
FONDO ÉTICO EMAÚS

ACCESO AL CRÉDITO 

ÉTICA Y SOLIDARIA
POR UNA ECONOMÍA 



El movimiento Emaús trabaja por construir una sociedad en la que el trabajo sea 
fuente de respeto de los derechos y la dignidad de las personas, con los siguientes 
objetivos:
P   La redistribución de las riquezas, la construcción y defensa de los bienes comunes.
P   El acceso a los derechos fundamentales y la satisfacción de las necesidades básicas para la 

dignidad de cada persona.
P   El empoderamiento y el refuerzo de las capacidades de quienes están excluidos. 
P   La vivencia/puesta en marcha del «Buen vivir», que se aleja de la noción de «desarrollo» 

y progreso para priorizar la búsqueda de un equilibrio sostenible entre las personas, las 
comunidades y su entorno.

P   Alternativas efectivas al sistema capitalista neoliberal, para que todas las personas 
convivan de manera digna.

EL PRÉSTAMO, OTRA FORMA DE SOLIDARIDAD

Porque, además de la financiación solidaria que habitualmente concede Emaús Internacional, 
la idea de préstamo que aporta este nuevo instrumento contribuye a reforzar la filosofía y los 
esfuerzos del movimiento Emaús por alcanzar la autosuficiencia y la autonomía de todos sus 
grupos por medio de la responsabilización, pero también mediante el apoyo a los prestatarios. 
El hecho de no recurrir a las donaciones para financiar el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la razón social del grupo (a través del crédito ético, por ejemplo) hace que 
no sea necesario movilizar los fondos de solidaridad para estas actividades. De esta forma, 
los fondos de solidaridad otorgados como donaciones se pueden concentrar para ayudar a los 
grupos del movimiento más frágiles o que atraviesen una situación difícil. 

UNA RESPUESTA A ESTAS PROBLEMÁTICAS: EL FONDO ÉTICO EMAÚS (FEE)

El FEE implica, tanto dentro como fuera del movimiento, una fuerte voluntad y capacidad 
del movimiento Emaús y de sus grupos para movilizarse y poner en común los recursos 
económicos con los que cuentan sus grupos, para permitir el desarrollo de iniciativas de 
economía solidaria en todo el mundo a través del acceso al crédito.
El FEE se creó en 2007 como resultado de un trabajo de reflexión que empezó en la Asamblea 
Mundial de Uagadugú en 2003, con la idea de promover y defender las finanzas éticas. Debía 
constituir un arma adicional contra las causas de la pobreza en el mundo y una herramienta 
innovadora para la justicia, la equidad y la puesta en común de los recursos a nivel 
internacional, a la que contribuyeran todos los grupos del mundo.

Actuar contra las causas de la pobreza significa aplicar y defender 
modelos económicos que permitan que todas las personas 
encuentren su lugar, vivan de su trabajo y puedan disfrutar de sus 
derechos fundamentales.

ACCESO AL CRÉDITO POR UNA ECONOMÍA
FONDO ÉTICO EMAÚS (FEE):

ÉTICA Y SOLIDARIA

,



Este fondo es una respuesta a problemáticas más globales relacionadas con la necesidad de 
luchar por una economía realmente ética y solidaria y unas finanzas éticas. El fondo permite 
a todos los grupos Emaús del mundo acceder al crédito gracias a un fondo global común. Los 
grupos recordaron estos objetivos en la Asamblea Mundial de 2016, así como en el I Foro 
Mundial de las Alternativas de los más excluidos, organizado por Emaús Internacional en 
septiembre de 2018.

FUNCIONAMIENTO Y FINALIDADES DEL FEE

El fondo se alimenta con aportaciones económicas voluntarias de los grupos y las 
organizaciones Emaús del mundo. Estas aportaciones constituirán una masa económica, que 
se empleará para 4 finalidades distintas:

P   Garantía de préstamos bancarios  para acompañar el desarrollo de actividades de 
economía solidaria.

P   Préstamos directos  para acompañar el desarrollo de actividades de economía solidaria y 
de autosuficiencia. 

P   Préstamos como avances de liquidez,  mientras los grupos perciban las subvenciones/los 
recursos esperados.

P   Apoyo a las acciones de microcrédito  de los grupos Emaús mediante una aportación 
económica a medio plazo.

