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La búsqueda de servicios financieros adaptados a las necesidades de los 
habitantes rurales y controlados por ellos mismos condujo a la Federa-
ción Nacional de agrupaciones Naam a dotarse de sus propias cajas de 
ahorro y crédito en 1992, las Baoré Tradición de ahorro y crédito (BTEC). 
Las BTEC se inspiran en la organización tradicional de cajas rurales de 
solidaridad. Luego de un inicio difícil por razones objetivas, las BTEC se 
convierten en 2010 en una Red en vías de la profesionalización. El reto 
central de la RBTEC sigue siendo el conciliar crecimiento y misión social. 

1: Slogan de la RBTEC

« Desarrollar sin dañar » 

Nacimiento de las Baoré 
Tradición de Ahorro y Crédito
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y la profesionalización 
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Saber aprovechar su pertenencia 
a una organización campesina
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« Desarrollar sin dañar » 

La Federación nacional de agrupaciones Naam (FNGN) 
nace en 1967 de la asociación internacional « Seis S » 
(Utilizar la estación seca en la Sabana como en el Sa-
hel). Su filosofía reposa en el principio de « desarrollar 
sin dañar» que predica un desarrollo participativo, 
es decir basado en un proceso concebido, deseado y 
realizado por la comunidad, con respeto del ambiente 
humano y físico. La FNGN alienta la responsabilizacion 
de sus miembros, todos provenientes del mundo rural y 
practicantes de una agricultura familiar.  

La federación, activa localmente, se estructura a una 
escala federativa y cuenta con alrededor de 600 000 
miembros (6 420 agrupaciones) repartidos en 30 de las 
45 provincias del territorio nacional de Burkina Faso. 
Su organización piramidal reposa sobre varios niveles: 
nacional (la sede central u oficina eje-
cutiva), provincial (la inter-unión), 
departamental (las uniones), « la 
aldea » (la coordinación de las agru-
paciones) y el “barrio” (la agrupación 
Naam). La FNGN predica un enfoque in-
tegrado de desarrollo y ofrece un gran 
número de prestaciones complementa-
rias a través de las diferentes Unidades 
de apoyo técnico situadas en la sede 
central. Entre estas Unidades podemos 
citar la radio “La voz del campesino”, 
la Célula de apoyo a las actividades 
comerciales (CAAC), la Unidad de apo-
yo agrícola y económico (UAAE), la Red 
de Graneros de Seguridad alimentaria 
(RGSA) y por supuesto, la red de las BTEC (RBTEC). Las 
unidades se apoyan en los actores situados en otros ni-
veles para poner en marcha actividades dirigidas a sus 
miembros. La intervención de los técnicos (de la sede 
central) sobre el terreno es aún puntual y son los anima-
dores (dependientes de las uniones) quienes aseguran 
un acompañamiento permanente a las agrupaciones de 
base. Estos servicios de diferente naturaleza  (comunal, 
socio cultural o incluso económica) tienen como objeti-
vo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
sus miembros. 

Nacimiento de las Baoré 
Tradición de ahorro y 
crédito

Difíciles inicios
Al crear las Baoré Tradición de ahorro y crédito (BTEC) en 
1992, la FNGN tenía dos ambiciones: movilizar el ahorro 
local para invertir con fines productivos y desarrollar 
un sistema que pudiera ser controlado por los habitan-
tes rurales, sobre todo los miembros de la FNGN, para 
permitirle asegurar la autogestión de las BTEC. Mien-
tras que los otros servicios técnicos de la FNGN estaban 
ya bien implantados en su zona de intervención, siete 
BTEC nacieron en 1994, luego cuatro cajas se sumaron 
en 1996 y una última caja fue creada en 2001. Durante 
este período, la Unidad Técnica de las BTEC (instalada 

en la sede de la FNGN) benefició de al-
gunos financiamientos (subvenciones) 
y de asistencia episódica lo que le per-
mitía sobrevivir pero sin proyectar una 
verdadera estrategia de desarrollo a 
mediano plazo.

La Unidad técnica estaba compuesta 
de dos agentes que ocupaban pequeñas 
oficinas, muy poco equipadas. No exis-
tían las condiciones para que la Unidad 
técnica cumpla con su función de for-
mación, de seguimiento, de control y 
de elaboración de los estados finan-
cieros de las BTEC (ausencia de política 

de ahorro y crédito, procedimientos de control interno, 
etc.) Al igual que numerosos sistemas financieros pues-
tos en marcha por estructuras campesinas, las BTEC 
encontraron un inicio problemático. La FNGN, compues-
ta por autoridades elegidas, técnicos y animadores que 
dominan las cuestiones relacionadas a la producción 
agrícola, a la alfabetización o incluso a la artesanía, no 
estaba en condiciones de improvisar su rol de “banque-
ro rural” de un día para el otro.

