
Unas microfinanzas cada vez más verdes: 
¿clara tendencia o moda pasajera?

El sector de las microfinanzas se consolida en los años 90 y al principio 
de los años 2000 con la doble perspectiva de ser viable financieramente y 
de mostrar un impacto social real. Pero solamente durante los últimos 10 
años se ha elevado la voz para tomar también en consideración el tercer 
pilar del desarrollo, la cuestión medioambiental. Desde entonces se ha-
bla de la “triple bottom line” (“triple dimensión”), en un principio bajo 
el impulso de ciertos actores del sector, como lo donantes de fondos o los 
proveedores de servicios.
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La aparición de las 
microfinanzas verdes 

Este concepto de microfinanzas verdes ha comenzado 
a surgir en un ambiente marcado por dos evoluciones 
importantes: por un lado, tras un cierto número de 
crisis, una retoma en cuestión del impacto de las micro-
finanzas en los clientes; por otro, la existencia de una 
relación cada vez más competitiva entre instituciones 
de microfinanzas. 

El enfoque en tres dimensiones considera que el éxito 
de una IMF se basaría en su comportamiento respecto 
al beneficio (lo financiero), a los clientes (lo social) y 
al planeta (lo medioambiental), según el siguiente es-
quema1 

Tipos de retorno
Financieros No financieros: sociales o societales

Sociales  
(la gente)

Medioambientales  
(el planeta)

• Economía
• Salud
• Educación
• Otros

• Energía
•  Reducción emisiones de 

carbono
• Recursos naturales

El vínculo entre las microfinanzas y la preocupación por 
el desarrollo sostenible puede ponerse en marcha de di-
ferentes formas:

 La financiación de actividades que pueden calificar-
se como “verdes”: la producción biológica, los sistemas 
agroforestales, el ecoturismo, la gestión y el reciclaje 
de desechos, el compostaje, la instalación de equipa-
mientos de energía renovable.

 La reducción de la huella ecológica de la institución 
de microfinanzas, que del mismo modo que otras em-
presas, decide mejorar el rendimiento medioambiental 
ligado a su propia actividad.

 La limitación del impacto medioambiental de las ac-
tividades de los clientes, por ejemplo adoptando una 
lista de exclusión de ciertos tipos de créditos.

 La prestación por parte de la IMF de servicios no 
financieros a sus clientes, tanto para sensibilizarlos so-
bre cuestiones medioambientales como para formarlos 
con enfoques respetuosos hacia ellas.

1: Fuente: MicroRate, “a guide to responsible investing”, diciembre 2013  
www.microrate.com

Las motivaciones de una 
IMF para optar por las 
microfinanzas verdes

En el marco de su tesis doctoral “microfinanzas  y 
medioambiente”, Marion Allet2 ha descrito tres motiva-
ciones esenciales que pueden incitar a una empresa a 
abrirse a este sector (Bansal & Roth – 20003):

 La necesidad de legitimación: una IMF se sentiría 
obligada a volverse verde porque existen presiones de 
otras partes interesadas como los investigadores y los 
donantes. 

 El refuerzo de la competitividad: el fenómeno de co-
mercialización de las microfinanzas ha entrañado en 
ciertos mercados una competencia más importante, 
que puede obligar a una IMF a desarrollar su competi-
tividad con nuevos productos para encontrar nuevos 
clientes pero también para acceder a nuevas fuentes de 
financiación.

 La responsabilidad social: está claramente ligada a 
los valores sociales de la empresa. Como el sector de 
las microfinanzas se caracteriza por una fuerte misión 
social que consiste en proveer servicios financieros a 
los excluidos de los circuitos bancarios tradicionales, 
existe a priori un potencial importante en términos de 
responsabilidad social. 

Si la última motivación es sobre todo de orden ético, las 
dos primeras son más claramente pragmáticas.

El trabajo de investigación (al que han contribuido 160 
IMF) de Marion Allet conduce a la conclusión según la 
cual, en el caso de las IMF, es la cuestión de la respon-
sabilidad social la que juega el rol más importante en la 
motivación por las microfinanzas verdes. Se trata pues 
de un enfoque positivo que va a menudo a la par con el 
desarrollo de productos verdes (competitividad refor-
zada) y con un trabajo no financiero de sensibilización y 
de formación de los clientes.   

