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1. Actividad de la Fundación 
 

1.1. Visión global 
 
En la Netri Fundación Privada, domiciliada en calle Balmes 191, Entlo. 2ª de 08006-
Barcelona, con CIF G63894901 (en adelante, “la Fundación”) creemos en el ideal de un 
mundo sin pobreza. Nuestra principal motivación y el fin último que da sentido a nuestra 
actividad diaria es intentar solucionar en la medida de nuestras posibilidades la extrema 
desigualdad entre el ser humano y la indiferencia que hay detrás de ella.  El propósito 
de la Fundación es ofrecer ayuda y esperanza a los más desfavorecidos, a los pobres 
entre los pobres, para que puedan llevar la vida digna que todo ser humano merece.  
 

1.2. Un modelo sostenible 
 
En la actualidad, la Fundación canaliza su actuación a través de una cuádruple acción 
social:  

1. Inversiones en proyectos sociales de microfinanzas: programa destinado 
a estimular la micro financiación. 
 

2. Inversiones en proyectos sociales de otros sectores: inversiones en forma 
de capital o préstamos a favor de empresas con marcado carácter social.  
 

3. Proyectos de desarrollo: donaciones a favor de proyectos de desarrollo 
orientados a satisfacer las necesidades más básicas del tercer mundo.  

 
4. Tesorería Social: Los ingresos obtenidos y que están en proceso de volver a 

reinvertirlos, se depositan en instrumentos financieros a corto plazo con carácter 
social.  

 
Para llevar a cabo su misión, la Fundación persigue un modelo sostenible que permita 
financiar las donaciones con los rendimientos generados a raíz de la inversión en 
proyectos sociales.   
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A continuación, se adjunta un cuadro resumen donde se describe el circuito que 
recorren los fondos de la fundación y que permite identificar claramente las 
actividades que ésta lleva a cabo: 

 
 
 
Actualmente la financiación de las distintas actividades de la Fundación se consigue 
mediante fondos propios, donaciones de empresas colaboradoras y rendimientos de 
todos los activos. 
 

1.3. Un modelo catalizador 
 

La Fundación busca un efecto catalizador en sus inversiones, de manera que los 
proyectos sociales a los que apoya puedan maximizar la financiación obtenida.  
 
Para conseguir este efecto catalizador, la Fundación lo hace de la siguiente manera:  
 
o Da garantías a instituciones de microfinanzas (en adelante, “IMF”), las cuales se 

emplean como aval para captar fondos de instituciones bancarias locales por una 
cuantía a veces superior al importe de la garantía. 
 

o Coinvierte en asociación con otros inversores sociales, aceptando en 
ocasiones un rendimiento menor, y mejorando así las condiciones de inversión de 
sus co-inversores, quienes a menudo necesitan tener una rentabilidad mínima 
mayor que la de la Fundación para llevar a cabo sus inversiones.  
 

o Facilita financiación que permita desarrollar y afianzar empresas sociales 
prometedoras de forma que sean más atractivas para otros inversores. 
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1.4. Funcionamiento 
 

1.4.1. Inversiones en proyectos sociales de microfinanzas  

 

A finales de 2006, la Fundación empezó su actividad con un claro objetivo: utilizar los 
microcréditos como una herramienta y un elemento catalizador del cambio en la lucha 
contra la pobreza.  
 
Buena parte de la actividad de la Fundación se centra en ayudar a comunidades rurales 
y a grupos con grandes dificultades de acceso al crédito en los países en vías de 
desarrollo más pobres, en los cuales se estima que hasta el 80-90% de la población no 
tiene acceso al trabajo formal y ha de recurrir al autoempleo. En estos casos, el 
microcrédito se convierte en una herramienta muy útil dado que facilita la inversión 
inicial.  
 
La Fundación se dedica a apoyar económicamente (esencialmente mediante la 
concesión de préstamos) a IMF dedicadas a la concesión de préstamos de escasa 
cuantía. Con estos préstamos, la Fundación pretende activar la economía local y romper 
el círculo vicioso de la pobreza a partir de la participación de los más desfavorecidos en 
la vida económica de su comunidad. 
  
 
1.4.2. Inversiones en proyectos sociales de otros sectores 

 
Las inversiones sociales en otros sectores se estructuran fundamentalmente como 
inversiones en forma de capital o concesión de préstamos a empresas emergentes 
con modelos de negocio diseñados para la resolución de desafíos sociales y 
medioambientales específicos. Los sectores prioritarios son: el desarrollo rural, 
educación, salud, y energía sostenible.  
 
Para sus programas de inversión, la Fundación Netri tiene varios contratos de 
coinversión y asesoramiento con empresas especializadas en inversiones de impacto 
social. Dichos contratos cumplen con el análisis y seguimiento de los proyectos.  

1.4.3. Proyectos de desarrollo 

 
La Fundación efectúa donaciones a favor de Organizaciones No Gubernamentales 
(“ONG”) que se encargan de la ejecución material de proyectos en países en vías de 
desarrollo. La colaboración con entidades sociales con presencia local permite cubrir las 
necesidades de las personas en situación de necesidad de manera más eficiente y 
aumentar el número de beneficiarios últimos.   
 
En estos casos, la Fundación se encarga de controlar la evolución y el grado de 
implantación de los proyectos de manera activa y mantiene un contacto constante con 
las ONG receptoras de las ayudas.  
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Los distintos ámbitos de actuación a los que van destinados los donativos de la 
Fundación se resumen a continuación:  
 
a) Educación 
 
Educar es fortalecer a los individuos, a las familias y a las comunidades. Facilitar el 
acceso a una completa educación es cambiar el destino de un niño, de una vida de 
miseria a una vida digna, un cambio que además repercute en beneficio de toda su 
comunidad. 
 
Aunque queda mucho camino por recorrer, afortunadamente cada vez más, la 
enseñanza primaria es gratuita en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta 
facilidad sigue siendo insuficiente pues muchas familias no llevarán a los niños a la 
escuela si eso supone tener que pagar su comida y que el niño deje de ser una fuente 
de ingresos. 
 
Las donaciones efectuadas por la Fundación a proyectos del ámbito de la educación se 
destinan normalmente a la construcción de escuelas o al apadrinamiento de niños o 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Un hogar digno 
 

Una vivienda es un derecho de todo ser humano que está fuera del alcance de muchos.  
 
Cientos de millones de personas viven todavía en chozas, cabañas o cobertizos sin 
apenas resguardo del frío y la lluvia, si es que no lo hacen en plena calle. 
 
Vivir en una casa digna conlleva innumerables beneficios sociales que a veces se 
escapan a simple vista: favorece enormemente la integración social de la familia en su 
comunidad, disminuye el riesgo de contracción de ciertas enfermedades propias de un 
entorno poco salubre, aumenta la autoestima y dignidad de los propietarios al participar 
en su construcción, eleva el rol de la mujer si esta pasa a ser la propietaria, etc.  
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La Fundación efectúa donaciones a proyectos liderados por ONG con presencia local 
orientados a la construcción de hogares para personas que no tienen acceso a la 
vivienda.  
 
De la misma forma, la Fundación colabora vía donaciones en proyectos de 
construcción de hogares para niños huérfanos “sin techo” que no pueden ser 
reubicados en familias, para que estos convivan en las mismas, bajo la tutela de un 
adulto. 
 

 

c) Salud 
 
Un enorme porcentaje de muertes en los países en desarrollo se debe a la carencia de 
servicios asistenciales mínimos.  
 
A través de donaciones, la Fundación colabora en proyectos destinados a suplir dichas 
carencias ya sea mediante la creación de centros asistenciales, centros básicos de 
salud, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Agua 

Hay infinidad de comunidades del Tercer Mundo que prácticamente no tienen acceso a 
fuentes de agua potable y si lo tienen, está a largas horas de camino. 
 
La falta de agua para el consumo e higiene personal es una de las principales causas 
de enfermedad y malnutrición, contribuyendo de forma significativa a las altas tasas de 
mortalidad infantil. Enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, la hepatitis o el 
tifus tienen su origen en la ingestión de agua en malas condiciones. 
 
Además, el tiempo dedicado a la recogida de agua impide a muchas niñas ir a la escuela 
y a las madres dedicarse a otras actividades más productivas, a la vez que supone una 
tarea de enorme desgaste físico y emocional. 
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La Fundación colabora vía donaciones en proyectos destinados a la construcción de 
pozos de agua y otros proyectos de desarrollo relacionados con el agua. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Reforestación 
 

Mediante donaciones, la Fundación apoya vía donaciones a proyectos de reforestación 
con un marcado carácter social: reforestación encaminada a la preservación del terreno, 
de las cuencas acuíferas locales y a la recuperación de los recursos y nutrientes de las 
tierras degradadas. 
 
La Fundación también efectúa donaciones a proyectos de reforestación a base de 
árboles multipropósito, de rápido crecimiento, mediante los que se consigue, además 
de fomentar la estabilidad del terreno y su fertilización, proporcionar alimento, 
medicinas y combustible para las personas así como pasto para los animales.  
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1.4.4. Tesorería Social 

 

Desafortunadamente todos los ingresos de la fundación no pueden ser invertidos 
inmediatamente en su totalidad en los proyectos sociales anteriormente 
comentados que encajen con nuestra misión. Por ello, para evitar que parte de los 
recursos de la Fundación Netri estén ociosos en una cuenta corriente hasta dar con 
el proyecto de inversión definitivo, se ha decidido a invertir parte de los mismos a 
corto plazo en instrumentos financieros con carácter social. Estas inversiones se 
denominan inversiones de tesorería social.  
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales  
 

2.1. Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables 
de la Entidad y se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con 
las normas de adaptación a las entidades lucrativas, con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y de los 
resultados de sus operaciones del ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 

2.2. Principios contables 
 

Tanto en el desarrollo del proceso contable del ejercicio económico como en la 
confección de las presentes cuentas anuales abreviadas no ha sido vulnerado ningún 
principio contable obligatorio del Plan General de Contabilidad de las fundaciones y 
asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el 
Decreto 259/2008, de 23 de diciembre. 
 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la presentación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, se han realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos pasivos, 
ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones 
se realizan sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin 
embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos 
futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en 
su caso, de forma prospectiva. 
 
No se han identificado en la Fundación hechos sujetos a estimación en condiciones de 
incertidumbre que lleven asociados un riesgo importante de suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio. 
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2.4. Comparación de la información 
 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 se formulan aplicando las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad de las fundaciones y asociaciones sujetas 
a la legislación de la Generalitat de Catalunya, presentando las cifras comparativas con 
el ejercicio anterior tanto en el Balance y Cuentas de Resultados abreviados como en 
aquellos cuadros contenidos en el formulario de las cuentas anuales. 
 

2.5. Previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la 
entidad en caso de disolución 
 
Queda establecido en los estatutos de la Fundación que el patrimonio remanente de la 
liquidación se destinará a otras fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que persigan 
finalidades análogas a las de la Fundación o bien a entidades públicas. 
 
En todo caso las entidades destinatarias del patrimonio deberán ser entidades 
beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con lo dispuesto en la ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos del 
mecenazgo. La adjudicación o destino del patrimonio remanente deberá ser autorizada 
por el Protectorado antes de ejecutarse. 

 

3. Excedente del ejercicio 
 
Propuesta de distribución contable del excedente del ejercicio 2018: 
 
  

Base de Reparto Importe 

  
Resultado del ejercicio 809.162,04 € 

  
Total 809.162,04 € 

    

Aplicación   Importe 

  
         A remanente 809.162,04 € 

  
Total 809.162,04 € 

 
 

4. Normas de Registro y Valoración  
 
A continuación, se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes 
partidas: 
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4.1. Inmovilizado intangible: 
 

4.1.1. Valoración de inmovilizado intangible: 

 
Los activos intangibles se registran por si coste de adquisición y producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a los 
aplicados por los activos materiales. 
 

4.2. Instrumentos financieros 
 

4.2.1. Activos Financieros 

 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones no 
comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo 
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros.  
 
Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes 
de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando 
el método del tipo de interés efectivo. 

 
No obstante, aquellos activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, 
cuyo vencimiento se en el corto plazo y siempre que el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo, se valorarán por su valor nominal. 
 
La Fundación, valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que 
a la vista de las condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los 
flujos de efectivo. 
 
La Fundación, valora al coste, incrementando por los resultados que deban atribuirse, 
los préstamos en que los intereses tienen carácter contingente por estar condicionados 
al cumplimiento de un hito en la sociedad prestataria, por ejemplo la obtención de 
beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de la 
actividad de la misma. En estos casos, los costes de transacción se imputan linealmente 
a lo largo de la vida del préstamo. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no 
se han incluido en el resto de categorías anteriores. 
 



MEMORIA 2018 

11 
 

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción, que equivale 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que 
les sean directamente atribuibles.  
 
Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido 
 
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, 
sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. 
Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el 
patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, 
momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se imputará en la cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten 
por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 
Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera 
fiable se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro de su valor. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho a recibirlos. 
 
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registra de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente hasta el momento de la adquisición. 
 
Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés 
contractual del instrumento financiero. 
 
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido 
importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, 
no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión. 
 
Deterioro del valor de los activos financieros 
 
Un activo financiero o grupo de activos financieros, está deteriorado y se ha producido 
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de 
uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado 
con fiabilidad. 
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La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados 
por la insolvencia del deudor. 
 
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando 
se produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso 
prolongado o significativo en su valor razonable. 
 
Deterioro de valor de los activos financieros disponibles para la venta 
 
En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el descenso en el valor 
razonable que ha sido registrado directamente en patrimonio neto, se reconoce en la 
cuenta de resultados cuando existe evidencia objetiva de un deterioro de valor. El 
importe de la pérdida por deterioro reconocida en resultados, se calcula por la diferencia 
entre el coste o coste amortizado, menos cualquier pérdida por deterioro previamente 
reconocida en resultados y el valor razonable en el momento en que se efectúe la 
valoración. 
 
Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos 
de patrimonio, no son reversibles. Los aumentos posteriores del valor razonable una 
vez que se ha reconocido la pérdida por deterioro, se reconocen en el patrimonio neto. 
 
El aumento en el valor razonable de los instrumentos de deuda, que pueda ser 
objetivamente relacionado con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, se 
registra contra resultados hasta el importe de la pérdida por deterioro previamente 
reconocido. 
 
4.2.2. Pasivos Financieros 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que 
son instrumentos derivados. 
 
En su reconocimiento inicial en el balance abreviado se registran por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles. 
 
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste 
amortizado.  
 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos 
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se 
valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
La clasificación entre corto y largo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para 
el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de la 
Fundación. Se considera largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 

4.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos 
y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 
 
 - Son convertibles en efectivo. 
 
 - En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
 
 - No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
 
 - Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 
 
Estos activos, se registran por su coste de adquisición y el efectivo por su valor nominal. 
 