En cualquier caso, los préstamos se concederán para crear o desarrollar empresas o 
actividades de economía solidaria, social y popular, orientadas a la autonomía y a la 
solidaridad.
El dinero depositado por los grupos Emaús quedará bloqueado durante 3 años. Se pedirá 
a los grupos contribuyentes que cedan los ingresos del importe depositado a Emaús 
Internacional. Los depósitos serán prorrogables al final de cada plazo o se restituirán a 
los grupos contribuyentes si lo desean. En caso de que un grupo contribuyente tenga una 
situación de fuerza mayor, se le restituirá su contribución antes del plazo acordado. 

En cualquier caso, las aportaciones al fondo deberán ir acompañadas del formulario 
adjunto en el Anexo 1 elaborado específicamente para el FEE, que oficializa el depósito 
y define sus características (y en base al cual el grupo contribuyente recibirá un recibo 
fiscal).
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LA GARANTÍA DE PRÉSTAMOS 

BANCARIOS

¿EN QUÉ CONSISTE?

El objetivo inicial del Fondo Ético Emaús – la garantía de préstamos 
bancarios – permite acompañar la creación de actividades de economía 
solidaria para grupos Emaús, ejerciendo de fianza ante la entidad 
prestamista. Esta opción también facilita el acceso al crédito para los grupos 
que no pueden presentar garantías suficientes a la entidad prestamista.
Se podrá acceder a esta opción para financiar proyectos económicos de los 
grupos, pero también posibles proyectos que incluyan un aspecto social, 
con la condición de que se demuestre la capacidad del grupo a generar 
ingresos (en la actualidad y en el futuro) que permitan garantizar la 
devolución del préstamo íntegramente.

¿CÓMO FUNCIONA?

El grupo que desee financiar un proyecto económico viable deberá recurrir 
a una entidad financiera (banco local o nacional, sociedad crediticia, otro) 
que acepte otorgarle un préstamo por un importe que pueda ser avalado 
por el FEE tras el análisis de su expediente.

Actualmente no parece viable que un banco francés conceda préstamos 
directamente a grupos establecidos en el extranjero, a pesar del aval del 
FEE (debido al contexto financiero y a las políticas adoptadas por los 
establecimientos financieros, que limitan de manera muy estricta los 
riesgos asumibles).
El préstamo se puede conceder en moneda local o en cualquier otra 
moneda oficial, en función de la propuesta de la entidad prestamista. El 
tipo de interés aplicado será el de la entidad prestamista, tras una posible 
negociación.

P  Importe mínimo del préstamo: 50.000€ (las solicitudes de préstamo 
inferiores a 50.000€ podrán tramitarse como préstamo directo del 
FEE). 

P  Importe máximo del préstamo: 150.000€
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JUSTIFICANTES QUE DEBEN APORTARSE

P  Gobernanza del grupo y modalidades de control interno y de 
seguimiento contempladas para la actividad en cuestión 

P  Decisión formalizada de las instancias de decisión del grupo
P  Balance y cuenta de resultados del grupo de los últimos tres años 

(documentos formalizados y firmados)
P  Estado de endeudamiento
P  Situación de tesorería a la fecha de la solicitud
P  Presentación del proyecto: objetivos, organización detallada del 

proyecto, recursos humanos, materiales, financieros, etc.
P  Plan estratégico y descripción del rendimiento de la inversión
P  Acuerdo previo del banco para la concesión del préstamo para la 

financiación del proyecto
P  Compromiso de devolución del préstamo
P  Carta de aceptación de un apoyo externo y de control de la actividad 

en cuestión
P  Compromiso de presentar un informe anual del proyecto

PROCESO DE DECISIÓN

3. 
Análisis por un comité de 
apoyo para la selección 
de los expedientes 
elegibles para la garantía 
de préstamo: Emaús 
Internacional /socio 
bancario / SIDI

4. 
Validación final por 
el Comité Ejecutivo o, 
al menos, el Presidente 
y el Tesorero.

1. 
La duración de la 
tramitación dependerá del 
expediente presentado por 
el grupo. Se podrá solicitar 
la ayuda de la Secretaría de 
Emaús Internacional.

2. 
La 1ª validación será 
realizada por el Comité 
Ejecutivo sobre la 
admisibilidad del expediente

LA GARANTÍA DE PRÉSTAMOS 

BANCARIOS
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¿EN QUÉ CONSISTE?

El préstamo directo permite acompañar la creación de actividades de 
economía solidaria para grupos Emaús que tengan dificultades de acceso 
al crédito bancario. 
Se podrá acceder al préstamo directo para financiar proyectos económicos 
de los grupos, pero también posibles proyectos que incluyan un aspecto 
social, con la condición de que se demuestre la capacidad del grupo a 
generar ingresos que le permitan garantizar la devolución del préstamo 
íntegramente.