SOS Faim forma parte de la gran comunidad de donantes 
implicados en el apoyo al sector de las microfinanzas 
particularmente en el campo rural y agrícola. Hasta hoy, 
SOS Faim no ha considerado el enfoque medioambiental 
en microfinanzas como una condición para entrar en co-

2: Tesis doctoral “Microfinanzas y medioambiente”, Marion Allet, Uni-
versidad Libre de Bruselas, SBS-EM, CEB, CERMI – Universidad de París 
I Panteón Sorbona, IEDES, UMR 201 “Desarrollo y sociedades” – año 
académico 2012-2013.

3: Bansal & Roth (2000) ‘Why companies go green: a model of ecological 
responsiveness’ – The Academy of Management Journal 43(4); 717-736.

http://www.microrate.com/
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laboración, pero, cada vez que una relación ha deseado 
entablar o consolidar un enfoque en este sentido, ha 
habido este apoyo. Fue el caso particularmente para el 
acceso a la energía verde en Etiopía y el desarrollo de la 
agricultura biológica en dos países andinos.  

Energía verde en Etiopía

El acceso mediante el crédito a equipamientos para 
obtener una fuente de energía renovable es sin duda el 
ejemplo más a menudo citado en materia de microfi-
nanzas verdes. 

En 2013, dos socios de SOS Faim en 
Etiopía, Harbu y Buusaa Gonofaa ma-
nifestaron su interés en desarrollar una 
oferta en materia de energía renovable. 
Ante Micro Energy International4 se so-
licitó un apoyo técnico. 

Por una parte, el sector de la energía en 
Etiopía es muy dependiente de recursos 
tradicionales basados en la biomasa, lo 
que coloca al país entre los más débi-
les consumidores de energía eléctrica 
del mundo. En el medio rural, solo entre 
el 1% y el 2% de los etíopes tienen ac-
ceso a la electricidad. Mientras que el 
gobierno ha previsto un marco de tran-
sición hacia las energías renovables o 
más eficientes, el déficit en medios fi-
nancieros y de asistencia técnica frena 
los esfuerzos  realizados sobre el plano 
político. 

Por otra parte, el sector de las microfinanzas etíopes se 
caracteriza por un crecimiento rápido. Representa más 
de 2,7 millones de prestatarios activos para una cartera 
de créditos de 600 millones de dólares5 

BUUSAA GONOFAA y HARBU tienen su sede en Adís Abe-
ba y están activos principalmente en las regiones de 
Oromía y Amhara. Desean desarrollar una oferta de pro-
ductos ligados a la energía limpia así como inscribirse 
en una estrategia verde más global.

Con el apoyo de Micro Energy International, el “proyec-
to” está previsto para el periodo 2013-2016.

 Una fase de identificación tuvo lugar a finales de 
2013 con el análisis de las necesidades energéticas de 

4: “Evaluation of the potential to develop a micro energy program”, 
December 2013, Micro Energy International GmbH.

5: Fuente: MixMarket; julio 2014.

los clientes actuales y potenciales de 
las dos IMF y del potencial para unir 
con éxito los sectores de la energía y de 
las microfinanzas. 

 Fase de puesta en marcha: desarro-
llo de productos financieros verdes; 
desarrollo de la cadena de suministro 
de productos y servicios verdes (im-
portancia de una cadena sin ruptura 
desde la producción hasta la venta, la 
distribución, la instalación y el servicio 
post-venta); realización de una fase 
piloto en 2014; ampliación de la ges-
tión a partir de 2015.

La fase de identificación preliminar ha 
permitido explorar cierto número de productos poten-
ciales:

 Las tecnologías solares: bombas solares, lámparas 
solares (principal necesidad identificada por los clien-
tes de BG), instalaciones domésticas de energía solar. 

 Estufas mejoradas: sin duda la tecnología que per-
mitirá una mayor economía a los clientes, según los 
agentes de crédito de las dos IMF

 Biodigestores donde existen apoyos en el marco de 
una política gubernamental.

Pero también cabe confirmar las capacidades de dos 
IMF para poner en marcha una estrategia verde (en par-
ticular las fuertes predisposiciones de la gestión y de la 
plantilla de trabajadores) y definir las medidas y res-
tricciones a superar para asegurarse el éxito: precisar el 
“mercado”, confirmar de forma detallada la viabilidad 
económica, disponer de recursos humanos necesarios.