4.4.  Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 
 

Los activos y pasivos se presentan en el balance abreviado clasificados entre corrientes 
y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes 
cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Fundación y se esperan 
vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo, su vencimiento, 
enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se 
mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 
 

4.5. Transacciones en moneda extranjera 
 

La moneda funcional y de presentación de la Fundación es el euro. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros aplicando a su valor 
inicial en moneda extranjera, el tipo de cambio de contado en la fecha de la transacción.  
 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se valoran al tipo de cambio de contado vigente en la fecha de cierre. 
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Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este 
proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que surjan. 
 

4.6. Impuesto sobre beneficios 
  

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos. 
 
Las fundaciones que cumplan los requisitos que se indican más adelante, estarán 
exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas derivadas de los ingresos 
obtenidos sin contraprestación, las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario 
de la entidad, como los dividendos, intereses, cánones y alquileres, las derivadas de 
adquisiciones o de transmisiones para cualquier título de bienes o derechos, las 
obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas, y las que de acuerdo 
con la normativa tributaria tengan que ser atribuidas o imputadas a las entidades sin 
fines lucrativos.  
 

Los requisitos exigidos por la ley 49/2002 se enumeran en el artículo 3, que versa como 
sigue:  
 

“Artículo 3. Requisitos de las entidades sin fines lucrativos. 

 

Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, 

serán consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos: 

 

1.º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa 

de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de 

asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 

sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, 

de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio 

ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones 

físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa 

de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía 

social, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y 

desarrollo tecnológico. 

 

2.ºQue destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes 

rentas e ingresos: 

 

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 

 

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el 

cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes 

inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad 

específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y 

derechos en los que concurra dicha circunstancia. 
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c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados 

para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales 

ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por 

servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos 

financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, 

excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines 

estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos 

no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación 

patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior. 

 

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a 

incrementar la dotación patrimonial o las reservas. 

 

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del 

ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años 

siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 

3.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas 

ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el 

importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las 

explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede 

del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas 

explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de 

la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad. 

 

A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una 

explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de 

producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en 

la producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio 

inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica. 

 

4.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de 

los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de 

cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen 

por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a 

que se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8.º y 13.º, respectivamente, 

de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las 

fundaciones cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio 

Histórico Español que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le 

sea de aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de 

dichos bienes. 
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Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las 

entidades a que se refiere el párrafo e) del artículo anterior. 

 

5.ºQue los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de 

gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos 

debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las 

cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la 

normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas 

dietas exceptuadas de gravamen. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se 

refiere el párrafo e) del artículo anterior y respetará el régimen específico establecido 

para aquellas asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad pública. 

 

Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán 

percibir de la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados 

en el marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño 

de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato u órgano de 

representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las 

que se rige la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos 

de la entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta. 

Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que 

representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las 

retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren a la entidad que 

representen. 

En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a 

cuenta de este impuesto. 

 

 

6.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las 

entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos 

previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas 

de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, y esta circunstancia 

esté expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad 

disuelta, siendo aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo 

c) del apartado 1 del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

 

En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta 

Ley, aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la 

reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo 

que la reversión esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a 

los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 

  



MEMORIA 2018 

17 
 

 

 

7.º Que estén inscritas en el registro correspondiente. 

8.º Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen 

o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 

 

 

9.º Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación 

específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de 

transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público 

encargado del registro correspondiente. 

 

 

10.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por 

proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades 

mercantiles. 

 

Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de 

aplicación a la elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la 

información a que se refiere este número. 

 

 

Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo 

de presentación y el órgano ante el que debe presentarse”. 

 

 
La Fundación reúne los requisitos citados que además se encuentran recogidos en sus 
estatutos sociales. 

 

4.7. Ingresos y gastos. 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios 
que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 
 

4.8. Subvenciones, donaciones y legados. 
 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de 
las mismas, se han cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas 
razonables sobre la recepción de las mismas. 
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Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable 
del activo recibido. 
 
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a 
resultados atendiendo a su finalidad. 
 

 

4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 

Las transacciones entre partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con fusiones, 
escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable 
de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe 
acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 
 

5. Inmovilizado Intangible 
 

Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Fundación, así como el 
movimiento de cada una de éstas partidas se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 

Descripción 
Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

203.Propiedad 
industrial 

1.354,40 € - € - € 1.354,40 € 

TOTAL 1.354,40 € - € - € 1.354,40 € 

 
 
No se realiza amortización, pues está totalmente amortizado. 
 

6. Activos Financieros. 
 

6.1. Inversiones financieras a largo plazo 
 

 Instrumentos de patrimonio Créditos, derivados y otros  
Categorías 2018 2017 2018 2017 

Créditos a largo plazo   11.563.042,62€ 5.981.242,71€ 

Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de 
patrimonio 

348.672,20€ 270.506,00€   

Depósitos de Garantia l/p     

Fianzas constituidas a l/p   91,70€ 146,64€ 

TOTAL 348.672,20€ 270.506,00€ 11.911.806,52€ 5.981.389,35€ 
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6.1.1. Créditos a largo plazo: 

 

Año 2018: 

 

 

Saldo a 1 de  
enero de 2018 

Entradas Salidas 
Saldo 31 de  

diciembre 
2018 

MICROCRED Cote d’Ivoire  $500.000  417.348,00 0,00 417.348,00 0,00 

PAMF Cote d´Ivoire  200.000€          0,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 

EKI MCC Sarajevo 250.000€   0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

AZERCREDIT $183.727                146.702,00 13.795,00 160.497,00 0,00 

FAMA Nicaragua $250.000                            208.674,00 0,00 208.674,00 0,00 

INSOTEC $500.000                        417.348,00 19.434,00 0,00 436.782,00 

AL MAJMOUA $300.000                       0,00 262.069,00 0,00 262.069,00 

COMIXMUL$650.000                             542.552,00 25.265,00 0,00 567.817,00 

ASA PAKISTAN $250.000                              208.674,00 9.717,00 0,00 218.391,00 

MICROSERFIN $500.000                    417.348,00 19.434,00 0,00 436.782,00 

KIF Timor Leste $300.000                 0,00 262.069,00 0,00 262.069,00 

IMON $250.000                          0,00 217.006,00 0,00 217.006,00 

LOLC CAMBODIA (1) $150.000                         125.204,00 0,00 125.204,00 0,00 

SEF Armenia $250.000           0,00 218.971,00 580,00 218.391,00 

SMALL ENTERPRISE FOUNDATION $315.591                  417.348,00 4.662,00 146.093,00 275.917,00 

CONTACTAR  $500.000  0,00 438.451,00 8.842,00 429.609,00 

FATEN $270.000                          0,00 503.448,00 267.586,00 235.862,00 

LOLC CAMBODIA (2) $500.000                 0,00 439.377,00 2.595,00 436.782,00 

FINCA Jordan $250.000                 0,00 219.833,00 1.442,00 218.391,00 

RCDP $500.000  - part.                     0,00 438.706,00 1.924,00 436.782,00 

MFIL MYANMAR $300.000                   0,00 241.741,00 14.820,00 226.921,00 

VISIONFUND CAMBODIA $500.000   417.348,00 0,00 417.348,00 0,00 

MUSONI $300.000 -part.           0,00 262.069,00 0,00 262.069,00 

LAPO $500.000 – part.               0,00 436.782,00 0,00 436.782,00 

OXUS DRC  $250.000                     213.674,00 0,00 213.674,00 0,00 

FONDI BESA 250.000€                     0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

AQROINVEST Azerbaiyán $500.000                    417.348,00 19.434,00 436.782,00 0,00 

THARDEEP $500.000 – part.                 0,00 436.782,00 0,00 436.782,00 

VISIONFUND ECUADOR $300.000                     0,00 262.069,00 0,00 262.069,00 

CREDICAMPO $437.500                     0,00 437.420,00 55.236,00 382.184,00 

LAZIKA $500.000                 0,00 436.782,00 0,00 436.782,00 

PROMUJER NICARAGUA $500.000                417.348,00 0,00 417.348,00 0,00 

AFK  250.000€                       250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

CREDIGUATE $250.000               208.674,00 9.717,00 0,00 218.391,00 

MICROINVEST 250.000€                250.033,00 0,00 33,00 250.000,00 

DIACONIA $250.000                 417.348,00 15.453,00 214.410,00 218.391,00 

TRUST&CARE  $52.656                         47.718,00 0,00 1.720,00 45.998,00 

D-LIGHT $600.000 – part.                   500.818,00 23.320,00 0,00 524.138,00 

TRUST&CARE $27.867                         23.261,00 1.083,00 0,00 24.344,00 
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 Euros - Año 2018 

 
Saldo a 1 de  

enero de 2018 
Entradas Salidas Saldo 31 de  

diciembre 2018 

TERRAFERTIL  260.843,00 0,00 260.843,00 0,00 

CAJU Industries $125.826,83              0,00 174.235,10 64.317,10 109.918,00 

GULU $400.000                                0,00 333.155,80 333.155,80 0,00 

ONE ACREE FUND $600.000                 507.903,00 16.235,00 0,00 524.138,00 

SPROXIL                              292.144,00 0,00 103.484,00 188.660,00 

RUNATARPUNA   66.776,00 0,00 66.776,00 0,00 

KENNEMER (1)             166.939,00 0,00 166.939,00 0,00 

FIRST FINANCE $500.000            417.348,00 0,00 417.348,00 0,00 

TRUST&CARE $27.301                         22.560,00 1.289,00 0,00 23.849,00 

TRUST&CARE $30.845                         25.746,00 1.199,00 0,00 26.945,00 

VARTHANA $300.000 -part. 250.409,00 11.660,00 0,00 262.069,00 

AFRICAN EYE FOUNDATION $250.000            0,00 218.391,00 0,00 218.391,00 

BIOLITE $125.000                                   208.674,00 8.221,00 107.700,00 109.195,00 

ESSKAY $500.000 – part.             417.348,00 19.434,00 0,00 436.782,00 

SUNFUNDER $300.000                         250.409,00 11.660,00 0,00 262.069,00 

ACOPAGRO LTD $300.000                           250.409,00 262.069,00 250.409,00 262.069,00 

TRUST&CARE $11.507                                 10.566,00 0,00 514,00 10.052,00 

FINAE $500.000                     417.348,00 19.434,00 0,00 436.782,00 

BABBAN GONA $150.000                               80.133,00 0,00 80.133,00 0,00 

TRUST&CARE $4.291,20                               3.980,00 167,00 398,00 3.749,00 

ISFC $300.000 – part.           250.409,00 17.240,00 5.580,00 262.069,00 

SOLARNOW (1) $300.000  250.409,00 0,00 250.409,00 0,00 

GREEN LIGHT PLANET $500.000                    417.348,00 19.434,00 0,00 436.782,00 

SIMA SUPER SENIOR NOTE $320.997                 81.847,00 198.564,00 0,00 280.411,00 

SIMA SENIOR NOTE $30.002                      7.649,00 18.560,00 0,00 26.209,00 

SIMA JUNIOR NOTE $17.119                        4.365,00 10.590,00 0,00 14.955,00 

SIMA CATALYTIC $31.883                         8.129,00 19.723,00 0,00 27.852,00 

SOLARNOW (2) $300.000                     0,00 262.069,00 0,00 262.069,00 

OSHEN HEALTHCARE RWANDA 105.133€           0,00 105.133,00 0,00 105.133,00 

AGROSELLER $250.000                     0,00 219.931,00 1.540,00 218.391,00 

CHANCEN INTERNACIONAL $150.000                      0,00 131.035,00 0,00 131.035,00 

KENNEMER (2) $500.000                     0,00 436.782,00 0,00 436.782,00 

BABBAN GONA $500.000                    0,00 437.341,00 559,00 436.782,00 

Parte vinculante de préstamos a l/p (k)           -4.828.720,00 4.828.720,00 3.306.107,00 -3.306.107,00 

TOTAL 5.905.739,00 14.357.160,90 8.728.367,90 11.534.532,00 
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Año 2017: 
 

 Euros -  Año 2017 

 

Saldo a 1 de 
enero de 2017 

Entradas Salidas 
Saldo 31 de 

diciembre 2017 

PROMUJER Perú $200.000                   192.338,52 4.256,48 196.595,00 0,00 
MICROCRED Cote d’Ivoire  $500.000  478.623,00 18.949,46 77.674,00 419.898,46 

FUNBODEM                     -1.953,49 1.953,49 0,00 0,00 
AZERCREDIT                189.850,13 10.269,30 29.131,73 170.987,70 
FAMA Nicaragua (1) $250.000                            237.252,00 0,00 28.578,00 208.674,00 
INSOTEC $500.000   0,00 431.636,76 5.827,76 425.809,00 

GRAMEEN LOJA ECUADOR $30.000                       28.470,30 244,00 28.714,30 0,00 

COMIXMUL $650.000                             685.238,80 64.648,20 74.304,00 675.583,00 
ASA PAKISTAN $250.000       0,00 216.049,55 5.780,55 210.269,00 
ESPOIR ECUADOR $200.000                  1.473,91 0,00 1.473,91 0,00 

FAMA NICARAGUA (2) $250.000                5.392,15 17.672,99 18.099,14 4.966,00 
MICROSERFIN $500.000         0,00 426.378,00 6.543,00 419.835,00 
FINCA AFGHANISTAN $400.000                         382.427,84 4.403,20 386.831,04 0,00 
LOLC CAMBODIA (1) $150.000                           137.275,00 4.614,00 16.685,00 125.204,00 

LOLC CAMBODIA (2) $350.000                             337.230,00 26.909,00 364.139,00 0,00 

SMALL ENTERPRISE FOUNDATION $500.000 0,00 429.475,00 6.284,00 423.191,00 
ASIAN CREDIT FUND $200.000 – part.                    191.225,37 3.818,00 195.043,37 0,00 
OXUS 0,00 558,60 558,60 0,00 

VISIONFUND CAMBODIA $500.000                      474.505,00 31.523,00 88.680,00 417.348,00 
OXUS DRC  $250.000                          239.832,00 11.706,00 28.772,00 222.766,00 

AQROINVEST Azerbaiyán $500.000                     480.911,15 37.561,00 57.157,00 461.315,15 
APOYO INTEGRAL $250.000 – part.                237.252,00 7.845,00 245.097,00 0,00 

PROMUJER NICARAGUA $500.000               480.040,89 32.680,95 90.924,50 421.797,34 
AFK 250.000€ 27/7/17              0,00 255.525,00 0,00 255.525,00 
CREDIGUATE $250.000              0,00 227.269,00 10.367,00 216.902,00 

MICROINVEST 250.000€          0,00 255.845,22 215,00 255.630,22 

DIACONIA $500.000                   0,00 439.066,00 11.452,00 427.614,00 
TRUST&CARE $57.168                         54.253,00 0,00 6.535,00 47.718,00 
D-LIGHT $600.000 – part.                  0,00 519.946,00 16.596,00 503.350,00 
TRUST&CARE $27.867                         26.446,00 0,00 3.185,00 23.261,00 

TERRAFERTIL $400.000                               393.379,00 25.516,00 151.151,41 267.743,59 

M-KOPA Kenya Limited                               349.803,90 25.276,63 375.080,53 0,00 
ONE ACREE FUND $600.000                 0,00 507.903,00 0,00 507.903,00 
SPROXIL $350.000   328.857,00 39.136,00 75.849,00 292.144,00 