¿CÓMO FUNCIONA?

P  Importe mínimo del préstamo: 5000€ 
P  Importe máximo del préstamo: 50.000€ (las solicitudes de préstamo 

superiores a 50.000€ podrán presentarse como garantía de préstamo a 
través del FEE)

P  Duración máxima: 5 años
P  Tipo de interés: del 0,25% al 0,50% (para préstamos en euros o dólares), 

según la situación del grupo prestatario. 

Este tipo de interés tiene una función doble: 
P  Un objetivo pedagógico que refuerce la comprensión de la solidaridad 

más allá de la lógica de la donación
P  La obtención de recursos que permitan participar a la cobertura de 

riesgos derivados de los compromisos contraídos por el fondo  

Se podrá contemplar, de manera excepcional, conceder préstamos en 
moneda local. Si el préstamo se concede en moneda local, se establecerá 
un tipo de interés «bonificado» (es decir inferior a los intereses aplicados 
en el país) adaptado a cada contexto local. Es una auténtica decisión 
política permitir que los grupos reciban préstamos en moneda local y 
que el movimiento asuma las fluctuaciones monetarias derivadas del 
funcionamiento del sistema monetario internacional, para que este 
aspecto no pese sobre el grupo prestatario. 

PRÉSTAMO DIRECTO  

FINANCIACIÓN DE UNA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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3. 
Validación final por el 
Comité Ejecutivo o, como 
mínimo, por el Presidente 
y el Tesorero.

1. 
La 1ª validación será 
realizada por el Comité 
Ejecutivo sobre la 
admisibilidad del expediente

2. 
Análisis por un comité de 
apoyo para la selección 
de los expedientes 
elegibles para el préstamo, 
constituido por Emaús 
Internacional / el nuevo 
socio bancario

Con la misma filosofía, estos préstamos directos se realizan respetando 
el principio de cofinanciación de los proyectos financiados por estos 
préstamos, con la idea de responsabilizar a los grupos. Los grupos deben 
financiar al menos un 10% del presupuesto del proyecto presentado. 

JUSTIFICANTES QUE DEBEN APORTARSE

P  Gobernanza del grupo y modalidades de control interno y de 
seguimiento contempladas para la actividad en cuestión 

P  Decisión formalizada de las instancias de decisión del grupo
P  Descripción de las distintas actividades del grupo - memoria anual de 

actividades 
P  Balance y cuenta de resultados del grupo de los últimos tres años. 

Documentos formalizados y firmados
P  Presentación del proyecto: objetivos, organización detallada del 

proyecto, recursos humanos, materiales, financieros
P  Plan estratégico y descripción del rendimiento de la inversión
P  Carta de aceptación de un apoyo externo y de control de la actividad 

en cuestión
P  Compromiso de presentar un informe anual de la evolución del 

proyecto 
P  Compromiso de devolución; firma del contrato de préstamo y del plan 

de amortización elaborado por la sede de Emaús

PROCESO DE DECISIÓN

PRÉSTAMO DIRECTO  

FINANCIACIÓN DE UNA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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¿EN QUÉ CONSISTE?

El nuevo Fondo Ético permite garantizar préstamos como avance de 
liquidez para grupos que estén esperando que se les abone una subvención, 
por ejemplo. 
Esta nueva orientación propone préstamos directos como avance de 
liquidez (Emaús Internacional sustituiría al banco), para ayudar a los 
grupos que están a la espera de recibir una subvención ya concedida, para 
que puedan iniciar el proyecto sin más demora.

¿CÓMO FUNCIONA?

Estos avances de liquidez se conceden sin intereses y deben devolverse en 
un plazo máximo de 8 meses a partir de la fecha de ingreso. Esta opción 
no está abierta a grupos que tienen problemas de tesorería.

P  Importe máximo del préstamo: el 50% de la subvención esperada, 
hasta un límite de 80.000€.

JUSTIFICANTES QUE DEBEN APORTARSE

Avance puntual
P  Carta de acuerdo de subvención de un proveedor de fondos nacional  

o internacional o de una fundación, identificables formalmente;
P  Balance y cuentas de resultados de los dos años anteriores;
P  Decisión del órgano de gobierno del grupo;  
P  Situación de la tesorería en el momento de la solicitud del préstamo;
P  Compromiso de devolución en cuanto se reciba la subvención.