En el caso de las IMF, 
es la cuestión de la 

responsabilidad social 
la que juega el rol 
más importante en 

la motivación por las 
microfinanzas verdes.

 Amhara

Oromía

HARBU

BUUSAA GONOFAA 

ETIOPÍA

Adís Abeba
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Herramientas financieras 
“verdes”

Asociaciones de productores crean sus herramientas fi-
nancieras “verdes” en Bolivia y en Perú

Los productores de café en la iniciativa de su 
propio instrumento financiero
En 2003, la cooperativa de productores de café La Flori-
da en Perú dio el paso de transformar su unidad interna 
de gestión de créditos en cooperativa de ahorro y de 
crédito autónoma. Desde el principio, la nueva coope-
rativa “se sumerge” en las finanzas verdes, viendo que 
su estructura madre había tomado la opción de animar 
a sus miembros a pasarse a la agricultura orgánica. En 
efecto, este mercado nicho para la exportación ofrecía 
mejores perspectivas de viabilidad económica de las 
parcelas familiares. 

Tras diez años, la cooperativa CREDIFLORIDA se ha 
consolidado de forma interesante y presenta la parti-
cularidad de consagrar una parte muy importante de 
sus medios a créditos para la agricultura “verde” (or-
gánica):

Actualmente, las mujeres representan al 25% de los 
miembros.

El ahorro a la vista es remunerado al 4%; a plazo (1 
año), la cooperativa propone un rendimiento del 11%. 
Los créditos de campaña cuestan entre un 20% y un 22% 
al año, y la cooperativa financia el 60% como máximo 
del presupuesto de una campaña. 

La cooperativa estructura su trabajo por el fuerte 
vínculo que mantiene con las asociaciones y las coope-
rativas de productores (en torno a una decena). Como 
en general se han decantado por la producción orgáni-
ca, la cooperativa sigue la tendencia. Por otro lado, la 
colaboración con los grupos organizados es un elemento 

PERÚ

JunínLima
FLORIDA

importante de mitigación del riesgo (presión social y 
mercados más seguros). 

La cartera de riesgo se invierte en un 95% en la agricultu-
ra. La proporción de la producción biológica representa 
en torno al 90%.

Un producto específico para la renovación de las 
plantaciones de café: 
La cooperativa financia el 100% de las necesidades, lo 
que corresponde a 28.000 soles (equivalente a 7.442 €) 
en 4 años por hectárea “todo incluido”, con asisten-
cia técnica. Un plan de desembolsos personalizado se 
ha establecido en función de las necesidades de cada 
parcela y de las recetas globales de la explotación agrí-
cola familiar. En 2009, un programa piloto implicó a 
50 hectáreas, con una tasa de recuperación del 100%. 
Actualmente, hay en curso préstamos para 250 hectá-
reas, en concreto de café (150) y de café combinado 
con el plátano (100). En las diferentes comunidades 
implicadas, en un primer momento se da prioridad a los 

La evolución en los últimos 4 años

2010 2011 2012 2013

Patrimonio (€)* 1.366.546 1.417.658 2.382.444 2.373.339

Miembros 2.204 2.520 3.040 3.265

Captación de fondos de los miembros (ahorro) (€) 2.080.513 3.050.281 3.557.319 3.606.904

Cartera de créditos (€) 4.405.994 5.986.766 8.039.117 7.255.830

Personal 21 22 21 27

Resultado (€) 157.920 243.949 564.415 27.054
* La tasa de cambio utilizada por la conversión en € es de 3,7624 soles peruanos por cada 1 €.
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líderes con la óptica de facilitar una replicación de la 
gestión. El coste de este producto es del 15% en dólares 
o del 17% en soles. Una comisión suplementaria del 2% 
cubre la asistencia técnica que es obligatoria. Se piden 
garantías reales: el título de propiedad de las parcelas 
con su valorización.

En términos de resultados, la existencia de un apoyo 
técnico permite acompañar un aumento gradual de los 
rendimientos que de media pasan de 10-12 a 25 quinta-
les por hectárea.

Además del alza de la productividad, la asistencia 
técnica alienta una mejor gestión de la plantación, es-
pecialmente mediante la reforestación (por hectárea se 
plantan 200 árboles distintos al café). Ello entraña un 
mayor valor añadido (sin hablar del cri-
terio medioambiental). Se puede hablar 
de agricultura intensiva que protege al 
medio ambiente. 