RUNATARPUNA   113.881,00 4.242,75 49.665,00 68.458,75 
KENNEMER $300.000  284.703,00 24.770,00 142.534,00 166.939,00 
FIRST FINANCE $500.000   474.505,00 28.869,00 86.403,10 416.970,90 
TRUST&CARE $27.027,90                      25.650,00 0,00 3.090,00 22.560,00 

TRUST&CARE  $30.845                         29.272,00 0,00 3.526,00 25.746,00 
VARTHANA $300.000 – part.         284.703,00 13.337,41 47.645,41 250.395,00 
ISFC $150.000 – part.         142.351,00 7.956,90 150.307,90 0,00 
BIOLITE $250.000              237.252,00 15.367,71 43.950,08 208.669,63 

ESSKAY $500.000  – part         476.888,93 17.344,07 74.690,00 419.543,00 
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 Euros -  Año 2017 

 
Saldo a 1 de enero 

de 2017 
Entradas Salidas 

Saldo 31 de 
diciembre 2017 

ACCESO CREDITICIO $500.000 – part.           475.849,00 8.942,26 485.278,26 -487 
SUNFUNDER $300.000                         284.703,00 20.715,37 44.965,37 260.453,00 
ACOPAGRO LTD $300.000                            284.703,00 22.440,46 56.719,46 250.424,00 
TRUST&CARE $ 12.658                                12.013,00 0 1.447,00 10.566,00 
TUGENDE LEAF $100.000                  94.901,00 3.718,86 98.619,86 0 
FINAE $500.000                              479.189,93 25.704,00 74.341,93 430.552,00 
BABBAN GONA (1) $150.000                              145.922,23 13.531,77 76.945,00 82.509,00 
TRUST&CARE $4.768                                  0 4.091,00 111 3.980,00 
GULU -part. 400.767,12 19.449,73 420.216,85 0 
ISFC $300.000 -  part.        284.703,00 11.426,84 45.562,18 250.567,66 
SOLARNOW $300.000  0 280.703,91 30.304,91 250.399,00 
GREEN LIGHT PLANET $500.000 -part.                   0 434.119,00 8.508,00 425.611,00 
SIMA SUPER SENIOR NOTE                   0 84.467,00 2.115,00 82.352,00 
SIMA SENIOR NOTE 0 7.922,31 198 7.724,31 
SIMA JUNIOR NOTE 0 4.537,00 113 4.424,00 
SIMA CATALYTIC 0 8.339,00 210 8.129,00 
Parte circulante de préstamos de l/p a c/p     -1.621.443,73 1.621.443,73 5.070.678,00 -5.070.678,00 

TOTAL 8.840.636,95 6.762.074,91 9.621.469,15 5.981.242,71 

 

• Part. son participaciones en inversiones de co-inversores con quien colaboramos 

 
6.1.1. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio  

 

  Créditos, derivados y Otros 

Categorías 2018 2017 

Inversiones financieras a l/p en 
instrumentos de patrimonio 

348.672,20€ 270.506,00€ 

TOTAL 348.672,20€ 270.506,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Euros -  Año 2018 

 Saldo a 1 de enero de 
2018 

Entradas Salidas 
Saldo 31 de 

diciembre 2018 

Participaciones en INJARO AGRICULTURAL 228.771,00 91.157,27 14.934,27 304.994,00 
Participaciones en LUMNI INC.   41.735,00      1.943,20      43.678,20 

TOTAL 270.506,00 93.100,47 14.934,27 348.672,20 

 Euros -  Año 2017 

 Saldo a 1 de enero de 
2017 

Entradas Salidas 
Saldo 31 de 

diciembre 2017 

Participaciones en INJARO AGRICULTURAL 209.516,00 48.936,00 29.681,00 228.771,00 
Participaciones en LUMNI INC.   47.450,50          0,00   5.715,50   41.735,00 

TOTAL 256.966,50 48.936,00 35.396,50 270.506,00 
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 6.1.1.1.) Información sobre bienes y derechos situados en el extranjero: 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.ter.4 y art. 42. Bis. del Real Decreto 
1065/2007, del 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección 
Tributaria, esta parte manifiesta ser titular de los siguientes bienes y derechos situados 
en el extranjero: 
 

Valor 1:  

Razón social y domicilio  INJARO AGRICULTURAL CAPITAL HOLDING LTD. 
24 Dr.Joseph Riviere Street Port Louis 
PO BOX 80 MAURITIUS 

Titular NETRI FUNDACION PRIVADA 

Subclave de bien o derecho Valores o derechos representativos de la participación en cualquier 

tipo de entidad jurídica 

Valor a 31 de diciembre 304.994 € 

Identificación de valores C109383 

Nº de participaciones 349.138 

Clave de representación de valores A 

Observaciones Durante el ejercicio se han adquirido nuevas 
participaciones, por valor de 76.223€ 

  

Valor 2:  

Razón social y domicilio LUMNI INC 
77 Harbor Drive 41. Key Biscayne FL 33149-EEUU 

Titular NETRI FUNDACION PRIVADA 

Subclave de bien o derecho Valores o derechos representativos de la participación en cualquier 

tipo de entidad jurídica 

Valor a 31 de diciembre 43.678,20 € 

Identificación de valores LUMNI INC 

Nº de participaciones 7.419 

Clave de representación de valores A 

Observaciones Durante el ejercicio no se han adquirido nuevas 
participaciones 

 

   

6.2.  Inversiones financieras a corto plazo 
 

 Créditos, derivados y Otros 

Categorías 2018 2017 

Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de 
patrimonio 

5.154.550,32€ 8.819.393,28€ 

Créditos a corto plazo 
         

3.462.639,82€ 
              

5.070.678,00€ 

Imposiciones a corto plazo   

TOTAL 8.617.190,14€ 13.890.071,28€ 
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6.2.1. Inversiones financieras a corto en instrumentos de patrimonio 

 

 A.6.) Activos financieros disponibles para la venta: 
 
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos 
de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría. 
 
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración 
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han 
adquirido. 
 
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir 
los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta. 
 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el 
patrimonio neto. 
 
 
2018: 

 

  Euros -  Año 2018 

  
Saldo a 1 de enero de 

2018 
Entradas Salidas 

Saldo 31 de 
diciembre 2018 

F.I.DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS 59.808,16 0,00 0,00 59.808,16 

F.I.ALTAIR PATRIMONIO 3.792.818,44 2.900.000,00 3.600.733,28 3.092.085,16 

F.I.RESPONSABILITY GLOB.MIC. 2.966.766,68 0,00 2.966.766,68 0,00 

F.I.BLUE OCHARD 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

DEPOSITOS DEUTSCHE BANK  0,00 8.489.254,00 8.486.597,00 2.657,00 

TOTAL 8.819.393,28 11.389.254,00 15.054.096,96 5.154.550,32 

 
 
 
 
2017: 

 

  Euros -  Año 2017 

  
Saldo a 1 de enero de 

2017 
Entradas Salidas 

Saldo 31 de 
diciembre 2017 

F.I.DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS 59.808,16 0,00 0,00 59.808,16 

F.I.ALTAIR PATRIMONIO 3.792.818,44 0,00 0,00 3.792.818,44 

F.I.RESPONSABILITY GLOB.MIC. 2.966.766,68 0,00 0,00 2.966.766,68 

F.I.BLUE OCHARD  0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

TOTAL 6.819.393,28 2.000.000,00 0,00 8.819.393,28 
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6.2.2. Créditos a corto plazo 

 

Año 2018: 

 

  Euros -  Año 2018 

  
Saldo a 1 de enero de 

2018 Entradas Salidas 
Saldo 31 de 

diciembre 2018 

MYAGRO $100.000 0,00    243.073,00   243.073,00      0,00 

CIRCULANTE A C/P 5.070.678,00 3.469.611,00 5.070.678,00 3.462.639,82 

TOTAL 5.070.678,00 3.712.684,00 5.313.751,00 3.462.639,82 

 

 

Año 2017: 

 

  Euros -  Año 2017 

  
Saldo a 1 de enero de 

2017 
Entradas Salidas Saldo 31 de 

diciembre 2017 

MYAGRO $100.000 0,00 95.933,40 95.933,40 0 

CIRCULANTE A C/P 1.621.443,73 5.070.678,00 1.621.443,73 5.070.678,00 

TOTAL 1.621.443,73 5.166.611,40 1.717.377,13 5.070.678,00 

 

 
 

7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

Categorías Saldo al 31 de diciembre 2018 Saldo al 31 de diciembre 2017 

Efectivo 752.094,08€ 919.269,80€ 

TOTAL 752.094,08€ 919.269,80€ 
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8. Fondos propios 
 

8.1. Movimiento de Fondos Propios 
 

2018 Fondo Social Remanente 

Resultados de 
ejercicios Ajustes Resultado del 

Total 
anteriores valoración AF ejercicio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 690.420,41 18.587.427,54 - 251.093,38 108.032,53 19.636.973,86 

Saldo al 1 de Enero de 2018 690.420,41 18.587.427,54 - 251.093,38 108.032,53 19.636.973,86 

Distribución del resultado 2017 - 108.032,53 - - -108.032,53 0 

Otros movimientos 0 - - - - 0 

Ajustes valoración A.F.vta 2018 0 - - - - 0 

Resultados del ejercicio 2018 - - - - 809.162,04 809.162,04 

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 690.420,41 18.695.460,07 - 0,00 809.162,04 20.446.135,90 

2017 Fondo Social Remanente 

Resultados de 
ejercicios Ajustes Resultado del 

Total 
anteriores valoración AF ejercicio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 690.420,41 19.153.021,59 - 251.093,38 -565.594,05 19.528.941,33 

Saldo al 1 de Enero de 2017 690.420,41 19.153.021,59 - 251.093,38 -565.594,05 19.528.941,33 

Distribución del resultado 2016 - -565.594,05 - - 565.594,05 0 

Otros movimientos 0 - - - - 0 

Ajustes valoración A.F.vta 2017 0 - - 0 - 0 

Resultados del ejercicio 2017 - - - - 108.032,53 108.032,53 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 690.420,41 18.587.427,54 - 251.093,38 108.032,53 19.636.973,86 

 
 
 

8.2. Composición Fondo social: 
 

Concepto Importe 

Saldo a 31/12/2017 690.420,41€ 

Donaciones 2018 destinadas al 
Fondo Social 

0,00€ 

Saldo a 31/12/2018 690.420,41€ 

 
  



MEMORIA 2018 

27 
 

 

9. Situación fiscal 
 
 

9.1. Detalle de la situación con la Administración Tributaria 
 

Detalle de la situación con la Administración Tributaria al 31 de diciembre de 2018 es 
el siguiente: 
 

Cuenta Saldos deudores 

I.R.P.F. (profesionales) -1.742,80 € 

H.P. Retenciones y pagos a 
cuenta 

7.014,09€ 

Impuesto sobre sociedades      70,16 € 

TOTAL 5.341,45 € 

 
 

9.2. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable 
 
De acuerdo con lo que establece la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen de las 
entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, las fundaciones se 
encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el 
ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica. Sin 
embargo, la Fundación no está exenta de presentación del Impuesto sobre Sociedades 
aunque la base sea nula. 
 
Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.a) del reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al 
mecenazgo (Real decreto 1270/2003, de 10 de octubre) en el punto 11 se identifican 
las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades, con indicación de 
sus ingresos y gastos. 
 
La Fundación no ha desarrollado durante el ejercicio 2017 actividades no exentas.  
 
 

9.3. Otros tributos: 
 

No existe ninguna información significativa en relación a otros tributos. 
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10. Subvenciones, donaciones y legados 
 
Durante el ejercicio, la Fundación Netri no ha recibido ninguna donación. 
 

11. Ingresos y gastos  
 

11.1. Ingresos 
 

11.1.1. Ingresos de la actividad propia  
 

2018 (en euros) 

Cuenta Entidad concedente  

Finalidad y/o 
elemento 
adquirido 

Año de  
concesión 

Período  
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 
ejerc. actual 

Total  
imputados a 

2017 

7510000 
Personas 
jurídicas 

Aportaciones 
dinerarias para 
las actividades 

2018 2018 0 - 0 - 

    Total 0 - 0 - 

 

        

2017 (en euros) 

Cuenta 
Entidad 

concedente 

Finalidad y/o 
elemento 
adquirido 

Año de  
concesión 

Período  
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado 

del 
ejerc. actual 

Total  
imputados 

a 
2017 

7510000 
Personas 
jurídicas 

Aportaciones 
dinerarias 

para 
las 

actividades 

2017 2017 -1.500.000 - -1.500.000 - 

    Total -1.500.000 - -1.500.000 - 

 

11.1.2. Otros ingresos 

 
Concepto 2018 2017 

Bº participac. y valores rep.  324.401,33€ 0,00€ 
Ingresos financieros 842.671,90€ 669.400,45€ 

Diferencias de cambio 926.467,09€ 193.251,92€ 
Reversión del deterioro de 
créditos 

  84.013,69€     7.444,15€ 
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11.2. Ayudas monetarias y no monetarias 
 
11.2.1. Ayudas monetarias 

 

2018 

  Donaciones 

Ayudas monetarias a entidades 587.319,00€ 

Total 587.319,00€ 

 

2017 

Donaciones Donaciones 

Ayudas monetarias a entidades 475.573,99€ 

Total 475.573,99€ 

 
11.2.2.  Ayudas no monetarias:  
 
No se han realizado. 
 

11.3. Provisiones y contingencias 
 

Año 2018: 

Detalle de la provisión Saldo inicial 
Retrocesión Dotación 

Ajuste moneda Saldo final Dotación 
2017 2018 

Provisión COMIXMUL 675.583,00 -675.583,00 675.583,00 -10.751,00 664.832,00 

Provisión AZERCREDIT 172.462,43 -172.462,43 0 0            0,00 

Provisión AQROINVEST 461.315,15 -461.315,15 0 0            0,00 

Provisión SPROXIL 76.295,00 -76.295,00 61.098,00 0 61.098,00 

Provisión SUNFUNDER 0 0 78.621,00 0 78.621,00 

Pérdidas por deterioro de créditos a l/p (cta 697) 184.476,90     

 

 

Año 2017: 

Detalle de la provisión Saldo inicial 
Retrocesión Dotación 

Ajuste moneda Saldo final Dotación 
2016 2017 

Provisión COMIXMUL 685.238,80 - 32.553,10 42.208,90 675.583,00 

Provisión AZERCREDIT 190.295,00 7.444,15 10.269,30 20.657,72 172.462,43 

Provisión AQROINVEST 480.911,15 - 37.561,00 57.157,00 461.315,15 

Provisión SPROXIL 86.743,30 - - 10.448,30 76.295,00 

Pérdidas por deterioro de créditos a l/p (cta 697) 80.383,40     

 
 
A 31 de diciembre de 2018, se encuentran totalmente deteriorado el crédito concedido 
a COMIXMUL.  
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Causas de morosidad y evolución previsible de las provisiones: 
 

A. AZERCREDIT VISIONFUND (Azerbaiyán): 

 
El 25 de mayo del 2018, la organización de Azercredit Visionfund International, solicitó 
a los Tribunales de Azerbaiyán que tomaran una decisión sobre la actual situación que 
estaba arrastrando Azercredit y que nombraran como entidad ejecutiva a la sociedad 
anónima “Ganja Konsultant” como administradora de la propiedad y declarar a 
Azercredit insolvente. Ganja Konsultant, elaboró un informe donde se detallaba la 
situación financiera a fecha 01 de julio del 2018 y así poder presentarlo a todos los 
acreedores.  
 