En ausencia de un verdadero enfoque de ahorro y de 
crédito, el ahorro local fue otorgado de manera incon-
trolada bajo créditos con un destino arriesgado. La falta 
de medios para asegurar el recubrimiento y la ausencia 
de formación de los miembros han tenido como conse-
cuencia numerosos impagos, incluso y sobre todo, por 
parte de las autoridades elegidas. La falta de respeto a 
la reglamentación en vigor (ausencia de estados finan-
cieros) pesaba sobre la misma existencia de las cajas... 

LA FNGN no estaba en 
condiciones de improvisar 
su rol de “banquero rural” 

de un día para el otro. 
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En julio 2003, las BTEC registraban 75 millones FCFA de 
créditos irrecuperables. Penalidades de 12 millones de 
FCFA fueron impuestas a las BTEC por el Ministerio de 
Finanzas con la amenaza de cerrarlas. Siete BTEC se 
declararon en quiebra debido a una mala gestión y al 
otorgamiento de créditos que terminaron siendo irre-
cuperables. Aunque estas hayan sido reabiertas en 
2003 y en 2005, las presiones del Ministerio de finanzas 
exigiendo el estado financiero de las BTEC se han incre-
mentado. 

Pero la contabilidad de las BTEC no era compatible con 
la versión utilizada en los formularios que debían ser 
transmitidos al Banco Central de Estados de África del 
Oeste (BCEAO) y al Ministerio de finanzas. El ahorro local, 
motor inicial del sistema se estancó, e 
incluso retrocedió en algunas cajas. Los 
créditos ya no eran otorgados (a causa 
de los impagos) y el volumen de cuentas 
inactivas  se acrecentaba cada año. To-
das estas dificultades contribuyeron a 
frenar las actividades de las BTEC. Las 
cajas, que habían sido recibidas de ma-
nera positiva por sus miembros, ya no 
inspiraban confianza. Las BTEC estaban 
clasificadas entre las “IMF mediocres” 
del país (clasificación establecida por 
el Tesoro Público). 

La red de las BTEC en el paisaje  
de las microfinanzas de Burkina Faso 
Las instituciones de microfinanzas activas en el país han 
optado mayoritariamente por un estatuto mutualista o 
cooperativo (265 de las 285 instituciones acreditadas). 
La RBTEC se sitúa en la corriente que representa al 73% 
de los miembros, 87% del otorgamiento de créditos y 

96% del ahorro recaudado2. En esta categoría, la RCPB 
(Red de cajas populares de Burkina Faso) es el actor, de 
lejos, más importante.  

Con 1 474 545 clientes, el sector de las microfinanzas 
en Burkina Faso muestra una tasa de penetración de 
62,7%; en 2009 (fuente BCEAO) los depósitos ascendían 
a 73,5 millardos de FCFA y el otorgamiento de créditos a 
63,4 millardos de FCFA. 

La Red de las BTEC constituye entonces, por el momen-
to, un actor poco importante, en este contexto, desde 
el punto de vista cuantitativo. Pero su localización en el 
Norte del país y su anclaje con un movimiento campe-
sino muy importante permiten considerar un desarrollo 
importante en los años a venir. 

Conjugar el anclaje 
campesino y la 
profesionalización…

Consciente de que su profesionalización dependía de la 
sobrevivencia de las BTEC, la FNGN y sus socios técnicos 
y financieros trabajaron desde 20083 para estructurar 
las cajas en red, sin alejarse de la filosofía Naam. Las 
BTEC se convirtieron en la Red de BTEC (RBTEC Naam) 
teniendo por prioridad el saneamiento de las cuentas 
(rastrear los impagos), así como la definición y la apli-
cación de reglas claras de gestión y de gobernanza. Un 

acompañamiento técnico profesional y 
periódico ha sido puesto a disposición 
por la Red.

Un completo replanteo de la BTEC fue 
realizado, con un diagnóstico sin con-
cesiones operado por la Unidad de 
apoyo de la RBTEC y un plan estratégico 
y operacional riguroso, definido por los 
mismos responsables de las RBTEC. Tres 
ejes fueron determinados:  

 reforzar y dinamizar el sistema de 
ahorro y crédito ‘BTEC’ para hacerlo 
viable en lo planos institucional y fi-
nanciero; 

2 : fuente:  
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/burkina/couverture1
3 :  En el marco del programa de apoyo a la RBTEC cofinanciado por el 
Ministerio de asuntos exteriores de Luxemburgo y SOS Faim Luxemburgo.

