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Retos socioeconómicos del microcrédito: 
los casos de Túnez y Marruecos
Houda Laroussi

El microcrédito representa
una solución menos eficaz
para erradicar la pobreza
en los países afectados por
el paro, que para estimular
la creación de empleo

D esde principios de esta década,
el microcrédito ha sido objeto de
varios programas y debates in-

ternacionales. Naciones Unidas procla-
mó 2005 Año Internacional del Micro-
crédito. El Premio Nobel de la Paz le fue
concedido en 2006 al economista Mo-
hamad Yunus, creador del Grameen
Bank, que facilita el acceso de los más
pobres a créditos bancarios, excluidos
del sistema bancario clásico. Este ban-
co ha recibido apoyo de organismos in-
ternacionales y del gobierno de Bangla-
desh. Tal y como lo constata el geógrafo
Pierre Signoles, las microfinanzas se han
convertido en “¡la (nueva) panacea del
desarrollo! Hasta el punto de que, a cau-
sa de la crisis internacional, el Banco
Mundial anunció (febrero de 2009) la
creación de un fondo de apoyo a las ins-
tituciones de microfinanzas”.

El microcrédito es un dispositivo fi-
nanciero adoptado dentro de la lógica
de la ayuda a la creación de la micro-
empresa. Designa un sistema de finan-
ciación de pequeños negocios perso-
nales que se distingue de otros tipos de
créditos. Según el economista Jean-Mi-
chel Servet, el término “microcrédito”
designa “créditos de pequeñas cantida-
des concedidos a grupos de prestatarios
solidarios o prestatarios individuales
por instituciones que pueden ser orga-
nizaciones no gubernamentales, ban-
cos o programas públicos” (Servet,
2006). Esos préstamos están dirigidos a
poblaciones discriminadas, desfavore-
cidas o con pocos ingresos para finan-

ciar o crear pequeños proyectos pro-
ductivos a menudo en el límite de la su-
pervivencia y del sector informal.

En los países del Sur, los microcrédi-
tos se conceden más (y a veces exclusi-
vamente) a mujeres microempresarias.
Se habla de ellos como “un remedio mi-
lagroso para las mujeres pobres y, a tra-
vés de ellas, también para toda su fami-
lia” (Hofmann, Marius-Gnanou, 2003).
En los planteamientos sobre género, se
hace referencia a ellos como una herra-
mienta de capacitación que fomenta el
derecho de expresión y de reconoci-
miento social para las mujeres, desarro-
llando progresivamente su capacidad
de autonomización (Jacquet, 1995).

El microcrédito representa hoy una
solución menos eficaz para erradicar la
pobreza en los países afectados por el
paro, que para estimular la creación de
actividad y, por tanto, de empleo. Esta
política de fomentar el “autoempleo” es
defendida por las instituciones interna-
cionales y la han retomado los gobier-
nos. Es el caso de Túnez y Marruecos,
donde se han introducido diversos dis-
positivos financieros, tanto privados co-
mo públicos, asociativos o estatales.

El microcrédito en Túnez

En Túnez, en los años ochenta, el
microcrédito designaba un ins-
trumento de lucha contra la po-

breza en las zonas rurales y periurbanas,

con el objetivo de resolver los problemas
financieros de las personas desprovistas
de garantías bancarias y deseosas de cre-
ar microactividades generadoras de in-
gresos (AGI). Desde entonces, el micro-
crédito tiene como objetivo la creación
de fuentes de ingresos, la integración
económica y social de las capas sociales
con pocos ingresos, la mejora de las con-
diciones de vida, el desarrollo del em-
pleo y la lucha contra el paro, sobre to-
do entre los jóvenes titulados.