Netri Fundación Privada, tomo la decisión de no presentar ninguna reclamación formal 
de la deuda delante de los tribunales. Al hacer un análisis de la información presentada 
de los activos y los pasivos de la empresa, estimó que se podría recuperar un máximo 
de alrededor del 9-10% del préstamo. Sin embargo, el proceso legal involucrado para 
hacer la reclamación hubiera sido muy costoso (y potencialmente superior a lo que se 
podría recuperar) 
 
Por la cual, se recomienda a llevar a perdidas la totalidad del préstamo que estuvo 
provisionado al 100%.  
 

B. AQROINVEST CREDIT UNION (Azerbaiyán): 
 
En 2018, no se recibió ningún repago del préstamo a Aqroinvest, a pesar que el grupo 
de prestamistas internacionales, decidió otorgar la representación en la reclamación de 
las deudas pendientes de cobro a una empresa local. En octubre del 2018, un acreedor 
del grupo internacional de acreedores visitó a Aqroinvest en Azerbaiyán y validó la 
opinión que la empresa está completamente insolvente e incapaz de pagar a los 
acreedores internacionales. 
La situación era causada por la situación macroeconómica y no por una mala gestión 
de la empresa. Después de una llamada entre el grupo de los acreedores 
internacionales, se decidió de condonar la totalidad de la deuda. Se formalizó mediante 
escrito entre Aqroinvest y todos los acreedores internacionales con fecha 30 de 
noviembre del 2018. Por ello, se decide llevar a pérdidas la totalidad del préstamo que 
estaba provisionado al 100% desde el 2017.  
 

C. COMIXMUL (Honduras): 

 
A fecha 31/12/18, los acreedores no han recibido ninguna devolución por parte de 
Comixmul y la entidad sigue intervenida por CONSUCOOP, la entidad reguladora de las 
cooperativas de Honduras.La situación financiera de Comixmul sigue siendo muy 
precaria y la prioridad de Consucoop es de que todas las socias de la cooperativa puedan 
recuperar los depósitos entregados a la entidad. Fruto de lo anterior, a 31 de diciembre, 
Netri Fundación Privada ha estimado seguir manteniendo el 100% de la provisión de la 
deuda. 
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D. SPROXIL (África): 

 
Sproxil ha continuado con su plan de repago elaborado en el 2017, devolviendo durante 
el ejercicio parte de capital inicial e intereses a lo largo de todo el 2018. Sin embargo, 
Netri Fundación Privada, ha decidido seguir manteniendo el mismo criterio de 
provisiones que realizó durante el 2017; ya que la empresa aún se encuentra en 
situación frágil según indica la elevada deuda que arroja sus balances. 
 

E. SUNFUNDER SERENGETI MEZZANINE NOTES (África y Asia) 

 
Sunfunder es organización intermediaria que trabaja junto con inversores para financiar 
a empresas que se enfocan en la producción y distribución de luces solares ultra 
asequibles para personas que no tienen acceso a electricidad de la red.  En 2018, dos 
de las nueve empresas que financian a través de Serengeti pagaré se encontraron 
incapaces de hacer frente a sus deudas con una de las empresas que colaborando, 
entrando ésta en un proceso de liquidación durante julio del 2018. 
 
Por ello y tomando como referencia los cálculos recomendados por Sunfunder, Netri 
Fundación privada ha provisionado el 30% de su capital principal ($ 90.000) 
 

11.4. Otros gastos de actividad 
 

   Euros 
 Subgrupo/ Cuenta / Subcuenta  Importe 2018  Importe 2017 

621 Arrendamientos y cánones      1.010,76€     1.688,68€ 

623 
Servicios de profesionales 

independientes 
 210.414,18€  246.159,11€ 

626 Servicios bancarios y similares    67.791,59€      15.997,29€ 

628 Suministros        745,54€          292,95€ 

629 Otros servicios      2.191,10€       2.963,92€ 

631 Otros tributos    - €           450,25€ 

640 Sueldos y Salarios      6.263,67€         1.840,22€ 

642 Seguridad Social cargo empresa      2.201,06€            620,17€ 

655 Pérdidas de créditos incobrables  - €  - € 

659 Otras pérdidas en gestión corriente  - €  - € 

663 Pérdidas por valoración I.F  25.183,71€  - € 

678 Gastos Excepcionales * -  €         472,50€ 

697 Pérdidas por deterioro de créditos l/p  184.476,90€    80.383,40€ 

668 Diferencias negativas de cambio  280.794,46€  1.435.621,51€ 

 Total  781.072,97€  1.786.490,00€ 

 

∗ Corresponde a sanción tributaria por la presentación fuera plazo del Modelo 182 2016 y 

del Modelo 347 2016. 
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11.5. Especificación y forma de cálculo del importe destinado a la 
realización de fines de interés general y seguimiento del 
cumplimiento del requisito previsto en el artículo 3.2º de la Ley 
49/2002 

 

A continuación, detallamos por ejercicio el importe en euros que ha sido destinado a la 
realización de fines de interés general: 
 

A. Detalle del importe destinado a la realización de fines de interés general 

            
Año 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

A. Donaciones 
realizadas1 386.373,19 481.880,22 475.573,99 587.319,00 3.447.083,04 

B. Aumento activo 
calificado del 

ejercicio 
2.077.995,54 -1.529.322,13 1.182.678,29 3.999.292,37 12.776.739,09 

C. Créditos 100% 
deteriorados  - 1.091.361,00  146.702,00 - 1.238.063,00 

A + B + C = 
Importe destinado 
a la realización de 
fines de interés 

general 

2.464.368,73 43.919,09 1.804.954,28 4.586.611,37 17.461.885,13 

 
B. Detalle del cálculo del aumento del activo calificado del ejercicio 

 
Con el fin de ofrecer el máximo detalle posible de las rentas destinadas a la realización 
de fines de interés general, seguidamente adjuntamos un detalle de los cálculos 
realizados a los efectos de determinar cuál ha sido el aumento del activo calificado 
experimentado en el ejercicio (letra B. del cuadro incluido en el apartado A. anterior).  

Año 2015 2016 2017 2018 Total 
acumulado 

I. Situación a 31/121 10.884.591,30 9.687.548,30 9.627.857,00 14.272.822,00 14.272.822,00 

II. Diferencia de cambio 
neta derivada de activos 
calificados, por ejercicio2 

903.135,16 332.279,13 -1.242.369,59 645.672,63 1.496.082,91 

III. Diferencias de 
cambio netas y 

acumuladas, derivadas de 
activos calificados3 

1.760.500,74 2.092.779,87 850.410,28 1.496.082,91 1.496.082,91 

I - III = Activo calificado 
neto del ejercicio4 

9.124.090,56 7.594.768,43 8.777.446,72 12.776.739,09  

Aumento activo 
calificado 

2.077.995,54 -1.529.322,13 1.182.678,29 3.999.292,37 12.776.739,09 

                                                        
1 Cuentas 659 y 651 "ayudas a proyectos" de la cuenta de pérdidas y ganancias, en función del ejercicio. 
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C. Seguimiento del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 3.2º 
de la Ley 49/2002 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo (“Ley del Mecenazgo”), las entidades sin fines lucrativos acogidas al 
régimen fiscal especial previsto en el título II de dicha ley, deben destinar a la 
realización de fines de interés general al menos el 70 por 100 de sus ingresos netos en 
el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los 
respectivos ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.  

En este sentido, seguidamente detallamos el importe de ingresos netos a destinar a 
fines de interés general, así como el importe destinado a dichos fines, por ejercicio.  

AÑO   INGRESOS NETOS  

RENTA A DESTINAR 
 RENTAS DESTINADAS A 

FINES DE INTERÉS GENERAL  
% Importe 

2015      861.127,86 € 70%          602.789,50€ 2.464.368,73€ 

2016   1.007.647,17€  70%          705.353,02€      43.919,09€ 

2017       730.308,52€ 70%         511.215,96€ 1.804.954,28€ 

2018    1.396.481,04€ 70%          977.536,73€    4.586.611,37€  

 TOTAL 
ACUMULADO 

    23.357.677,43€  
 

    16.350.374,20€   17.461.885,13 € 

 

Como complemento del cuadro anterior, el siguiente cuadro muestra el importe de 
rentas efectivamente destinadas a fines de interés general en los cuatro últimos 
ejercicios, así como el importe pendiente de destinar a fin de dar cumplimiento al 
requisito previsto en el artículo 3.2º de la Ley del Mecenazgo: 

AÑO  2015 2016 2017 2018  IMPORTE 
PENDIENTE   

2014 2.464.368,73 € 43.919,09 € 1.804.954,28 € 2.174.386,85 € 0 € 

2015   - -    602.789,50 € 0 € 

2016     -   705.353,02 € 0 € 

2017         511.215,96 € 0 € 

2018      592.866,04 € 384.670,69 € 

 TOTAL  2.464.368,73 43.919,09 1.804.954,28 4.586.611,37 € 384.670,69€ 
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12. Operaciones con partes vinculadas 
 
Todas las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2018, son propias de 
tráfico ordinario de la sociedad y han estado realizadas en condiciones de mercado. 
 
Durante el ejercicio 2018 se han producido operaciones con la sociedad LUCKY TOWN, 
S.L. Estas operaciones consisten en el arrendamiento y gastos derivados de éste de la 
oficina situada en la calle Balmes 191, Entlo. 2ª. Los gastos correspondientes al alquiler 
y derivados han sido de 3.914,76 € durante el ejercicio 2018. 
 
 
 

13. Proyectos realizados en 2018 
 

 
13.1 Préstamo para Microcréditos en Palestina 

 
Entidad de microfinanzas: Faten Palestine for Credit and Development 

(FATEN) 
Importe del préstamo:    $ 300.000 (264.830 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   200 

 
FATEN, se estableció en 1999 para ayudar a las personas pobres a establecer y 
desarrollar sus negocios al proporcionar una gama de servicios financieros. FATEN 
es una empresa de participación privada sin fines de lucro y trabaja bajo la 
supervisión de Autoridad Monetaria Palestina. Ahora es en una de las instituciones 
de microfinanzas más grandes de la región MENA; Cuenta con 37 sucursales y se 
distribuye en todo el país con más de 32,400 prestatarios activos. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 
FATEN tiene una participación de mercado del 41% del sector palestino de 
microfinanzas y mujeres representan el 35% del número de préstamos desembolsados. 
Aunque FATEN se ha visto afectada por las crisis políticas, ha logrado aumentar el 
alcance a las áreas rurales y segmentos marginados de la población. FATEN es la 
primera institución financiera en Palestina que opera sus servicios en un campo de 
refugiados. 

 
 
13.2 Préstamo para Microcréditos en Pakistán 

 
Entidad de microfinanzas:   Thardeep microfinance foundation 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €)  
Plazo:      4 años 
Microcréditos estimados:   10.500 

 
Thardeep Microfinance Foundation (TMF) se convirtió en una entidad sin ánimo de 
lucro en octubre de 2016, escindiéndose de la unidad que provee microcréditos del 
Programa de Desarrollo Rural de Thardeep. Actualmente TMF opera en diez distritos 
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de la provincia de Sindh, con 52 sucursales que mayormente se encuentra en áreas 
rurales. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

El objetivo de TMF es proporcionar préstamos a microempresas y personas dedicada 
a la agricultura y ganadería. La mayoría de los préstamos agrícolas se destinan al 
cultivo del algodón y el trigo y al criado de ganadería. TMF lanzó también un 
préstamo para fomentar la energía renovable en 2015, y en este caso, la mayoría 
de estos préstamos son para sistemas solares para pozos y sistemas de riego. 
 
 
13.3 Préstamo para microcréditos en Nigeria: 

 
Entidad de microfinanzas:   LAPO Microfinance Bank Limited 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:      3.2 años 
Microcréditos estimados:   25.400 
 
 

LAPO Microfinance Bank fue fundado en 2007 como parte de una iniciativa de Lift 
Out of Poverty Organization, una ONG con la misión de empoderar a los pobres y 
vulnerables.  En 2012, LAPO obtuvo la licencia del Banco Central de Nigeria para 
operar como un banco micro financiero (MFB) a nivel nacional, y ahora es el más 
grande de Nigeria con 495 sucursales en 30 estados del país.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

La misión de LAPO es dar acceso de financiación a comunidades con bajos ingresos 
y microempresas; especialmente a mujeres. Históricamente, su metodología de 
trabajo consistía en otorgar préstamos para grupos de personas, pero desde 2015, 
la organización empezó a expandir su cartera de préstamos individuales. Ahora los 
préstamos grupales representan el 76% de la cartera de LAPO.   
 

 

13.4 Préstamo para microcréditos en Myanmar: 

 

Entidad de microfinanzas: Myanmar Finance International Ltd. (MFIL) 
Importe del préstamo:    Divisa local valor equivalente  

$ 300.000 (226.921 €) 
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   4.208 

 
Myanmar Finance International Ltd (MFIL) tiene sus orígenes en 2012, cuando fue 
fundada por un empresario local, U Htet Nyi. La misión de MFIL es la de prestar 
servicios a personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria ni acceso a 
servicios financieros. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

Myanmar tiene una población de 54 millones de personas de los cuales, solo un 
25% tiene una cuenta bancaria. La mayoría de sus clientes son mujeres (85%) que 
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residen en zonas urbanas y periurbanas. MFIL concede préstamos principalmente 
a grupos (93% de su cartera), pero últimamente están creciendo bastante los 
préstamos individuales. El tamaño medio de los préstamos es de $ 210, que es 
ligeramente más bajo que el tamaño de los préstamos en el sector.  
 
13.5 Préstamo para microcréditos en Kenia: 

 
Entidad de microfinanzas:   Musoni Microfinance Ltd. LLC 
Importe del préstamo:    $ 300.000 (262.069 €) 
Plazo:      40 meses 
Microcréditos estimados:    2.700 

 
Musoni fue fundada en 2009, tiene el objetivo de prestar servicios micro financieros 
a través de pagos móviles. Es la primera institución microfinanciera en el mundo 
que está habitualmente funcionando sin efectivo y sin papel. Musoni, aspira a ser 
la primera institución microfinanciera en la cual todas sus actividades sean 
procesadas digitalmente y que el otorgamiento de los créditos sea automatizado a 
través de su sistema informático.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 
Su misión es potenciar las actividades económicas de personas con bajos ingresos 
y sin acceso a cuentas bancarias, mediante la prestación de servicios financieros 
que sean asequibles y con una fuerte orientación a las necesidades de sus clientes. 
Musoni ofrece préstamos individuales (45% de su cartera) y a grupos (50% de su 
cartera). Recientemente ha introducido su primer préstamo digital que ahora 
representa 4% de su cartera.  
 