Como se trata de créditos a relativamen-
te largo plazo (4 años), la cooperativa 
ha negociado financiación exterior para 
periodos correspondientes, siendo el 
ahorro local raramente bloqueado du-
rante periodos tan largos. 

Otra característica del servicio es la 
proximidad: así, una visita previa a la 
parcela tiene lugar. La calidad de su 
gestión es un criterio determinante en 
la decisión de la concesión del crédito. 
Además, el agente de crédito toma en 
consideración el conjunto de las dife-
rentes fuentes de ingresos de la familia 
(establecimiento de los flujos financieros y sus capaci-
dades de rembolso). Una vez el crédito es desembolsado, 
acontecen las visitas mensuales de seguimiento. Cada 
analista de crédito gestiona una cartera de 200 créditos 
y pasa más del 80% de su tiempo en el terreno. 

Un límite importante del modelo CREDIFLORIDA es sin 
embargo la muy clara dependencia respecto a un pro-
ducto, el café. Ello implica riesgos, no solamente en 
términos de variación de los precios en el mercado 
internacional, sino también de aparición de enfermeda-
des: así, en 2013, una parte importante de las parcelas 
financiadas fue afectada por la roya amarilla6, de lo que 
se derivó una disminución de la cartera de créditos y del 
resultado observado en el año 2013, con el 30% de los 
créditos que han tenido que ser reestructurados. 

Es esta fuerte concentración en el café lo que ha suscitado 
desde 2010 la creación de una unidad específica de ges-
tión de riesgos. En este marco, se ha establecido un comité 

6:  Enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix.

de los riesgos que informa al Consejo de Administración. 
Ha recomendado especialmente una diversificación del 
riesgo de créditos (naranjas, piñas, cacao…). Si los que 
están en curso para el café representan aún el 87%, el ob-
jetivo es descender hasta el 70%. 

Dos ejemplos de diversificación exitosa 
La familia Ochoa padre e hijos (Luz María – Perené):  
del café a la naranja:

Los Ochoa son miembros de una asociación de produc-
tores que cuenta con 55 miembros. La plantación del 
padre se encuentra a 1.200 metros, sobre Luz María 
(Perené). Cultiva 2,5 hectáreas de café orgánico junto 
con bananeros. Ha tomado un crédito de campaña de 
10.000 soles (2.658 €). Los hijos poseen una plantación 

de naranjas orgánicas en la planta 
ecológica inferior (650 metros). Su 
producción es de casi 80 toneladas 
por cada 3,5 hectáreas. En torno a un 
tercio de su producción va a la expor-
tación como un producto certificado, 
el resto se vende en Lima al mismo pre-
cio  que la naranja convencional. Es el 
mercado orgánico el que permite ga-
rantizar una cifra de negocio de 24.000 
soles (6.379 €) por año. Desde hace 5 
años tiene un crédito de campaña de 
15.000 soles (3.987 €) esencialmente 
para fertilizar su parcela con guano. 

La familia Fundes (en Grau)

La familia Fundes se pasó a la pro-
ducción orgánica de café desde el 
año 2000. No solamente porque este 

mercado se desarrollaba, también en respuesta a 
problemas de salud ligados al uso de productos fertili-
zantes y pesticidas tóxicos. La parcela familiar ha sido 
tocada por la herrumbre y se ha beneficiado de un crédi-
to de emergencia de 10.000 soles (2.658 €) que financia 
las necesidades en un 50% para introducir variedades 
resistentes a la herrumbre. Pero lo que también ha 
permitido a la familia aguantar es su sentido de anti-
cipación invirtiendo en la diversificación con productos 
agrícolas como la banana (en asociación con el café) o 
la cocona7 pero también la ganadería (22 vacas y 200 
cerdos de India).

Los mandos de CREDIFLORIDA ponen también el acento 
en el hecho que puede observarse una relación clara en 
la calidad de la cartera y el nivel de diversificación: es el 
caso especialmente en una de las zonas de implantación 
de la cooperativa, en Pangoa.

7: La cocona es una fruta típica de la zona andina, de la familia de las 
solanáceas, como la patata y el tomate.