En Túnez se implantó a través de las
asociaciones no gubernamentales. En
concreto, cabe mencionar los micro-
créditos financiados por socios capi-
talistas internacionales y adoptados
por ciertas asociaciones (APEL...) den-
tro del cuadro del desarrollo de las re-
giones rurales. Allí, la práctica del mi-
crocrédito en las zonas urbanas es
relativamente reciente y se debe a la
acción de la ONG ENDA Interarabe. Es-
tas acciones asociativas dirigidas a ayu-
dar a la gente en dificultades median-
te la inserción social y económica
llegaron posteriormente a inspirar al
gobierno tunecino, que retomó su mo-
delo de servicio (el microcrédito) y su
forma de organización (estructura aso-
ciativa basada en la relación de proxi-
midad).

n El dispositivo asociativo
En el plano asociativo, la ONG ENDA

se apropió del modelo del “microcrédi-
to”, inspirado en las experiencias inter-
nacionales desde su creación en 1994.
Su misión consiste en consolidar la ba-
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se económica y social, así como las con-
diciones de vida, en los barrios en difi-
cultades de las periferias urbanas. Con
una voluntad local de emancipación y
de expresión de la población, “consiguió
definir un plan de desarrollo urbano in-
tegrado, orientado hacia la mejora del
nivel de vida de la población desfavore-
cida y el apoyo a las mujeres y jóvenes
en paro” (Chabbi, 1999).

Por su política de “microcrédito” y de
promoción del “espíritu de empresa”,
esta ONG “contrasta con la lógica de
protección y de asistencia que tanto
tiempo lleva promoviendo la autoridad
pública” (Naraghi, 1999). Para ello, se
basa en una estrategia que consiste en
suscitar formas de solidaridad toman-
do como base grupos solidarios (cinco
personas). El grupo garantiza el reem-
bolso pero también la buena utilización
del dinero. Cada miembro está vincu-
lado por el reembolso que hace el otro.
Esta implantación ha estado ayudada
por la presencia en los barrios objetivo,
de un mosaico de grupos de pertenen-
cia “pluricomunitaria” (Boukraa, 2002)
–que el sociólogo tunecino Ridha Bou-
kraa denomina “barrios-comunidades”–
que comparten valores comunes, afian-
zados por relaciones de vecindad, de
ayuda mutua y de solidaridad.

El volumen de créditos concedidos os-
cila entre los 150 y los 3.000 dinares tu-
necinos. Permiten comprar materias pri-
mas o alimentar fondos de circulación.
Son progresivos (el reembolso de un pri-
mer préstamo da derecho a la concesión
de un segundo préstamo más impor-
tante) y se ofrecen a tipos de interés que
pueden rondar el 25%. El porcentaje de
recaudación, muy satisfactorio, está va-
lorado por ENDA en más del 98%.

ENDA ha sabido identificar el espíri-
tu empresarial de su población, en vis-
ta del importante número de microac-
tividades comerciales en sus zonas de
intervención. Se ha beneficiado del di-
namismo económico y del espíritu em-
presarial de la población necesitada, so-
bre todo, de las mujeres. Su compromiso
de proximidad es doble: por una parte,
suele facilitar la inserción mediante la
economía, sobre todo con la creación de
microempresas; y, por otra, tiene como
objetivo reforzar la cohesión social y las
formas de sociabilidad en los territorios.

n El dispositivo estatal
A partir de los años ochenta, el Esta-

do tunecino adoptó una política de fo-
mento de la creación de pequeñas em-
presas y microempresas con el objetivo
de hacer frente al aumento del paro y al
debilitamiento de las capacidades de
contratación de las grandes empresas
(Hamed, 2002). Entonces, el Estado, a lo
largo de los años, puso en marcha pro-
gramas de desarrollo y proyectos “inte-
grados”, al servicio de un nuevo dispo-
sitivo de “microfinanzas”, a través de
diversas iniciativas: Fondo de Promo-
ción de la Artesanía y de los Pequeños
Oficios (FONAPRAM, en sus siglas en
francés) en 1981, Fondo Nacional de Ga-
rantía (FNG) en 1981 y el Programa de
Desarrollo Urbano Integrado (PDUI) en
1993. A partir de los años noventa, el go-
bierno centra sus programas de des-
arrollo en el trabajo independiente. El
fomento de la creación de microem-
presas se convirtió en una de las bases
de su política de desarrollo. De este mo-
do, la concesión del microcrédito, acti-
vidad regulada por la ley del 15 de julio
de 1999, hizo su “aparición con la crea-
ción del Banco Tunecino de Solidaridad
(BTS) en 1997, que constituyó la coro-
nación y la culminación de todas las ex-
periencias de financiación y de ayuda a
la microempresa” (Hamed, 2002).