Una de las autoridades elegidas visita a la cajera de su BTEC  
para seguir la evolución de las cuentas...
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Las BTEC teniendo  
por prioridad el 

saneamiento  
de las cuentas.  
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tor. Estos créditos se destinan a los insumos agrícolas, 
la artesanía y el crédito prendario (warrantage). 

Crédito de inversión: de una duración de 3 años, a 8% 
anuales, con recargo de 1% por gastos administrativos  
y una comisión de 1%. 

Crédito de consumo (educación, vivienda, mobiliario): 
de 9 a 11% al año con gastos administrativos y comisión 
de 1%.

La oferta en materia de productos de ahorro se ha di-
versificado igualmente desde 2009: a los productos 
clásicos (depósitos a la vista, no remunerados, y depó-
sitos a plazo remunerado a 4,5% anual) se han sumado 
el ahorro “educación” y el ahorro “vivienda” remune-
rados a 4% anuales, con reglas específicas sobre los 
retiros autorizados.

Se debe notar que el ahorro sirve de garantía (25%) si 
el miembro solicita un crédito a la caja. En ese caso, el 
ahorro depositado no es remunerado. 

Frente a la multiplicidad de productos, la Unidad técni-
ca se encarga de asegurar la simplificación de la gestión 
de la nueva política aplicada por el personal de las cajas 
y por las autoridades elegidas. 

Saber aprovechar su 
pertenencia a una 
organización campesina 

Comprender la oferta de productos financieros y las 
condiciones puestas por la RBTEC para acceder a estos, 
resulta complejo para los beneficiarios rurales que son 
frecuentemente analfabetos y están poco familiarizados 
con la gestión de los ciclos financieros. Ya que la vulga-
rización es parte de la actividad principal de la FNGN, la 
unidad técnica de la RBTEC se ha apoyado nuevamen-
te en la experiencia de su matriz para poner en marcha 
acciones de comunicación con vocación educativa des-
tinada a un público rural. LA RBTEC establece contratos 
regulares con la Radio « La voz del campesino » de la 
FNGN para que las emisiones y los spots sean difundidos 
en zonas rurales, a veces remotas, a donde llega esta 
radio. Ya que el alcance de la radio es limitado, otros 
medios, como el teatro-acción, son utilizados para di-
rigirse a la población campesina. La FNGN había creado 
su propia compañía de teatro, aunque esta dejó rápida-
mente de estar en medida de funcionar debido a la falta 
de recursos financieros suficientes. En consecuencia, la 
RBTEC trabaja con compañías de teatro locales que re-

 reforzar el nivel de capacidades y de competencias 
de los responsables que aseguran la autonomía de las 
BTEC y de la Red;

 hacer irradiar la Red de las BTEC en el plano local, na-
cional e internacional. 

Un fondo de crédito y un presupuesto sustancial tam-
bién han sido puestos a disposición por la Red. El fondo 
de crédito deberá permitir responder a la demanda que 
el ahorro no podía satisfacer. En efecto, el ahorro re-
caudado, frecuentemente de un monto poco elevado, 
corresponde a los ciclos de depósitos/retiros que no 
siempre se articulan con las necesidades de recursos 
para las actividades crediticias.

El equipo técnico pasó de dos a seis empleados califica-
dos (Director, Asistente de dirección, Gestor financiero, 
Encargado de la formación, Consejero en gestión, Audi-
tor Interno).

Director de la Red 
y de la Unidad Técnica 

de la RBTEC

Asistente 
de Dirección

Gestor 
Financiero

Encargado 
de formación

Auditor 
Interno

Consejero 
Gestión

Se construyeron oficinas más adecuadas con la ayuda 
de la Estrategia Nacional de las Microfinanzas, signo de 
que se estaba volteando una página... La combinación 
de la experiencia de los Naam y la experticia técnica 
constituyó una base sólida propicia a la definición de 
herramientas de gestión adaptadas. En concertación con 
las autoridades elegidas, los animadores y los técnicos, 
y bajo la supervisión de una asistencia técnica exterior, 
la política de ahorro y crédito fue revisada en 2009.