13.6 Préstamo para microcréditos en Ecuador 

 
Entidad de microfinanzas:   Banco VisionFund Ecuador 
Importe del préstamo:    $ 300.000 (262.069 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   780 
 
 

El Banco VisionFund Ecuador (VFE) tiene sus origines como una iniciativa de World 
Vision para permitir el acceso a crédito a personas que no han sido atendidas por 
el sistema financiero tradicional. Su objetivo, es que estos impulsen actividades 
productivas que generan ingresos para así mejorar las condiciones de vida de sus 
familias y principalmente de los niños. En 1995, se transformó en una ONG 
independiente llamada FODEMI, y en 2016 se convirtió en un Banco, con el objetivo 
de ampliar la gama de servicios que podían ofrecer a sus clientes.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

Su enfoque fue el de conceder préstamos a grupos de mujeres en zonas rurales, 
adicionalmente a finales de 2017 empezaron a fortalecer créditos individuales. 
Actualmente, el 91% de sus clientes de préstamos son a grupos y bancas 
comunales; y el 47% están enfocados en zonas rurales. El tamaño medio de sus 
préstamos ha incrementado recientemente, dada su estrategia de diversificar y 
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proporcionar préstamos individuales. Aun y así, ésta media todavía es bastante 
baja y representa solo el 20% de los Ingresos Nacional Bruto (INB) per cápita. 
 

13.7 Préstamo para microcréditos El Líbano 

 
Entidad de microfinanzas:         Al Majmoua 
Importe del préstamo:    $ 300.000 (262.069 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   690 

 
Al Majmoua (que significa “el grupo” en árabe) fue fundado en 1994 por la ONG, 
Save the Children ofreciendo micro préstamos a grupos de mujeres. En 1997 se 
formó como una ONG independiente y ahora es la microfinanciera más grande del 
Líbano con más de 29 filiales y 69.000 clientes, representando más del 50% del 
mercado.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

La misión de Al Majmoua, es la de mejorar las condiciones socioeconómicas de 
personas con bajos ingresos, especialmente microempresarios y mujeres. Ofrecen 
varios productos de crédito, aunque la mayor parte de su cartera está compuesta 
de préstamos individuales para sostener sus microempresas; el 56% de sus clientes 
son mujeres. Además, tienen varios proyectos para ayudar a refugiados (junto con 
ONGs como el International Rescue Committee), los que representan más del 10% 
de cartera de sus préstamos. 
 
 
13.8 Préstamo para microcréditos en Albania 

 
Entidad de microfinanzas:      Fondi BESA 
Importe del préstamo:    250.000 € 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   140 

 
Fondi BESA, comenzó sus operaciones a principios del 1994 como un proyecto de 
microfinanzas en zonas urbanas de una agencia estatal financiada por el Banco 
Mundial. En 1999, este proyecto fue transferido a Besa Fund, una ONG fundada por 
la fundación Soros que en 2008 recibió la licencia de operar como una entidad 
financiera no-bancaria.  En 2016, BESA compró Agro & Social Fund de VisionFund, 
especializados en créditos para el sector agrícola. Ahora BESA es la microfinanciera 
más grande del país representando el 40% del sector. 
  
Destino y lógica de los microcréditos: 

BESA, tiene la misión de fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza a 
través de la promoción de micro y pequeñas empresas ofreciéndoles préstamos y 
apoyándoles con créditos. Albania se ha transformado de una economía de 
planificación centralizada a una economía de mercado en las últimas décadas, con 
bastante ayuda internacional y asistencia estratégica. El fomento del sector privado 
y particularmente las micro y pequeñas empresas es un eje muy importante para 
el continuo desarrollo del país. 
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13.9 Préstamo para microcréditos en El Salvador 

 
Entidad de microfinanzas:   Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 CREDICAMPO 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:      4 años 
Microcréditos estimados:   540 

 
En 2013 se fundó CREDICAMPO para llevar a cabo todas las actividades 
microfinancieras de la Fundación Campo, una ONG que en el transcurso de 18 años 
desarrolló con éxito un programa de crédito, aplicando un modelo de gestión con 
la participación de los líderes de las comunidades rurales con quien trabajan.  
 

Destino y lógica de los microcréditos: 

El enfoque geográfico de CREDICAMPO es el Este del país donde se especializan en 
zonas rurales. Un 56% de su cartera son préstamos individuales y un 44% son a 
grupos. CREDICAMPO construye alianzas con asociaciones de desarrollo 
comunitario que designan un comité de crédito y trabajan en estrecha colaboración 
con CREDICAMPO para proporcionar préstamos. Estas asociaciones, actúan como 
filtro inicial para el proceso de evaluación de créditos.  
  
13.10 Préstamo para microcréditos en Georgia 

 
Entidad de microfinanzas:   Lazika Capital JSC 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   380 

 
Lazika se inició como un programa de Oxfam en 2000 para servir a los refugiados 
que se establecieron en la zona de Zugdidi. En 2007, se trasformó en una entidad 
microfinanciera registrada donde los empleados y junta se convirtieron en los 
principales accionistas.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

Lazika se enfoca en conceder préstamos a micro y pequeñas empresas en la parte 
occidental del país, un 60% de su cartera está concentrada en zonas rurales. Su 
misión es la de facilitar el acceso a servicios financieros adaptados a 
emprendedores de bajos y medianos ingresos. 
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13.11 Préstamo para microcréditos en Timor Leste 

 
Entidad de microfinanzas:   Kaebauk Investimentu No Finansas, SA 
Importe del préstamo:    $ 300.000 (262.069 €) 
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   330 

 
Kaebauk Investimentu No Finansas (KIF) fue fundado en 2002 por la ONG Tuba Rai 
Metin, con el apoyo de Catholic Relief Services y Save the Children, ofreciendo 
micro préstamos y otros servicios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las familias y empoderar a las mujeres. KIF, era la primera entidad en Timor Leste 
de convertirse en una entidad no bancaria que puede captar depósitos y tiene la 
red de sucursales más amplia de todas instituciones financieras en el país.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

Existen pocas entidades financieras que estén dispuestas a conceder micro 
prestamos en el país. Solo hay dos entidades bancarias como el Banco estatal de 
BNCTL y la ONG Moris Rasik que brindan estos micro préstamos. KIF está 
considerada como líder en este sector. KIF ofrece préstamos a individuos, con un 
tamaño promedio de préstamo de $ 1,200 a clientes predominantemente en zonas 
rurales. La mayoría de su cartera está dedicada a micro préstamos destinados para 
sostener actividades de comercio, 17% está dedicada a pequeñas empresas, 11% 
en préstamos para mejorar la vivienda, y un 4% en préstamos destinados a los 
estudios. Trabajan en conjunto con el IFC (parte del Banco Mundial), desarrollando 
préstamos dedicado al sector agrícola que se prevé representará un 10% de su 
cartera en dos años.  
 
13.12 Préstamo para microcréditos en Tayikistán 

 
Entidad de microfinanzas:   IMON International 
Importe del préstamo:    Divisa local valor equivalente 

de $ 250.000 (217.006 €)  
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   260 

 
IMON tiene sus origines en 1999 como un programa de la Asociación de Mujeres de 
Negocios de Tayikistán para incentivar a las mujeres en desarrollar sus proprios 
negocios. Ahora es la microfinanciera más grande del país, ofreciendo una gama 
amplia de servicios financieros. Su misión es la de reducir la pobreza prestando 
servicios financieros a microempresas. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

Las actividades de IMON, están concentradas en el Norte del país con un 60% de 
préstamos en zonas rurales. El tamaño medio de los microcréditos es 765 $ (el 
promedio del sector es $+1,500), prueba de su compromiso con la sociedad y en 
servir a los microempresarios.   
 
Tayikistán está recuperándose de una crisis económica significativa. Es un país 
pobre, con un INB / cápita del $ 1.110 (Banco Mundial). El sector bancario es 
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todavía débil y necesita ser recapitalizado. En este contexto, entidades como IMON 
que tiene como objetivo el de apoyar a emprendedores en zonas rurales y ayudarles 
a generar ingresos y empleo, son un apoyo muy importante para la economía local. 
 
Netri concedió su primer préstamo a IMON en 2011. 
 
13.13 Préstamo para microcréditos en la Costa de Marfil 

 
Entidad de microfinanzas:  Première Agence de Microfinance en Côte 

d’Ivoire (PAMF) 
Importe del préstamo:  Divisa local valor equivalente 200.000 € 
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   920 

 
PAMF, fue establecida en 2008 por el Aga Khan Agency for Microfinance (AKAM), 
una fundación suiza sin ánimo de lucro que lleva todas las iniciativas 
microfinancieras del Aga Khan Development Network (AKDN), una agencia de 
desarrollo que tiene como misión el de buscar soluciones duraderas para reducir la 
pobreza en las partes más pobres de África, Asia y el Medio Oriente.  
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

El Índice de Desarrollo Humano de Costa de Marfil se sitúa en 0,49, siendo uno de los 
países del mundo con el registro más bajo (170 de los 189 países en el índice). Solo 
entre el 12 y el 15% de la población marfileña tiene acceso a servicios bancarios. El 
alcance de PAMF a personas marginadas y de bajos recursos en áreas remotas, es la 
más alta entre las otras instituciones internacionales que operan en el país. 

 
13.14 Préstamo para microcréditos en Camboya 

 
Entidad de microfinanzas:   LOLC PLC 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   400 

 
LOLC se creó en 1994 como un programa de la ONG estadunidense Catholic Relief 
Services, originalmente nombrada Thaneakea Phum Cambodia (TPC). Su enfoque social 
es el de apoyar a emprendedores y familias pertenecientes a la base de la pirámide 
socioeconómica a través de la oferta de servicios financieros.  
 

Destino y lógica de los microcréditos: 
La ambición de LOLC es la de servir a comunidades agrícolas donde el acceso a los 
servicios financieros sigue siendo limitado y más del 90% de sus clientes, viven en 
comunidades rurales. El tamaño de sus préstamos en promedio suele ser más bajos 
que el tamaño promedio del sector, testamento de su compromiso a servir las 
comunidades más pobres.  
 
Netri Fundación, ha concedido su primer préstamo al IMF en el 2013 y éste es el tercer 
préstamo concedido a esta entidad. 
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13.15 Préstamo para microcréditos en Armenia 

 
Entidad de microfinanzas: SEF International Universal Credit Organisation LLC 
Importe del préstamo:    $ 250.000 (218.391 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   300 

 
SEF fue establecida en 1998 por World Vision International (WVI), una organización 
humanitaria internacional, con el apoyo de USAID. En 2009, Vision Fund International 
(VFI), la entidad microfinanciera de WVI asumió el 100% de SEF.  
 

Destino y lógica de los microcréditos: 

La entidad se enfoca en conceder préstamos a pequeños emprendedores, para que 
estos puedan desarrollar sus propios negocios. También ofrece servicios de créditos 
enfocados a zonas rurales con el objetivo de dar más oportunidades a estas 
comunidades pobres y mejorar la calidad de vida de los niños de Armenia.  SEF tiene 
una fuerte presencia en zonas rurales (80% de su cartera) y se destaca por el tamaño 
de los préstamos a sus clientes (940 USD en comparación con la media de 4.415 USD). 
SEF tiene la reputación de ser innovadores, fue la primera institución microfinanciera 
que ofreció préstamos con el fin de aumentar la eficiencia energética, préstamos para 
micro “start ups” a través de KIVA. También han sido pioneros en ofrecer préstamos a 
través de una plataforma digital en la que los pagos se hacen a través de transacciones 
móviles, gracias a su colaboración con Mobidram 
 

13.16 Préstamo para microcréditos en Colombia 

 
Entidad de microfinanzas:  Corporación Nariño Empresa y Futuro  

CONTACTAR 
Importe del préstamo:    $ 500.000 (429.609 €) 
Plazo:      2 años 
Microcréditos estimados:   720 

Contactar es una asociación civil de participación mixta, sin ánimo de lucro, creada en 1991 
por cuatro instituciones entre públicas y privadas, con el objetivo de promover el desarrollo 
de la región de Pasto, Colombia.  

Destino y lógica de los microcréditos: 

Sus actividades están enfocadas en el Sur del país (6 departamentos), ofreciendo servicios 
y créditos a clientes microempresarios que trabajan en el sector agrícola y a microempresas 
en la región, especialmente del sector rural. Es una entidad con un fuerte desempeño social 
en fomentar la inclusión financiera y mejorar el bienestar de sus clientes. Además de 
conceder micro préstamos, ofrece formación a través de talleres para profundizar en el 
conocimiento de sus clientes en prácticas agrarias, temas financieros, y conocimientos 
sobre cómo mejorar su salud. 
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13.17 Préstamo para microcréditos en Bosnia Herzegovina 

 
Entidad de microfinanzas:   MCC EKI LLC Sarajevo 
Importe del préstamo:    250.000 € 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   150 

 
En 2013, la fundación EKI MKF (World Vision International) que era la segunda IMF más 
grande del país adquirió a Adria Mikro LLC que fue renombrada EKI MCC. La misión de 
EKI es la de proporcionar servicios financieros a personas sin acceso a servicios 
bancarios y apoyar a negocios que contribuyen a la creación de empleo en Bosnia 
Herzegovina. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 
En Bosnia Herzegovina la tasa de desempleo aun ronda sobre el 20% de la población, 
y entre los jóvenes ésta tasa es del 60%. EKI MCC tiene un enfoque en zonas rurales y 
la promoción del empleo a través de la inclusión financiera de pequeñas empresas. Su 
misión es la de reducir la pobreza causada por falta de oportunidades económicas.  
 
13.18 Préstamo para microcréditos en Jordania 

 
Entidad de microfinanzas:   FINCA Jordan 
Importe del préstamo:    $ 250.000 (218.391 €) 
Plazo:       2,5 años 
Microcréditos estimados:   380 

 
FINCA Jordan fue constituida en 2007 por FINCA International. Inicialmente registrada 
como una organización no-gubernamental, se convirtió en una entidad con ánimo de 
lucro en 2009. Su misión, es la de aliviar la pobreza a través de soluciones duraderas 
que ayuden a las personas a construir activos, crear empleos y elevar su nivel de vida. 
 
Destino y lógica de los microcréditos: 

FINCA Jordan tiene su sede en Amman y principalmente se centra en atender a 
pequeños agricultores y microempresarios a través de 15 sucursales situadas en las 
regiones centro y oeste del país. Sus préstamos individuales constituyen un 64% y de 
grupos un 36% de su cartera. El tamaño promedio de los préstamos es de $ 1.020, 
inferior a la media del país de $ 11.127. 