Este banco, considerado “de carácter
social”, apoya el desarrollo del empleo
independiente mediante créditos y mi-
crocréditos. Su población objetivo son
personas con un oficio, una cualifica-
ción profesional o científica, desprovis-
tas de medios de financiación y de ga-
rantías bancarias, sobre todo gente con
educación superior, titulados en for-
mación profesional y personas en bus-
ca de reinserción tras haber sido des-
pedidas. En este sentido, retomando la
metodología de intervención mencio-
nada con la ONG ENDA, el Estado qui-
so integrar el concepto del microcrédi-
to en el del desarrollo de la proximidad,
imitando la estructura de “asociación”.
Para ello, puso su línea presupuestaria
BTS a disposición de “asociaciones lo-
cales de relevo” en las que se basa y so-
bre las que ejerce un control absoluto.

El microcrédito 
en Marruecos

E l objetivo principal del micro-
crédito en Marruecos es la lucha
contra la pobreza y la consoli-

dación financiera de las microactivi-
dades económicas que, en su mayoría,
están inscritas en el sector informal y,
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por tanto, no “irrigadas por el sector
bancario clásico, que se limita al sec-
tor formal. Así, el microcrédito se adap-
ta perfectamente a las necesidades de
una gran red de empresas muy peque-
ñas” (Brodiak, 2003).  En cuanto al sec-
tor de la microempresa en sí, está va-
lorado actualmente en dos millones de
unidades, de las cuales un 83% están
dirigidas por un patrón en situación de
autoempleo.

n Evolución del sector del micro-
crédito en Marruecos

El sistema de microcrédito se de-
sarrolló en Marruecos desde mediados
de los años noventa. Conoció una evo-
lución rápida con la creación de un nú-
mero importante de asociaciones y fun-
daciones que llegaron a ser profesionales
en materia de concesión de préstamos.
En concreto, podemos citar la Funda-
ción Zakoura, creada en 1995; la asocia-
ción Al Amana, en 1997; la FONDEP
(Fundación para el Desarrollo Local y la
Asociación, en sus siglas en francés) y la
Fundación Banque Populaire. Estas aso-
ciaciones están agrupadas en la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Mi-
crocrédito (FNAMC).

“La ley 18-97 promulgada en febrero
de 1999 autoriza a las asociaciones ad-
mitidas por el Ministerio de Economía
a conceder microcréditos, con los in-
tereses, pero no a aceptar los depósi-
tos” (Duval, 2001). Además de esta ley,
las asociaciones marroquíes deben so-
meterse a recomendaciones guberna-
mentales que determinan los tipos de
interés propios de los créditos ofreci-
dos. Se exigen auditorías externas y el
Ministerio de Economía prescribe tam-
bién la regulación de su contabilidad.

Esta ley ha concedido hasta la fecha
el sello a 10 asociaciones de microcré-
dito: “Al Amana; la Fundación Zakou-
ra microcrédito; la FBPMC; FONDEP;
AMSSF; AIMC; AMOS; Al Karama; IN-
MAA; y ATIL/APS. Estas dos últimas no
empezaron sus actividades hasta 2001,
mientras que las otras estuvieron ope-
rando con programas de microcrédi-
to algunos años antes de establecer
una verdadera asociación de micro-
crédito tal y como lo exige la ley” (Du-
val, 2001). Varias de estas asociaciones
han recibido, además de las financia-
ciones del Fondo Hassan II, una ayu-

da financiera y técnica de programas
de Naciones Unidas (PNUD).