Desde entonces, la RBTEC propone una amplia gama de 
productos crediticios:

Créditos « fondo de rotación »: estos préstamos son 
otorgados a una tasa anual de 10% con un recargo por 
costo del trámite (máximo 1%) y de una comisión de 
1%. Se trata de tasas relativamente bajas para el sec-
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corren las comunidades para presentar la misión de la 
Red y sensibilizar a la población sobre la gestión de un 
crédito. Si las repercusiones son positivas en términos 
de nuevas adhesiones (cf. recuadro), aún es muy pronto 
para evaluar el impacto preciso de las actividades de 
sensibilización de la RBTEC en la comprensión por parte 
de sus miembros de los productos financieros. 

La FNGN et la RBTEC tienen la voluntad de extender su 
área de acción y de reforzar la eficacia de sus acciones 
creando un valor agregado para sus miembros. La red 
colabora por ejemplo con la Unidad de Apoyo agroeco-
nómico (UAAE)  y la Central de Abastecimiento y de 
Actividades comerciales (CAAC) de la FNGN con el fin 
de acompañar a los miembros en el desarrollo de sus 
actividades económicas. Los responsables de la UAAE 
aseguran una asesoría sobre el terreno para reforzar el 
control de los productores de los itinerarios técnicos y 
mejorar su capacidad de gestión. Analizando los rit-
mos de producción y de ingresos de los productores, 
la UAAE ayuda a la RBTEC a determinar los períodos de 
fuertes demandas de crédito, aquellas que son propicias 
al ahorro, etc. Paralelamente, al apoyar a los miem-
bros en la mejora de sus propias prácticas de gestión, 
la UAAE los ayuda a controlar los ciclos de producción y 

de tesorería, con el fin de identificar mejor los períodos 
propicios para ahorrar, solicitar un crédito o incluso para 
reembolsarlo. La actividad de producción agrícola es en-
marcada igualmente por la CAAC. A título de ejemplo, un 
fondo de garantía de 6,5 millones de FCFA4 dedicado a 
la adquisición de semillas es albergado en la RBTEC en 
una cuenta bloqueada con una tasa de interés de 4,5% 
anual. Apoyándose en esta disponibilidad financiera y en 
la garantía moral de la CCAC, la RBTEC está en capacidad 
de poner a su disposición 13 millones de FCFA con el ob-
jetivo de comprar semillas locales producidas durante la 
campaña. Otro ejemplo de colaboración al interior de los 
Naam son los intercambios desarrollados entre la RBTEC 
y la Unidad de apoyo de la Red de Graneros de seguridad 
alimentaria de la FNGN (RGSA).  La RGSA dispone de un 
parque 378 Graneros de Seguridad Alimentaria (GSA). 
Cada GSA (antiguamente llamados bancos de cereales) 
es administrado por un comité de Gestión que accede 
a fondos de rotación (FDR) a nivel de de la Unidad de 
apoyo de la RGSA.  El Comité de otorgamiento, encarga-
do de decidir sobre los expedientes de solicitud de FDR, 
está compuesto por el personal de la Unidad de apoyo 

4 : En el marco del programa Food Facility de la Union europea y dirigido 
por AFDI.

La horticultura es una de las actividades generadoras de ingresos apoyadas por la RBTEC.
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del RGSA, del Director de la RBTEC y de otros técnicos de 
la FNGN. La diversidad de la composición del comité de 
otorgamiento contribuye a la agudeza en el examen de 
los expedientes y en la toma de decisión subsecuente. 
Los fondos destinados a comprar productos alimenticios 
con el fin de mejorar la alimentación de la población, son 
albergados por los GSA en las BTEC. Estas últimas garan-
tizan la protección de los fondos y pueden contar así con 
un ahorro suplementario.  

Luego de 21 meses de relanzamiento (desde abril 2008), 
las cifras al cierre del año 2009 presentaban un cierto 
número de tendencias alentadoras para la red. 

dic-07 dic-08 dic-09

Volumen de crédito 
(millones FCFA) 190 205 349

Ahorro rural 
(millones FCFA) 447 546 628

PAR (3 meses) 0,06 0,052 1,69

Miembros (en cifras) 9 889 11 590 12 428

En el activo del balance, los créditos sanos (346 millo-
nes de FCFA) estaban en aumento de 78% mientras que 
los créditos pendientes retrocedían de 44% para llegar 
a 2,9 millones de FCFA. La cartera en riesgo a 90 días se 
elevaba a 1,69%. 