Los mandos de 
CREDIFLORIDA ponen  
el acento en el hecho  
que puede observarse  

una relación clara  
en la calidad  

de la cartera y el nivel  
de diversificación.
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Tres organizaciones orgánicas bolivianas unen 
sus esfuerzos8

En 2013, en el marco de la puesta en marcha de un mo-
delo de desarrollo económico nacional basado en el 
sector productivo y en particular la pequeña producción 
agrícola campesina, la ley boliviana sobre los servicios 
financieros reconoció la existencia de un estatus es-
pecífico para las entidades financieras comunitarias 
(EFC).  

En Bolivia se han creado tres entidades de este tipo a 
iniciativa de asociaciones de productores. Éstas se 
unieron en 2011 formando una organización paraguas: 
FINDEPRO, la organización nacional de entidades finan-
cieras comunitarias de productores. 

Las principales ventajas comparativas de estas entida-
des son claramente: 

 Su proximidad con los productores y el conocimiento 
y control de sus sistema de producción;

 su capacidad de influir en las prácticas de los pro-
ductores; 

 el control social ejercido por la asociación madre.

8: Esta parte de la publicación ha sido redactada en base a un do-
cumento elaborado por la organización boliviana PROFIT-RURAL que 
asegura el secretariado técnico de FINDEPRO.

Estas tres entidades están fuertemente implicadas en 
las operaciones de finanzas “verdes“ en la medida en 
que se han puesto en marcha por organizaciones de 
productores que han elegido priorizar la producción 
orgánica, al inicio por razones económicas dada la exis-
tencia de un nicho de mercado para productos tales 
como el café, el cacao o incluso la quinua. 

FINCAFÉ
Creada en 1998 a iniciativa de 25 organizaciones eco-
nómicas campesinas, esta entidad sirve tanto a los 
productores individuales (renovación de parcelas de 
café y créditos de campaña) como a asociaciones y 
cooperativas de productores (transformación, comer-
cialización y exportación de café).

269 créditos individuales están en curso, esencialmente 
para la renovación de plantaciones de café, de manera 
que responda a una necesidad importante en este senti-
do. Para una superficie de 0,5 hectáreas, el préstamo es 
de 1.271 €. La particularidad del enfoque es la de aso-
ciar una institución financiera (FINCAFÉ) y un proveedor 
de asistencia técnica (Asociación de Organizaciones de 
Productores Ecológicos de Bolivia – AOPEB). La tasa de 
interés demandada es del 16% al año. Los créditos se 
conceden para periodos de 2 a 3 años. 

A los productores con cultivos de café arábica orgánico 
bajo cubierta forestal se les propone un paquete técnico 
completo, lo que diversifica y completa los ingresos fa-
miliares. El enfoque es individual, a medida, basado en 
un diagnóstico de las características y del potencial del 
terreno en cuestión. La asistencia técnica aportada por 
tres mandos de la AOPEB está a cargo de SOS Faim en el 
marco de un programa de apoyo a la renovación de las 
plantaciones de café.

AFID
La central regional de cooperativas EL CEIBO, creada en 
1977, reagrupa actualmente a 49 cooperativas y 1.131 
miembros. Su centro de actividad es la producción de 
cacao certificado orgánico y de comercio justo. Produ-
ce además chocolate, licor y mantequilla de cacao. En 

Asociación “madre” EFC Producto Localización

Federación de productores de 
café de Bolivia –FECAFEB

Servicios financieros  
cafetaleros FINCAFE 

Café La Paz – Yungas

Central regional de cooperativas 
EL CEIBO

Alternativa financiera para el 
Desarrollo AFID

Cacao, bananas, limones, 
naranjas.

La Paz – Alto Beni

Asociación nacional de 
Productores de Quinua – ANAPQUI

Financiera Asociación Agrope-
cuaria del Altiplano Sur FAAAS

Quinua, camélidos Oruro, Potosí

Beni

Santa Cruz

Chuquisaca
Tarija

Potosi

Pando 

La Paz

Oruro

Cochabamba

BRESIL

ARGENTINECHILI

PARAGUAY

PEROU

Bolivia

FAAAS

FINCAFE
AFID

La Paz
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2008, EL CEIBO creó una estructura de asistencia técnica 
para sus miembros. Los apoyos técnicos aportados a los 
miembros han puesto en evidencia la necesidad de con-
tar con financiación accesible y flexible con el objetivo 
de mejorar la productividad de las parcelas. En 2011, la 
decisión de crear un brazo financiero, AFID, se tomó no 
solamente para mejorar la cultura del cacao, sino tam-
bién para favorecer la diversificación con productos 
como la banana, la yuca, la papaya, el limón y la naranja.