Desde principios de la década de
2000, numerosos medios guberna-
mentales se pusieron en marcha para
fomentar el empleo y favorecer la difu-
sión del microcrédito para la microem-
presa. La ANAPEC, creada en 2001 en
un contexto de fomento de la iniciativa
privada, es una de las bases de una nue-
va configuración de las políticas públi-
cas para el empleo. Asimismo, cabe
mencionar la creación en 2005 de la
INDH, Iniciativa Nacional de Desarro-
llo Humano, proyecto de proximidad
cuyo objetivo es desarrollar las sinergias
locales para luchar contra la pobreza
mediante la creación de actividades.

El gobierno marroquí puso en sep-
tiembre de 2005 los cimientos de esta
labor, que en junio de 2006 desembo-
có en las directrices, para fomentar las
microempresas. Fue entonces cuando
se creó el PRONACE, el Programa Na-
cional de Apoyo a la Creación de Em-
presas, que está dirigido a los jóvenes
titulados en paro y moviliza a institu-
ciones de microfinanzas (Al Amana,
Zakoura, FONDEP). Cabe mencionar
la creación en 2007 del programa inte-
grado Moukalawati para el empleo y
el autoempleo de los jóvenes, asegu-
rado por sus tres polos pilotos (OFPPT,
el crédito agrícola y la cámara de co-
mercio) y delegado por el Estado en las
asociaciones de microcrédito mencio-
nadas anteriormente.

n Carencias y límites del sector aso-
ciativo

Las jóvenes asociaciones padecen una
falta de metodología. Necesitan un en-
cuadre y una gestión financiera, regla-
mentaria y de organización. Algunas or-
ganizaciones reclaman una asistencia
técnica en su metodología de trabajo
(en lo que respecta a las formas de con-
cesión de los créditos, la elección de los
clientes, la organización de su estruc-
tura, la contabilidad...). Así, “la regla-
mentación todavía no está completa y
las estructuras creadas aún no son to-
talmente funcionales. El resultado es
una falta de consistencia en la contabi-
lidad y las normas de análisis financie-
ro que les afectan, en la transparencia,
en el intercambio de información y en
el control y la supervisión del sector”

(Duval, 2001). Del mismo modo, su for-
ma de conceder préstamos (grupos so-
lidarios) no siempre es adecuada, por
ejemplo, en los entornos rurales, don-
de los grupos de aldeanos están disper-
sos en el espacio (Duval, 2001). De he-
cho, la mayoría de las asociaciones están
implantadas en el entorno urbano y a
menudo en las mismas zonas geográfi-
cas, habitualmente en detrimento del
mundo rural, que queda desatendido
(Duval, 2001).  Además, varios benefi-
ciarios de un microcrédito pueden di-
rigirse a diversas asociaciones e inscri-
birse así en un fenómeno de
endeudamiento que comience a ganar
importancia. En este sentido surge una
saturación de una parte del mercado
que implica una cobertura más débil de
la otra parte potencial. “Las estimacio-
nes de demanda para el microcrédito
varían entre 500.000 (Banco Mundial,
1998) y 1,2 millones (Mourji, 2000), lo
que indica que todas las asociaciones
juntas sólo atienden a un 10-25% del
mercado” (Duval, 2001).

Conclusión

E n los países magrebíes, el siste-
ma del microcrédito es relativa-
mente joven. Su actividad está

considerada tanto en Túnez como en
Marruecos como un componente na-
da desdeñable del paisaje financiero na-
cional y un medio eficaz para el de-
sarrollo de las microempresas y la me-
jora de sus ingresos. No obstante, cabe
constatar la aparición de investigado-
res que están poniendo en tela de jui-
cio este modo de financiación. Según
algunos, no son los “pobres de verdad”
los que se benefician de él (Brunel,
2007), ya que los más desfavorecidos es-
tán en una situación “de renuncia e in-
cluso de autoexclusión que ni siquiera
les permite aprovechar las oportunida-
des que ofrece el microcrédito” (Brunel,
2000). Otros piensan que “implica una
presión constante por la rentabilidad”
en relación con el reembolso e incluso
hablan más bien de “microendeuda-
miento” masivo de los pobres (Servet,
2003), transformados de este modo en
“miniempresarios” (Servet, 2003). n
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