 
13.19 Préstamo para microcréditos en Pakistán 

 

Entidad de microfinanzas:  Rural Community Development Programmes 
(RCDP)  

Importe del préstamo:    $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:      3 años 
Microcréditos estimados:   5000 

 
RCDP fue fundada en 1998 como un programa de microcréditos de la entidad 
gubernamental Rural Community Development Society (RCDS), entidad que tiene como 
objetivo reducir la pobreza en la provincia paquistaní de Punjab. 
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Destino y lógica de los microcréditos: 

RCDP opera en 22 distritos en el Norte y Centro de la provincia de Punjab. Estos distritos 
tienen una población estimada de 59,5 millones, 80 % de los cuales viven en áreas 
rurales. La mayoría de sus servicios están enfocados en apoyar y desarrollar 
microempresas, pero a su vez, también ofrecen préstamos destinados a la ganadería y 
créditos muy específicos para grupos marginalizados, como préstamos para viudas. La 
mayoría de sus préstamos son concedidos a grupos y el tamaño medio de estos 
préstamos es de $ 255. 

 
13.20 Préstamo dedicado a mejorar los precios y el acceso a los mercados para los 
productores de algodón y sésamo en el Norte de Uganda 

 

Entidad:   Gulu Agricultural Development Company(GADC) 

Importe :    $ 400.000 (333.155 €) 

Plazo:     3 años (renovación anual) 

 
La inversión de $ 400.000 destinados a GADC, llevada a cabo por Fundación Netri, 
se enmarca dentro de una co-inversión realizada por la fundación con Root Capital. 
Los esfuerzos conjuntos de ambas entidades se centran en la inversión dirigida a 
organizaciones que ofrecen financiación y servicios de asesoría a campesinos. De 
este modo se pretende mejorar la situación de la agricultura en zonas donde el 
sector primario no puede desarrollarse por falta de recursos y conocimientos 
técnicos.   
 
Netri hizo su primer desembolso en 2016 de 400.000 euros a GADC que fue 
devuelto a lo largo del año; el desembolso del 2018 forma parte del acuerdo vigente 
que tienen un plazo de tres años para financiar a GADC la compra de los cultivos a 
los pequeños agricultores.   
 
GADC es una empresa privada que colabora con 84.000 agricultores de la zona de 
Gulu en Uganda, al norte del país. Fundada en 2009 esta compañía está 
especializada en la producción de algodón orgánico y tradicional, sésamo, chile y 
girasol. Su tarea consiste en asegurar un mercado estable y exclusivo para los 
agricultores, ayudándolos con la aportación de suministros, formación y 
herramientas agrícolas.  
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

GADC trabaja con más de 80.000 agricultores. Con la inversión de Fundación Netri 
por valor de $ 400.000, se espera que más de 4.000 agricultores puedan dar mayor 
salida a sus productos y puedan venderlos a precios favorables.  
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13.21 Préstamo para aumentar la Productividad Agrícola en Mali y Senegal: 
Entidad:     MyAgro Farms 
Importe del préstamo:   $ 300.000 (243.073 €) 
Plazo:     8 meses 

   
El Reto: 

Numerosos agricultores de subsistencia en Mali y Senegal viven de sus cultivos y 
suelen tener flujos de dinero estacionales que no alcanzan a $ 1,5/ día. Su situación 
no les permite comprar semillas de calidad para mejorar el rendimiento de la 
producción de sus cultivos. Las bajas ganancias también hacen que tengan que 
seguir manteniendo métodos de agricultura anticuados y poco eficientes por la 
incapacidad de adquirir herramientas adecuadas. Además, los arroja a una 
situación de pobreza extrema en la que durante entre 2 y 3 meses del año viven 
con escasez de alimentos, causando graves problemas de desnutrición.  
 

La Solución: 

MyAgro farms es una empresa sin ánimo de lucro, registrada en los EEUU y que 
actúa en Mali y Senegal. Su tarea consiste en ofrecer a los pequeños agricultores 
un plan de ahorro para mejorar su productividad. A través de una aplicación móvil 
diseñada por la propia empresa, los agricultores pueden comprar a lo largo de un 
periodo de nueve meses (antes de la siembra) semillas, fertilizantes y herramientas 
agrícolas de alta calidad, y recibir, además. formación técnica. Así mismo, los 
agentes de myAgro trabajan conjuntamente con los agricultores en el momento 
que realizan la siembra y la cosecha para poder ir asesorándoles en todo momento.  
 
MyAgro ha conseguido que los agricultores que emplean la formación y servicios se 
beneficien de un aumento de la productividad de sus cultivos de entre 50 y 100%.  
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

El impacto de esta inversión es la de permitir a más de 1.700 agricultores de 
pequeña escala beneficiarse de aumentos en la productividad de sus cultivos de 
cacahuetes, maíz y verduras entre un 50%-100%. En los últimos 3 años, el 
aumento promedio de la rentabilidad por agricultor era de $ 110. 
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13.22 Préstamo para aumentar los ingresos de los productores de anacardos en la 

Costa de Marfil: 

 

Entidad:     CAJU Industries SA 
Importe del préstamo:   $ 200.000 (174.235 €) 
Plazo:     13 meses 

 
El Reto: 
En la Costa de Marfil, se estima que 250.000 pequeños agricultores están 
involucrados en el cultivo de anacardos. Los ingresos promedio por familia por estos 
cultivos es de $ 600 al año. La mayoría de los anacardos crudos de Costa de Marfil 
son exportados a la India y Vietnam donde son procesados y luego exportados al 
resto del mundo.  
 
Solo un 6% de los anacardos cultivados en Costa de Marfil son procesados dentro 
del país. Varias iniciativas por parte del gobierno y el sector privado están en 
marcha para fomentar el desarrollo de procesadores domésticos para así crear más 
oportunidades de empleo y que el valor añadido del producto final se quede en el 
país.  
 
La Solución: 

CAJU INDUSTRIE SA (CAJU) es una empresa fundada en el 2011 por una 
emprendedora con más de 25 años de experiencia trabajando en grandes empresas 
con cargos en administración y finanzas. La empresa regresó a su pueblo en el 
noroeste de la Costa Marfil, Kolia, para montar un negocio dedicado al 
procesamiento de anacardos. CAJU compra los anacardos crudos de los agricultores 
a precios justos en la zona de Kolia, donde el 90% de la población está involucrada 
en el cultivo de anacardos y con el establecimiento de la planta de CAJU, más 
personas han podido tener un empleo en una zona muy aislada del país. 
  
Impacto que se espera de esta inversión: 

Se estima que el préstamo de la fundación Netri de $ 200.000 por una parte 
proporcionará empleo a 38 personas que cobrarán $ 816 de promedio, y por otra 
podrán comprar 490 MT de anacardos de alrededor de 253 agricultores, generando 
un promedio ingresos de  $ 615  por agricultor.  
 
13.23 Préstamo dedicado a reducir las incidencias de ceguera prevenible en 

Camerún 

Entidad :  African Eye Foundation  
Importe del préstamo: $ 250.000 (218.391€) 
Plazo:    5 años 

 

El Reto: 
La ceguera causada por cataratas y la discapacidad visual es un gran desafío para 
la salud pública en el África subsahariana.  La proporción estimada de ceguera y 
discapacidad visual es del doble de la media mundial. Se estima que se necesitan 
48,000 cirugías cada año en Camerún para tratar los nuevos casos de cataratas, 
así como la acumulación actual de personas que necesitan cirugía de cataratas, 
que se estima en 115,000. Hay solo tres oftalmólogos por cada millón de personas 
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en Camerún, en comparación con un promedio global de alrededor de 31 
oftalmólogos por cada millón de personas. 
La Solución: 

Africa Eye Foundation (AEF) es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo 
es la prevención de la ceguera y la discapacidad visual innecesarias en toda África. 
AEF ya ha movilizado más de $ 10 millones para poner en funcionamiento el 
hospital, el Magrabi ICO Cameroon Eye Institute (MICEI) en Yaundé, que se 
inauguró en marzo de 2017. 
 
El modelo operativo del MICEI está basado en el Aravind Hospital de la India. Se 
trata de un modelo sostenible muy exitoso que ya ha ayudado a millones a 
personas pobres a recuperar su visión gracias a operaciones de cataratas gratuitas 
o subvencionadas. Este modelo está basado en los clientes que pueden permitirse 
el coste de la operación para subvencionar, de forma cruzada, las operaciones de 
aquellos que no pueden permitirse la cirugía.  
 
Replicando el modelo de Aravind, una gran parte de los pacientes provendrán de 
zonas rurales. A través de programas de divulgación para encontrar personas que 
necesitan intervenciones, se ofrecerá transporte al hospital en el que estas 
personas serán operadas.   
 
Esta inversión de Netri forma parte de una iniciativa muy innovadora en la cual 
varios expertos en Oftalmología y inversores de impacto se han juntado para 
proporcionar un préstamo de $ 2 millones al MICEI para para facilitar hasta 18,000 
cirugías de cataratas en Camerún durante cinco años. OPIC, la institución 
financiera para el desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos es el prestamista 
principal.  
 
Si el hospital cumple con éxito los objetivos, una coalición compuesto de tres 
entidades sin ánimo de lucro (la Fundación Conrad N. Hilton, la Fundación Fred 
Hollows, y Sightsavers), pagará a los inversores y proporcionará un incentivo al 
hospital. Volta Capital es el intermediario que ayudó a estructurar la inversión y 
proporcionará una gestión continua del préstamo durante la vigencia de la 
inversión. 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 
Las metas pactadas entre todos los colaboradores del proyecto son llegar a operar 
7.000 personas de cataratas al término del año 3 y 18.000 personas al término 
del año 5. Además, para valorar la calidad de las intervenciones, es necesario que 
MICEI obtenga un resultado positivo del 50%, un día después de la cirugía. Este 
criterio está basado en estudios y metodologías aprobadas por la OMS que 
determinan la calidad de intervenciones, especialmente para pacientes que no 
vuelven para revisiones porque viven lejos del hospital.  
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13.24 Préstamo para mejorar la calidad del cacao en Perú: 

Entidad:  ACOPAGRO (Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro Ltd) 
Importe del préstamo:  Renovación. $ 300.000 (262.069 €)  
Plazo:    3 años 

 
El Reto: 

El Valle del Huallaga Central de Perú era en los años 90 una zona de alta 
conflictividad en la que se encontraban numerosos grupos armados como 
consecuencia de la violencia derivada del cultivo de coca. 
  
La Solución: 

ACOPAGRO nació en 1992 de la mano de 27 agricultores que aspiraron, a partir del 
cultivo del cacao, crear una alternativa a las plantaciones de coca. En 1997 se erigió 
como cooperativa para mejorar las condiciones de vida de los agricultores de cacao, 
aumentando sus ingresos por la venta del producto. 
ACOPAGRO trata de mejorar el nivel económico, cultural y social de sus actuales 
2.000 socios, intentando obtener mayores ingresos en la comercialización del cacao 
para así asegurar el bienestar de los miembros de la cooperativa y de sus familias. 
Su actuación abarca desde la siembra hasta la exportación, pasando por el 
mantenimiento y la cosecha del cacao. 
Actualmente, ACOPAGRO produce el 7% del cacao del país y es el mayor exportador 
de cacao orgánico y de comercio justo de Perú. Sus niveles de productividad por 
socio, año y hectárea cultivada duplican la media nacional y sus proyectos sociales 
con los excedentes del cacao benefician a todas las familias de la cooperativa 
(salud, educación, reforestación, planes de reforestación, etc.). 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 
Los fondos de esta inversión se destinarán a la construcción de un nuevo almacén 
de ACOPAGRO. Dicha infraestructura servirá para almacenar lotes a exportar e 
instalar secadoras para acelerar el proceso de secado de los granos de cacao en 
caso de lluvias en la zona. Se prevé que dicha inversión, incremente la capacidad 
operativa de los centros de acopio, mejorando la cadena de suministro de la 
empresa y que asegure el cumplimiento de contratos de exportación y ventas 
locales del cacao producido por ACOPAGRO.  
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13.25 Préstamo para aumentar la productividad agricolaen las Filipinas: 

Entidad:    Kennemer Foods International (KFI) 
Importe del préstamo:  Renovación y ampliación. $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:    3 años 

 
El Reto: 
En Filipinas, unos 12 millones de personas trabajan en el sector agrícola, y se 
estima que más del 35 % viven por debajo del umbral de la pobreza del país. 
Muchos agricultores no pueden acceder o permitirse insumos agrícolas de calidad 
ni la formación necesaria para mejorar la productividad. Tal extremo redunda en 
un bajo rendimiento anual y en la perpetuación del ciclo de la pobreza en millones 
de hogares rurales. 
 
La Solución: 
KFI ofrece a los agricultores filipinos de la región de Mindanao un programa 
exhaustivo (Cacao Growership Program) para cultivar y vender cacao. KFI 
proporciona las plantas y una asistencia técnica continua para que los agricultores 
puedan cultivar un cacao de más alta calidad y conseguir, en consecuencia, unos 
mayores rendimientos de su actividad. Asimismo, brinda acceso a financiación para 
que los agricultores puedan adquirir los insumos necesarios e invertir en sus 
plantaciones..  
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

Desde que Netri otorgó el primer préstamo, KFI aumentó el número de agricultores 
con quien colabora en su Cocoa Growership Programme (CGP) de los 4.658 en 2015 
a 19.290 en 2018. En los próximos años se elaborará un estudio de impacto que 
durará 5 años, para entender mejor el impacto del proyecto sobre los ingresos de 
los agricultores. 
 
13.26 Préstamo dedicado a aumentar el rendimiento agrícola en Bolivia:  

Entidad:    Agroseller S.R.L 
Importe del préstamo:   $ 250.000 (218.391 €) 
Plazo:     2 años 

 
El Reto: 
La población de Bolivia está compuesta por un 62% de comunidades indígenas, lo 
cual es alrededor de 7 millones de personas. De estos, una parte todavía vive en 
zonas rurales de manera autóctona con poca comunicación con el resto del país. 
Todavía existe un conflicto social que les excluye del sistema actual, que incluye la 
falta de medios de transportación adecuados y el reducido acceso a la salud o 
ingresos regulares. A menudo, estas comunidades deben relocalizarse a zonas 
urbanas para encontrar trabajo. En otras ocasiones, generan sus ingresos a través 
de actividades ilegales como la deforestación. 
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La Solución: 

Agroseller es una empresa boliviana especializada en la producción, 
comercialización y logística de productos agrícolas (como la chía, la quínoa y el 
sésamo) también conocidos como Superfoods. La propuesta de valor de Agroseller 
es la de conectar agricultores locales con bajos ingresos con una clientela local e 
internacional que son distributores grandes y procesadores industriales buscando 
satisfacer una necesidad de consumir alimentos más saludables, de mejor calidad 
y con trazabilidad. A través de una colaboración con su empresa hermana, Organic 
Farm, Agroseller se asegura que los productores reciban semillas de buena calidad, 
efectivo por adelantado y asistencia técnica. 
 