En tanto que brazo financiero de EL CEIBO, AFID ha to-
mado a su cargo la política de promoción de la cultura 
biológica implementada por su organización madre. La 
certificación orgánica es desde ahora una condición de 
acceso a la financiación. 

La cartera actual de créditos es equivalente a 
1.500.000 € para 770 productores financiados (en torno 
a 1.948 € de crédito de media). El conjunto de la cartera 
es casi en su totalidad invertida en el crédito a la pro-
ducción, con una tasa de interés de base del 18% que 
puede llegar al 16% para los afiliados que tienen una 
historia de créditos sin problemas.

FAAAS
FAAAS (Asociación financiera de agro-ganadería del 
Altiplano Sur) se crea en agosto de 2010 por 9 asocia-
ciones regionales de productores de quinua de la misma 
zona, federadas ellas mismas en ANAPQUI (Asociación 
Nacional de Productores de Quinua).

FAAAS, en tanto que brazo financiero, se conecta al pro-
grama de asistencia técnica de ANAPQUI, el PROQUINAT, 
lanzado en 1992 y que promueve la producción de qui-
nua orgánica.

A finales de 2013, la cartera de créditos concedidos por 
FAAAS era ligeramente superior a 1.500.000 € y distri-
buida entre 458 clientes. Los créditos concernían a la 
vez a la producción biológica (preparación de los cam-
pos, siembra, cosecha) y a la ganadería de ovejas  y 
llamas. 

Las tasas de interés demandadas son del 13% para los 
miembros de las asociaciones afiliadas a ANAPQUI y en-
tre el 16 y el 18% para los no miembros. 

Puntos comunes
Las 4 experiencias presentadas llevadas a cabo en Perú 
y en Bolivia tienen diversos puntos en común:  

 Son de relativamente pequeña envergadura en tér-
minos de número de créditos y de cartera. Por contra, 
el montante de media de los préstamos es mayoritaria-
mente elevado porque a menudo hay una dimensión de 
inversión en las actividades.

 Tienen una dimensión regional, relativamente localizada.

 Todas han nacido a iniciativa de una asociación o 
cooperativa de productores que ha decidido crear su 
propio brazo financiero, ante la ausencia de una oferta 
satisfactoria de parte de otras instituciones financie-
ras. Las orientaciones orgánicas de las asociaciones 
madre han determinado claramente desde entonces las 
elecciones de los brazos financieros que se han llevado 
a cabo.

 Todas estas entidades financieras privilegian la fi-
nanciación de un sector principal (el café, el cacao, la 
quinua), lo que les hace relativamente vulnerables a los 
diferentes avatares (clima, enfermedades, variaciones 
del precio...). El caso de la roya amarilla del café que ha 
obligado a CREDIFLORIDA a financiar el 30% de su carte-
ra es ejemplo de ello.

 En todos los casos, los créditos están ligados a un pro-
grama de asistencia técnica: en ciertos casos, se trata de 
subsidios obtenidos en el marco de la cooperación inter-
nacional; en otros, el coste de la asistencia técnica está 
integrada en la tasa de interés del crédito concedido.

 De manera general, estos brazos financieros puestos 
en marcha por las organizaciones de productores ofre-
cen créditos a condiciones relativamente interesantes, 
menos costosas que las del mercado tradicional de las 
microfinanzas en los dos países implicados. 

Conclusión 

El hecho ha sido señalado al inicio de la publicación: las 
microfinanzas verdes están aún en sus inicios. Pero su 
auge está fuera de toda duda.

Por un lado porque la mayoría de las instituciones de 
microfinanzas han nacido con una perspectiva de fuerte 
sentido social que las hace sensibles a su responsabili-
dad social y por tanto están motivadas  para  participar 
en la resolución de dificultades rencontradas por la 
sociedad como es el caso de la degradación del medio 
ambiente y del proceso del cambio climático. 

Por otro, porque los casos presentados muestran que las 
microfinanzas verdes responden concretamente a una 
demanda existente de los prestatarios. Los productos 
propuestos tanto para una energía verde como para una 
agricultura biológica son interesantes para los usuarios 
desde el punto de vista económico y social. Y no parecen 
afectar a la sostenibilidad de las instituciones que los 
emiten. ¿Qué más se puede pedir?
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