AVANCES PUNTUALES 

DE LIQUIDEZ
Préstamos como avance de liquidez a la espera de una subvención 
concedida
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1. 
Análisis por un comité de 
apoyo para la selección de 
los expedientes elegibles: 
Emaús Internacional / nuevo 
socio bancario

2. 
Validación final por el 
Comité Ejecutivo (posible 
por email) y, como mínimo, 
por el Presidente 
y el Tesorero.

PROCESO DE DECISIÓN

El proceso será ágil (en el plazo de 1 mes tras la validación del expediente)

La rapidez de la decisión dependerá del expediente presentado y de los 
justificantes aportados.

La tramitación de las solicitudes se realizará de manera interna por el 
Tesorero, la Delegada General, la Responsable del dpto. de Recursos y el 
experto que nos acompaña.

AVANCES PUNTUALES 

DE LIQUIDEZ
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¿EN QUÉ CONSISTE?

El apoyo a la creación de actividades de microcrédito de los grupos Emaús 
del mundo representa una nueva finalidad ambiciosa del FEE y, en general, 
de la lucha por unas finanzas éticas y solidarias. 
Las acciones de microcrédito de los grupos de nuestro movimiento y 
las necesidades derivadas de las mismas responden a realidades muy 
variables. Algunos grupos ya practican el microcrédito y desean ampliar 
sus intervenciones, mientras que otros tienen muy poca o ninguna 
experiencia y necesitarían principalmente formación, acompañamiento y 
seguimiento particular.
Ante estas diversas necesidades, la actividad de apoyo a las acciones de 
microcrédito del Fondo Ético Emaús se estructura en torno a dos ejes:
P  La realización de un depósito de fondos para un grupo Emaús que ya 

practica el microcrédito, para que pueda ampliar sus intervenciones 
mediante la aportación de fondos a largo plazo (6 a 7 años), con un 
acompañamiento reforzado de una institución especializada;

P  La realización de un depósito de capital en una o varias Instituciones 
de Microfinanzas (IMF) que ayudarían directa o indirectamente 
a los grupos Emaús que deseen iniciar esta actividad (formación y 
seguimiento particular) o a otros colectivos ajenos al movimiento 
(comunidades/colectivos/poblaciones muy marginadas).

Estas acciones irán acompañadas de una reflexión más global sobre la 
práctica del microcrédito en Emaús, de la elaboración de reglas comunes, 
incluso de una carta que nos permitiría enmarcar nuestras prácticas 
y dirigirnos al público destinatario, para que esta herramienta sea un 
verdadero mecanismo de transformación social. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Uno de los objetivos de este apoyo es permitir a los grupos practicar 
el microcrédito con un tipo de interés bonificado para las personas 
beneficiarias, es decir, proponer por ejemplo un 8% para los grupos o 
prestatarios Emaús, en lugar de los tipos habituales del 17% al 20% 
acordados por las instituciones de microfinanzas a sus prestatarios. 

APOYO A ACCIONES

DE MICROCRÉDITO PARA
LOS MÁS POBRES
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3. 
Validación final por el 
Comité Ejecutivo o, como 
mínimo, por el Presidente 
y el Tesorero.

1. 
La 1ª validación será 
realizada por el Comité 
Ejecutivo sobre la 
admisibilidad del expediente

2. 
Análisis por un comité de 
apoyo para la selección de 
los expedientes elegibles 
para el microcrédito, 
constituido por Emaús 
Internacional, el nuevo socio 
bancario (y tal vez la SIDI)*

Esta bonificación se aplicaría a condición de que el prestatario devuelva 
íntegramente el préstamo.
La diferencia entre los niveles de interés se financiaría con el FEE, que 
absorberá dicha bonificación gracias a diversos recursos: remuneración 
de depósitos en Francia, solicitación de los grupos Emaús interesados 
en el mecanismo para mantener el importe del FEE a largo plazo, u otras 
soluciones que permitan la reconstitución parcial o total de los fondos 
utilizados. Para un depósito a largo plazo no se pueden utilizar monedas 
locales; las modalidades de gestión del fondo de microcrédito deberán 
integrar este coste de mantenimiento del valor del capital.