Actualmente, Organic Farm trabaja con más de 250 familias de las reservas 
naturales de Copaibo, Bajo Paraguá, Amboró y Madidi. Son comunidades 
campesinas e indígenas con una fuerte tradición en la agricultura. Los agricultores 
que trabajan con Organic Farm han diversificado sus cultivos de 1 a 2 al año y 
también han establecido sistemas agroforestales que les proporcionan ingresos 
adicionales. Esta estrecha relación con los agricultores garantiza la calidad y la 
trazabilidad a Agroseller. 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

El préstamo será utilizado para financiar parte de un laboratorio de micro 
propagación, que es una tecnología aplicada a especies de plantas para obtener 
plántulas con mejor rendimiento agrícola, y para introducir cultivos nuevos de 
sacha inchi y moringa.  Estas plántulas se pondrán a disposición de los productores 
a través de un acuerdo comercial en la cual Organic Farm comprará toda la 
producción de los agricultores. Se espera que la introducción de estos nuevos 
cultivos proporcione un aumento significativo en los ingresos de los agricultores. 
 
El objetivo esperado, es que en dos años el proyecto de micro propagación beneficie 
a 50 productores. También se espera que, en el segundo año del proyecto, 
aumenten las ganancias por productor más de 9 veces más que su ingreso anterior. 
Usando nuestra metodología de calcular el impacto, este préstamo de Netri 
permitirá que 19 agricultores aumenten sus ingresos actuales. 
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13.27 Préstamo para fomentar aumentos en la productividad agrícola en Nigeria:  
Entidad:    Babban Gona  
Importe del préstamo:      Renovación y ampliación. $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:    2.5 años 

 
 
El Reto: 

El sector de la agricultura representa el 22% del PIB de Nigeria y sus trabajadores 
conforman aproximadamente el 58% de la fuerza productiva del país. Éste está 
compuesto fundamentalmente por pequeños granjeros que producen más del 70% 
de la comida del país y poseen más del 80% de las tierras agrícolas. Sin embargo, 
los rendimientos son muy bajos y se estima que la producción nigeriana se sitúe 
entre el 20% y el 50% de la que se obtiene en países en vías de desarrollo similares. 
Como resultado de esto, millones de personas en el sector de la agricultura están 
en situación de pobreza, con ingresos por debajo de los $ 2 diarios. El norte de 
Nigeria, donde la agricultura domina la economía, produce la mayoría de los cultivos 
de la nación (como el maíz, la soja, el arroz); a pesar de todo, la región se enfrenta 
a la pobreza extrema, siendo una de las más pobres del país. 
La baja rentabilidad de los pequeños agricultores se debe a la falta de acceso al 
crédito para obtener recursos, falta de conocimientos de cómo aplicarlos  y la 
incapacidad de vender sus productos a un precio justo.  
 
La Solución: 
Babban Gona es una empresa con ánimo de lucro en Nigeria, cuya misión es 
mejorar los ingresos y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores 
mediante la transición a prácticas agrícolas comerciales más rentables y a través 
de la prestación de un conjunto integral de servicios que incluyen formación, 
servicios financieros, inversiones agrícolas y servicios de marketing. La empresa 
aborda estos desafíos diseñando un modelo de negocio en el que los agricultores 
se organizan en "grupos de confianza" cuyos miembros reciben formación y 
insumos de calidad que ha demostrado ser capaz de aumentar a más del doble el 
rendimiento de los cultivos.  
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

Históricamente, los agricultores que colaboran con Babban Gona han obtenido un 
nivel de productividad dos veces más que el de la media nacional y sus ingresos 
suelen ser tres veces más que la media, gracias a los mejores precios obtenidos 
por la venta de sus excedentes de maíz y arroz. 
 
La nueva inversión de $ 500.000 ayudará a Babban Gona a colaborar con 
alrededor de 1.200 agricultores al año. 
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13.28 Préstamo para incrementar el acceso a energía en Uganda 

 
Entidad:          SolarNow B.V  
Importe del préstamo:  Renovación. $ 300.000 (262.069 €) 
Plazo:    13 meses  

 
 
El Reto: 

En Uganda y Kenia se estima que 53 millones de personas no tiene acceso a la red 
eléctrica y dependen del queroseno para iluminar sus hogares, de los generadores 
de gasóleo y de las pilas para alimentar otros aparatos eléctricos. Estos sistemas 
de iluminación suponen un alto riesgo de accidentes en forma de incendios y de 
intoxicaciones, y, además, a largo plazo suponen un mayor gasto para las personas 
que los utilizan. 
  
La Solución: 

SolarNow, es una empresa social con ánimo de lucro de origen holandés creada en 
2011 que se enfoca en hogares y emprendedores que no tienen acceso a la red 
eléctrica en Uganda y Kenia. SolarNow, pone énfasis en prestar servicios a 
emprendedores que necesitan soluciones eléctricas para fines productivos en zonas 
rurales, y en el sector agrícola. Así, la compañía dispone de una gama de sistemas 
solares y aparatos electrodomésticos que ofrecen un servicio a la medida de sus 
clientes, ya que pueden elegir la potencia y el tipo de aparatos que necesitan, y 
financiarlos a través de un plan de pagos con un plazo de 24 meses. 
 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

SolarNow, ha vendido un total de 37,626 unidades de energía solar que han beneficiado 
a más de 180.000 personas en Uganda y Kenia. Así mismo, se ha evitado la emisión de 

más de 450.000 toneladas de CO2.  

 
Con este préstamo, la Fundación Netri espera beneficiar a más de 250 hogares y 
emprendedores que podrán disfrutar de electricidad en sus hogares y negocios. 
 

13.29 Mejorando el acceso a atención primaria a través de la telemedicina en 

Ruanda, Marruecos y Angola: 

 
Entidad:    Oshen Healthcare Rwanda Ltd 
Importe del préstamo:   Préstamo 105.133 € 
Plazo:     3 años 

 
El Reto: 

En muchos países, y en particular en África subsahariana, los sistemas de salud 
cuentan con un número muy escaso de médicos, por lo que la asistencia primaria 
es realizada por enfermeras. Esta situación dificulta el acceso al diagnóstico médico 
adecuado, una falta de resolución de los centros de atención primaria, y en 
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consecuencia el desplazamiento (de larga distancia) del paciente a centros 
hospitalarios que no tienen capacidad de absorber toda la demanda. 
 

La Solución: 

Unos de los objetivos de Oshen es implementar soluciones telemédicas en centros 
de atención primaria en África, proporcionando acceso a un médico general o 
especialista a toda la población para el diagnóstico de enfermedades de forma 
precoz y para así reducir el colapso en centros hospitalarios.  A través de maletas, 
el personal de centros médicos puede conectarse a médicos y especialistas en 
hospitales de referencia. Los gobiernos de Ruanda, Marruecos y Angola han 
mostrado un interés por dichas soluciones. En todos estos países, Oshen necesita 
llevar a cabo pruebas piloto para validar el funcionamiento de las maletas.  
 

Impacto que se espera de esta inversión: 

Este préstamo, viene destinado a financiar las maletas y la formación del personal 
en los centros sanitarios para tres estudios piloto en Ruanda, Marruecos y Angola. 
El objetivo de los estudios es comprobar si los servicios telemédicos puedan dar 
una asistencia médica de mejor calidad a comunidades que no suele tener acceso 
a estos servicios médicos con el fin de propagar la telemedicina en zonas donde 
falta atención médica.   
 

 
13.30 Préstamo para financiar a estudiantes universitarios en México 

 
Entidad:                  FINAE  
Importe del préstamo:  Prorroga. $ 500.000 (436.782 €) 
Plazo:    prorroga de plazo hasta 3 años. 
 

 
El Reto: 
En México, la tasa de matriculación en estudios superiores es un 10% más baja que 
otros países con una renta per cápita similar. Las universidades públicas ofrecen 
un número muy limitado de plazas y de becas para estudiantes sin recursos, siendo 
rechazadas el 70% de las peticiones de matriculación. Muchos estudiantes tienen 
que decantarse por la opción privada, pero el coste de este tipo de educación 
 es inasumible para los jóvenes de clases socioeconómicas bajas. 
Las personas con carrera universitaria, una vez finalizado sus estudios encuentran 
trabajos en los que perciben un 74% más de ganancias que aquellas personas que 
tienen un nivel de educación equivalente a la secundaria. A consecuencia de estos 
motivos, surge el proyecto de FINAE; facilitar la oportunidad de ascender 
socialmente a los jóvenes de las clases socioeconómicas bajas por la vía de la 
educación. 
 
 
La Solución: 

FINAE es una institución financiera mexicana creada en 2006 que está especializada 
en facilitar créditos educativos. Su trabajo se centra en dar financiación a 
estudiantes con alto rendimiento académico, pero que no tienen los recursos 
necesarios para cursar estudios universitarios en centros privados. Actualmente 
FINAE tiene convenios de colaboración con 15 universidades de todo México, donde 
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los estudiantes pueden llevar a cabo carreras que tengan buenas perspectivas de 
empleo. 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

FINAE ha financiado a 13.147 estudiantes desde su principio hasta el cierre del 
2018. Usando la nuestra metodología, se estima que el préstamo de Netri, ha 
facilitado la financiación de 37 estudiantes y se espera financiar 10 estudiantes más 
en 2019.  
 
13.31 Préstamo para financiar a mujeres cursar formación profesional en Ruanda  
 

Entidad:    Chancen International 
Importe del préstamo:   $ 150.000 (131.035 €) 
Plazo:     10 años  

  
El Reto: 

Se estima que en el año 2035, la población activa se incrementará unos 100 
millones de personas. La formación será clave para permitir que se incorporen en 
oficios productivos.  El problema es que solo un 6% de los jóvenes en África 
subsahariana, esta matriculada en una institución de educación superior, contra un 
medio mundial de 26%. En Ruanda 85% de las mujeres todavía trabajan en 
agricultura de subsistencia para cobrar menos de $ 2 al día. 
 
 
La Solución: 

Chancen International es una filial sin fines de lucro de Chancen eG, una 
cooperativa alemana que desarrolló un programa de préstamos justos y sostenibles 
llamado "Income Share Agreement" (ISA) para ayudar a los estudiantes de toda 
Alemania a financiar su educación superior. Con una ISA, los estudiantes pueden 
pagar sus préstamos después de graduarse durante un período de 8 años pagando 
solo un 9% de su futuro salario neto mensual. Chancen se ha asociado con el 
Instituto Akilah en Ruanda para pilotear este modelo por primera vez en África. 
Akilah ofrece programas educativos en gestión de la hospitalidad, gestión 
empresarial, y tecnología de la información. La institución se enfoca en enseñar 
habilidades relevantes para preparar a sus graduados para el mercado laboral y es 
la única universidad 100% femenina del país. 
 
Impacto que se espera de esta inversión: 

La inversión de la fundación Netri apoyara a 115 estudiantes que forman parte del 
grupo de estudiantes de 395 que se financiará en 2018. El 88% de las alumnas de 
Akilah están empleadas dentro de los seis meses de haberse graduado. En 
promedio, el 90% de los graduados brindan asistencia económica a al menos un 
miembro de sus familias. 
 
 
En el siguiente cuadro, se detallan los préstamos vencidos en el 2018 
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Entidad País 
Importe 

Préstamo € 

Microcred  Costa Marfil 417.348 € 

Fama Nicaragua Nicaragua 205.674 € 

Lolc Cambodia Camboya 125.204 € 

VFC Cambodia Camboya 417.348 € 

Oxus DRC Congo 213.674 € 

Promujer Nicaragua Nicaragua 417.348 € 

Terrafertil Ecuador 260.843 € 

Gulu Uganda 333.156 € 

Runatapurna Ecuador 66.776 € 

First Finance Camboya 417.348 € 

Babban Gona Nigeria 80.133 € 

Solarnow Uganda 250.409 € 

Myagro Mali 243.073 € 

Total   3.448.334 € 
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Posición a final de 2018 

Se detalla en los gráficos y cuadro adjunto, las posiciones a fecha de 31 diciembre del 
2018 de las distintas inversiones, agrupadas por región y sectores. 
 

 
 

  País 
Tipo Importe 

invertido 

Inversión a 31/12/18 

Acceso a energía     1.834.485€  

SolarNow África  Préstamo 262.069 € 

SIMA África, India Préstamo 349.427 € 

SunFunder África  Préstamo 262.069 € 

D-Light  Ecuador, Colombia Participación préstamo 524.138 € 

GLP África, India Participación préstamo 436.782 € 

Educación     1.270.570 € 

ISFC India Participación NCD 262.069 € 

Varthana India Participación NCD 262.069 € 

Lumni América Latina Capital 43.678 € 

Trust & Care África  Préstamo 134.937 € 

Finae América Latina Préstamo 436.782 € 

Akilah/Chancen Ruanda Préstamo 131.035 € 

Salud     621.379 € 

Sproxil África, India Préstamo 188.660 € 

BioLite África, India Préstamo 109.195 € 

Cameroon Impact 
Loan 

Camerún Préstamo 218.391 € 

Oshen Healthcare Ruanda Préstamo 105.133 € 

Agricultura     2.293.074 € 

Caju Costa Marfil Participación préstamo 109.918 € 

Kennemer Filipinas Préstamo 436.782 € 

Injaro  África Occidental Capital 304.994 € 

Babban Gona Nigeria Préstamo 436.782 € 

Acopagro Perú Préstamo 262.069 € 

One Acre Fund África Préstamo 524.138 € 

Agroseller Bolivia Préstamo 218.391 € 
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Acceso a 
financiación     436.782 € 

Esskay India Participación NCD 436.782 € 

 

Microfinanza     8.165.204 € 

Crediguate Guatemala Préstamo 218.391 € 

Microinvest Moldova Moldova Préstamo 250.000 € 

AFK Kosovo Préstamo 250.000 € 

Diaconia Bolivia Préstamo 218.391 € 

SEF South Africa Suráfrica Préstamo 275.917 € 

INSOTEC Ecuador Préstamo 436.782 € 

ASA Pakistán Préstamo 218.391 € 

Microserfin Panamá Préstamo 436.782 € 

Faten Palestina Préstamo 235.862 € 

MFIL Myanmar Préstamo 226.921 € 

Vision Fund Ecuador Ecuador Préstamo 262.069 € 

Thardeep Pakistán Participación préstamo 436.782 € 

Fondi Besa Albania Préstamo 250.000 € 

Credicampo El Salvador Préstamo 382.184 € 

Musoni Kenia Participación préstamo 262.069 € 

Lazika Georgia Préstamo 436.782 € 

Al Majmoua Líbano Préstamo 262.069 € 

KIF East Timor Préstamo 262.069 € 

Lapo  Nigeria Participación préstamo 436.782 € 

IMON Tayikistán Préstamo 217.006 € 

SEF Armenia Préstamo 218.391 € 

Contactar Colombia Préstamo 429.609 € 

PAMF Costa Marfil Préstamo 200.000 € 

LOLC  Camboya Préstamo 436.782 € 

Finca Jordan Jordania Préstamo 218.391 € 

MCCI EKI Bosnia Préstamo 250.000 € 

RCDP Pakistán Participación préstamo 436.782 € 

Total cartera     14.621.494 € 
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14. DONACIONES 
 

 
14.1 Rehabilitación de un pozo en el pueblo de Sapuougo, Burkina Faso 

 
Beneficiarios:   750 
Importe Total:   2.170 €  
Ejecución:    Fundación Amigos de Rimkieta 

 
 
Conseguir agua en Burkina Faso es siempre una lucha constante, en un país cuyos 
principales recursos económicos son la agricultura y la ganadería.  De hecho, 35% 
de la población rural no tiene prácticamente acceso a agua potable.  
 
