre la licitación y 
ejecución de los gastos así como el uso de los fondos acumulados e intereses 
devueltos. El acceso a este tipo de información resulta imprescindible para analizar 
los impactos de las iniciativas promovidas a través del FCM y los actores implicados 
para garantizar la transparencia en todo el proceso. 
 
9.- Un espacio específico donde los principales actores puedan compartir sus 
experiencias con el FCM para evitar la posible fragmentación de la labor española 
en las microfinanzas, ya que puede representar un obstáculo importante para 
impulsar una estrategia microfinanciera integral dentro de la Cooperación Española. 
 
10.- El FCM, no puede suponer una vinculación excesiva con los intereses de 
la banca privada española en América Latina, más que con las condiciones 
específicas de pobreza y desigualdad en la región. 
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11.- El FCM debería habilitar a su vez, un fondo solidario, donde los criterios de 
acceso y características del préstamo se relajaran y adaptaran a otras modalidades 
de garantía (como pueden ser las garantías mancomunadas), para que aquellas 
comunidades y/o familias que no cumplen con todos los requisitos formales, 
puedan participar de las posibilidades favorecedoras de este instrumento. 
Actualmente el nivel de recuperación de préstamos es muy alto con lo que 
aumentar ligeramente el riesgo de devolución no parece tan descabellado si es a 
cambio de aumenta la cobertura en las poblaciones mas deprimidas.    
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