P Importe mínimo: 50.000€

JUSTIFICANTES QUE DEBEN APORTARSE

P  Balance y cuenta de resultados del grupo de los últimos tres años
P  Balance cualitativo, cuantitativo y financiero de la actividad de 

microcrédito, si existe, de los tres últimos años o de los años más 
recientes 

P  Gobernanza del grupo y modalidades de control y de seguimiento 
contempladas para la actividad de microcrédito (existente o futura)

P  Aceptación de un apoyo externo y de control externo de la actividad en 
cuestión 

P  Decisión formalizada de las instancias de decisión del grupo
P  Si se trata de una nueva actividad: proyecto, objetivos, organización 

detallada del proyecto, recursos humanos, materiales, financieros. 
P  Compromiso de enviar un informe anual
P  Compromiso de devolución y firma del contrato de préstamo (cuando 

se trate de un depósito realizado directamente a un grupo Emaús) y el 
plan de amortización

El expediente se podrá elaborar con la ayuda de la sede o de un acompañamiento externo

PROCESO DE DECISIÓN

*Colaboración en curso con la SIDI, que se 
muestra muy interesada y tiene más de  
30 años de experiencia en acompañamiento  
de microcréditos en varias regiones del mundo.

APOYO A ACCIONES

DE MICROCRÉDITO PARA
LOS MÁS POBRES
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FICHA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO

AL FONDO ÉTICO EMAÚS

RELLENAR EL FORMULARIO Y ENVIARLO A EMAÚS INTERNACIONAL JUNTO CON  
LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

P  Opinión de la organización regional de Emaús correspondiente sobre la solicitud de préstamo

P  Las cuentas de la organización de los 3 últimos años fiscales

P  Estatutos de la organización

También puede adjuntarse cualquier otro documento que la organización considere oportuno.

1. TIPO DE PRÉSTAMO SOLICITADO 
(señalar el préstamo deseado)

  Garantía de préstamo

  Préstamo directo

  Avance de liquidez

  Microcrédito

2. IMPORTE SOLICITADO  
(especificar la moneda deseada): 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE SE DESEA FINANCIAR
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4. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del grupo / Razón social 

Estatus jurídico del grupo / Forma jurídica 

Dirección del grupo 

País   Región 

Teléfono 

Responsables y/o líderes del grupo

Líder 1

  Sr.     Sra.    Nombre:   Apellidos: 

Puesto: 

Líder 2

  Sr.     Sra.    Nombre:   Apellidos: 

Puesto: 

Líder 3

  Sr.     Sra.    Nombre:   Apellidos: 

Puesto: 

Líder 4

  Sr.     Sra.    Nombre:   Apellidos: 

Puesto: 

*Una vez recibida la solicitud, les 
enviaremos una ficha para que 
puedan detallar el proyecto

Firma del / de la presidente/a de la estructura

FICHA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO

AL FONDO ÉTICO EMAÚS
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DECLARACIÓN DE APORTACIÓN

AL FONDO ÉTICO EMAÚS

El/la abajo firmante,  

En calidad de (función): 

Representante legal de (nombre de la organización):  

Dirección:  

País:   Número de teléfono: 

Correo electrónico:  @ 

declara haber efectuado, a fecha de   de    /   

una aportación mediante:    Transferencia bancaria 

Nombre de la cuenta:  

Eur Iban:  

Código BIC: 

                                             cheque (a nombre de «Emaús Internacional - Fondo ético»)

                                             dinero en metálico

destinada a apoyar las iniciativas del Fondo Ético Emaús, por un importe de: (en cifras y en letras, 

indicando la moneda) 
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  He sido informada/o de que este dinero estará bloqueado por un periodo de tres años, bloqueo 

renovable de forma tácita. 

Tomo nota de que este periodo de bloqueo entra en vigor a partir del inicio del semestre siguiente al 

ingreso (es decir, a partir del 1 de julio o del 1 de enero). Asimismo, acepto ceder a Emaús Internacional 

los intereses que produzca dicho depósito.

En caso de fuerza mayor, se realizaría la devolución al titular sin tener en cuenta la fecha de vencimiento 

del compromiso de bloqueo. 

En  , a  en dos ejemplares.

Firma del titular, precedida de la mención manuscrita «En prueba de conformidad, realizo un depósito 

por un periodo de X años»: 

Firma del beneficiario:   

 

            Sello:  

 

Enviar a Emaús Internacional por correo electrónico: fee@emmaus-international.org o por correo postal: 47 Avenue 
de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex, FRANCIA. Como respuesta, se le enviará un recibo con las principales 
características de su depósito.

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN

AL FONDO ÉTICO EMAÚS



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Para el Fondo Ético de Emaús Internacional: 
fee@emmaus-international.org

Para cualquier pregunta, consulten con Grégoire CHAUVEAU : 
g.chauveau@emmaus-international.org

+33 (0)1 41 58 25 75
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