La Fundación Amigos de Rimkieta con la financiación de Fundación Netri, 
rehabilitaráun pozo con el objetivo de abastecer de agua el pueblo de Sapuougo, 
en la comuna de Pô. 
  
Los objetivos fundamentales del proyecto es la de facilitar la extracción de agua y 
así beneficiar a las mujeres del pueblo, ya que tienen que pasar horas trayendo 
agua de los pozos más cercanos.  
 
En relación a los beneficiarios del pozo, son 150 familias de las poblaciones de 5km 
a la redonda, unas 1.500 personas. Calculamos unos 10.000 litros extraídos 
diariamente para el riego de la plantación donde está ubicado el pozo y el consumo, 
higiene personal, limpieza de ropa, casa utensilios de cocina y dar de beber al 
ganado. 
 
14.2 Construcción de una escuela en Kanso, Mali 

 

Beneficiarios:   124  
Importe Total:   35.000€ 
Ejecución:    Ecos de Mali 

 
Ecos de Mali, trabaja en proyectos integrales que quiere dotar de infraestructuras 
básicas a la localidad de Kanso. Los niños y niñas del poblado no tienen acceso a 
la educación por la inexistencia de una escuela que sea accesible.  
El objetivo del proyecto es construir las infraestructuras y servicios necesarios, para 
la creación de una “escuela pública” que imparta como mínimo los seis primeros 
cursos del primer ciclo de enseñanza.  
La donación de Netri se dedica a la construcción de un nuevo edificio de una escuela 
con 3 clases. Este permitirá a más de 120 estudiantes de tener acceso a una 
educación cada año. 
Se estima que el proyecto en su totalidad beneficiará a entre 260 y 280 alumnos 
entre los 6 y 16 años.  
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14.3 Desarrollar competencias de las mujeres en Cabo Delgado para impulsar 
iniciativas económicas, Distrito de IBO 
 

 Beneficiarios:   50 
 Importe Total:   17.500€ 
 Ejecución:    Fundación Ibo 
  

  
Mozambique tiene una población de 27 millones de personas, con una esperanza 
de vida de 50 años y se encuentra en el número 178/189 del Índice de Desarrollo 
Humano. El proyecto se realiza en Ibo, una isla al norte de Mozambique, que padece 
niveles de pobreza muy altos, en la que viven 3.500 personas, de los que el 53% 
son menores de 14 años. Como principales actividades económicas en Cabo 
Delgado se identifica la agricultura, la pecuaria, la pesca artesanal, el comercial y 
la explotación forestal.  
El proyecto se enfoca en impulsar iniciativas económicas de las mujeres del distrito 
de Ibo a través de formación, presentación de proyectos productivos, apoyo y 
seguimiento para el desarrollo de los proyectos. La donación de Netri representa el 
30% del presupuesto del total y se enfoca en aportar los recursos necesarios para 
la formación de 50 alumnos, cuyo objetivo es el de aumentar las capacidades 
productivas, de gestión empresarial y conocimiento tecnológicos y del mercado.  
 
 
14.4 Facilitar la compra de 250 bicicletas en la región de Rimkieta, Burkina Faso 
 

 Beneficiarios:   500 
 Importe Total:   7.500 € 
 Ejecución:    Fundación Amigos de Rimkieta (FAR) 
  

 
Se estima que Rimkieta tiene una extensión de unos 60 km2 en los que viven unas 
90.000 personas que no disponen de ningún tipo de medio de transporte público 
para desplazarse. Moverse a pie y las largas distancias que se deben trascurrir en 
temperaturas (entre 35° y 40° durante 8 meses al año) implica un alto consumo 
de energía y tiempo para niños que tienen que caminar al colegio y es unas de las 
causas más importante del abandono escolar. Por otro lado, es frecuente que las 
mujeres también suelen desplazarse a pie una media de 4 a 6 kilómetros diarios 
para ir a buscar agua, para comprar maíz o leña para cocinar. 
El proyecto consiste en facilitar la compra de 250 bicicletas en la región de Rimkieta 
(Ouagadougou) para superar el problema de desplazamiento por falta de medios 
de transporte adecuados. FAR tiene la política de no regalar sino “facilitar” la 
compra de una bicicleta con una subvención del 50% del precio de la bicicleta. La 
reparación y mantenimiento de las bicicletas también vienen subvencionadas.  
 

Entendemos por “beneficiarios del proyecto” toda la unidad familiar, 
particularmente los niños y mujeres. Al proporcionar una bicicleta a los niños, 
evitaremos que la movilidad sea una causa importante de abandono escolar, 
contribuyendo de manera directa, a su formación. Para los adultos, una bicicleta le 
reduce el esfuerzo y tiempo necesario para cumplir las tareas diarias y abre más 
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oportunidades de empleo. Al disponer de una bicicleta, les permite desplazarse más 
lejos y tener mayor acceso al mercado laboral.  

 
 
14.5 Programa Nutricional en el Hospital de St. Damien en Haití 

 
 Beneficiarios:   120 
 Importe Total:   40.000€ 
 Ejecución:    Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) 
  

 
Más de la mitad de las muertes infantiles están relacionadas con la carencia de 
alimentos adecuados y la falta de atención médica y nutricional. En Haití, la 
inseguridad alimentaria alcanza el 40% de las casas haitianas, el 65% de los niños 
padecen anemia y el 32% presenta un retraso en su desarrollo. El programa de 
recuperación nutricional del Hospital St. Damien, para pacientes internos, distingue 
entre desnutrición crónica y desnutrición aguda, basándose en tres tipos de datos: 
1) peso/talla, 2) peso/edad y 3) talla/edad, así como en el índice de masa corporal 
(a partir de 2 años). 
El programa se divide en dos fases: 

Fase 1:   Dirigida a niños que están por debajo del 70% de la media del peso que 
corresponde a su talla. En el momento de ingresar se les administra una 
alimentación intensiva utilizando TMP/ SMX, mebendazol, ácido fólico y crema de 
zinc. Se les da también leche Theraputica (F-75). 
 
Fase 2:  Dirigida a niños que han aumentado de peso hasta que alcanzan al menos 
el 80% de la media de peso que corresponde a su talla. Se les suministra entonces 
leche terapéutica multivitamínica F100 (leche energética fortificada con una mezcla 
de vitaminas y minerales que están diseñados para contrarrestar los efectos que 
causa la desnutrición). 
 
Con esta donación contribuimos al tratamiento de 120 niños, de los 400 que son 
tratados anualmente en el Hospital St. Damien. 
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14.6 Apadrinar a niños en Ruanda  

 
Beneficiarios:    500 y 750 estudiantes 
Importe total:   Se desembolsaron dos donaciones. 

La primera donación financió a 500 niños en 2018 
por un año escolar. 246.897€  ($ 296.428). 
La segunda donación financió a 700 niños 
durante el primer trimestre del 2019. 197.747€ ($ 
224.740). 

Ejecución:      Trust and Care  
  
 
Desde 2007, la Fundación Netri colabora con la ONG Trust and Care con el objetivo 
de mejorar la situación de la región por la vía educativa. Pese a que en Ruanda la 
enseñanza primaria es obligatoria y gratuita, muchos niños y niñas no acuden a la 
escuela. Los motivos de este fenómeno tienen relación con la falta de recursos de 
sus familias que no pueden cubrir las necesidades sanitarias y alimenticias de los 
pequeños, ni tampoco pagar el material escolar.  
 
 
Los objetivos fundamentales de proyecto son los siguientes: 

- Proporcionar material escolar como por ejemplo libretas y lápices, a 50 alumnos 
de primaria, así como material escolar y pago de las cuotas escolares y 
mantenimiento de 450-700 alumnos de secundaria. 
 

- Formar a los asistentes sociales en nutrición (la importancia de una dieta 
equilibrada para combatir la malnutrición y cómo sacar el máximo partido de 
los recursos limitados para conseguirlo) y salud (prevención de sida, malaria, 
tuberculosis, etc.) 
 

- Inscribir a todos los beneficiarios en el equivalente a la seguridad social 
(“mutuelle de santé”) a través de la cual pueden, en cualquier centro de salud 
público, recibir gratuitamente cualquier servicio de salud que necesiten, 
incluida la vacunación. 

 
- Proveer a los niños de unos mentores que les harán un seguimiento constante 

a la vez que actuarán de guías y consejeros.  

 
  



MEMORIA 2018 

61 
 

14.7 Puesta en marcha de un centro de creación de negocio, desarrollo social, y 

emprendimiento empresarial para jóvenes en la zona de Emaús,  

Tana River Country, Kenia 
 
Beneficiarios:   200 
Importe Total:   29.665€ 
Ejecución:    Misión de Emaús  

 
El proyecto se va a desarrollar en la zona de Emaús en el distrito de Tana River al 
este de Kenia, solo a 120km de la frontera con Somalia. Esta es una zona 
semidesértica con un promedio de temperaturas de 30-35°C todo el año y con uno 
de los incides más altos de pobreza. El rio Tana que es el más caudaloso de Kenia 
cruza esta zona, dejando a sus orillas una tierra muy fértil donde sus pobladores 
de la etnia Pokomo desarrollan una agricultura de subsistencia a pequeña escala 
dependiendo de las lluvias para irrigar sus campos. 
La donación de Netri financiará el 82% del presupuesto de la construcción de un 
centro con cuatro habitaciones en la cual se albergarán: un negocio de costura con 
máquinas de coser, una librería y material de oficina, un negocio de servicios de 
fotocopias, impresos de documentos, internet, y la venta de productos alimenticios 
y una escuela de cocina.  
El proyecto pretende aumentar la calidad de vida y la autonomía económica de unos 
200 jóvenes de esta zona a través de la creación de empleo para la juventud con 
negocios sostenibles. Esto influirá positivamente en sus familias y en toda la fibra 
social de esta zona.  
 
 
14.8 Programa de aumentar la productividad de pequeños agricultores en Burundi 
 

Beneficiarios:   +500 agricultores y sus familias al año 
Importe Total:    $ 11.833 (10.442 €) 
Ejecución:    One Acre Fund 

 
One Acre Fund es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en los Illinois (EE. 
UU.) en 2005 que proporciona financiamiento y capacitación para ayudar a los 
pequeños agricultores a salir del hambre y la pobreza. En 2006, la empresa empezó 
a operar en Kenia y en los años sucesivos se expandió a Ruanda, Burundi, Tanzania, 
Malawi e Uganda.  
El importe de esta donación proviene de las ganancias por los intereses del 
préstamo en la inversión social en One Acre Fund hecha en 2017, repartido en 3 
años.  
La donación financiará parte a su programa en Burundi, lanzado en 2011. Según el 
Índice Global del Hambre, Burundi es uno de los países más hambrientos del 
mundo, con la tasa más alta de retraso del crecimiento infantil, lo que hace que las 
mejoras en la productividad agrícola de las familias sean una prioridad humanitaria 
urgente.  
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15. Nuestro Impacto 
 
Desde su inicio, la Fundación ha: 
 

• Proporcionado financiación a 96 instituciones; desembolsando más de 31 € 
millones a través de 122 préstamos y 2 aportaciones de capital. 

• Incentivado 11.6 € millones en inversiones de terceros a través de nuestras 
iniciativas catalizadoras de atraer más financiación a las entidades que 
estamos apoyando.  

• Donado más de 3.5€ millones de euros para el apoyo de programas de 28 
organizaciones. 

En cuanto la medición del impacto de todas las actividades fundacionales se ha 
adoptado una metodología en la cual se calcula el impacto de cada inversión y 
donación y se estima el número de beneficiarios para cada proyecto.  
 
Los resultados presentados a continuación, son la agregación de todos los proyectos 
de la Fundación desde su inicio, en los diferentes sectores:  
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Se estima que Netri ha beneficiado más de 2,8 millones de personas con 43% 
beneficiando de acceso a energía renovable en sus hogares, 33% beneficiando de 
acceso a financiación a través de microcréditos, 10% beneficiando de mejores 
servicios y condiciones para mejorar su salud, y 10% beneficiando de acceso a una 
educación.  
 
A continuación, aparece de forma resumida la agregación de los proyectos más 
importantes y su impacto por sector: 
 

 

Más de 270.000 niños y adolescentes con acceso a la educación 
• Construcción de 12 escuelas, una residencia de estudiantes, y 5 bibliotecas: 

más de 48.000 beneficiarios con acceso a la educación 
• Préstamos a escuelas para la financiación de nuevas instalaciones: más de 

150.000 estudiantes de enseñanza primaria y secundaria que se benefician 
de una educación de mayor calidad. 

• Préstamos a estudiantes universitarios: 112 estudiantes que pueden 
completar su carrera. 

• Más de 940 niños apadrinados: niños que tendrán la oportunidad de vivir 
una infancia más digna.  

• 1.561 bicicletas distribuidas: más de 3.000 adolescentes que viviendo en 
partes remotas podrán llegar a sus centros de estudio. 

• 2.760 radios distribuidas para la educación a distancia: cerca de 55.000 
personas con acceso a la educación y a información vital para el día a día. 
 
 
 

Acceso a 

Energia

43%

Desarrollo 

Rural

4%
Educación

10%

Microfinanzas

33%

Salud

10%

BENEFICIARIOS ACUMULADOS POR SECTOR      

2.8 milliones de personas 

31 diciembre 2018



MEMORIA 2018 

64 
 

 
Más de 189.000 microcréditos: 

• Concedidos a través de nuestro programa de inversiones sociales en 
microfinanzas 

 
Cerca de 300.000 personas con mejores condiciones y servicios sanitarios: 

• 143 pozos de agua: más de 105.000 personas con acceso a agua potable. 
• 12 programas de alimentación para niños en extrema pobreza y con 

severos problemas de malnutrición: más de 7.000 niños atendidos para 
prevenir la desnutrición 

• Mejora de la infraestructura técnica en 3 dispensarios médicos: 
Más de 1.000 usuarios pueden acceder a medicamentos y mejor consejo 
medico 

• Un centro de acogida y servicio médico ambulante: 
157.000 indigentes han recibido atención médica y social 

• Más de 9.500 medicamentos falsificados que han sido identificados: 
El consumo de las cuales en un 70% de los casos, podría haber causado 
complicaciones graves de los pacientes, incluso su muerte 
 

 
Más de 23.000 agricultores con mayores ingresos:  
Mejores perspectivas para sus familias gracias a un incremento de la productividad 
de sus actividades agrícolas 

 
Más de 240.000 hogares se benefician de luz proveniente de energía solar: 
energía más barata, más saludable y de mejor calidad 

 
127 viviendas construidas: 127 familias que disfrutan de una nueva 
vivienda 

  