En el pasivo del balance, se podía notar una evolución 
significativa de depósitos de los miembros con un creci-
miento de 26% (y un total de 628 millones de FCFA). Por 
otro lado, gracias al apoyo de los socios financieros y a 
un resultado positivo del ejercicio en 2009, la red pudo 
restaurar la situación de sus fondos propios (positivos, 
con 81 millones de FCFA. En términos de miembros, se 
observa un crecimiento de 7% sobre el año 2009 (de 11 
590 a 12 428 miembros). 

Hacia el camino  
de la sostenibilidad…

La RBTEC se inscribe en la dinámica social e institucio-
nal de los Naam al mismo tiempo que adquiere poco a 
poco los rasgos de una institución de microfinanza de 
funcionamiento convencional. La Red se desarrolla pero 
conservando sus raíces rurales y campesinas. Mientras 
que la RBTEC no disponía de fondos propios en 2007 (su 
resultado era negativo), sus fondos propios se elevan hoy 
a  81 197 731 FCFA5. Las operaciones (con los miembros) 
compuestas exclusivamente del ahorro recaudado entre 

5 : Al 31/12/09.

Reunidas en una agrupación, estas mujeres son clientes de una BTEC que las acompaña en la fabricación de jabón hecho a base de karité.
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los miembros se han incrementado en 32%6 en relación al 
ejercicio en el año 2009. La evolución significativa de la 
Red se explica igualmente por los fondos consignados por 
los socios financieros así como a la reducción de déficits 
y al refuerzo de capacidades del personal de la unidad 
técnica y del conjunto de miembros de las BTEC (incluidos 
el personal y las autoridades elegidas). Aunque desde 
2008 la RBTEC se beneficia de subvenciones que le ase-
guran, hasta 2013, un cómodo desarrollo, la rarefacción 
anunciada de este tipo de apoyo la lleva poco a poco a 
tomar consciencia del reto de la perennidad y a plan-
tearse preguntas sobre su durabilidad financiera. Esta 
reflexión se encuentra muy presente a nivel de la Unidad 
técnica, pero el tiempo de adaptación de los miembros 
de las BTEC, en particular de los representantes elegidos, 
al cambio de escala y a los nuevos desafíos que acom-
pañan el desarrollo de las BTEC se vuelve más difícil en 
esta fase. Entender un plan de acción, aplicar los proce-
dimientos y estar en capacidad de proyectarse, no puede 
lograrse de la noche a la mañana. Sin embargo, para que 
la RBTEC mantenga su crecimiento y su autonomía es 
primordial que los órganos sean capaces de decidir. De 
ahí la importancia de la apropiación, por parte de cada 
BTEC, del conjunto de mecanismos que rige la Red.

Las cajas de las BTEC están instaladas dentro de las comunidades.
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Conclusión

La puesta en red de las BTEC se ha hecho sobre la base 
de objetivos estratégicos movilizadores ya que han sido 
definidos de manera colectiva. La RBTEC constituye 
a partir de ahora una red de cajas rurales de ahorro y 
crédito reconocida jurídicamente. Está en la fase de 
convertirse en una institución de microfinanza con-

6 : Al 31/12/09.

vencional que no beneficia de subvenciones. La RBTEC 
tiene hoy la capacidad de cubrir 33% de sus costos de 
funcionamiento y tiene consciencia de que, continuan-
do la adopción de políticas correctas en materia de 
gestión y de gobernanza, podrá conseguir ganancias y 
reinvertirlas para mejorar las condiciones de vida y la 
promoción económica y social de las personas en zonas 
rurales. Poco a poco, la RBTEC piensa orientarse hacia 
otras fuentes de financiamiento nacionales (bancos 
comerciales) o incluso internacionales (inversores so-
cialmente responsables). En un futuro próximo, el reto 
será encontrar socios técnicos y financieros que estén 
en capacidad de acompañar la Red en su estrategia 
de conciliar vocación social y rentabilidad económica. 
Desde 2008, el apoyo técnico y financiero a la RBTEC ha 
intentado ser muy participativo, lo que ha contribuido a 
la apropiación de la institución por sus propios actores. 
Estos están implicados en todos los niveles, respon-
diendo así a la filosofía de los Naam. Este enfoque ha 
permitido evitar la duplicación de experiencias realiza-
das en otros lugares, que no se adecuarían a su contexto. 
Las prácticas de la RBTEC nacieron de un consenso ba-
sado en el intercambio de experiencias, lo que dio lugar 
a prácticas adaptadas y con frecuencia más sosteni-
bles. Compartir la experiencia y lograr la comprensión 
mutua entre técnicos, representantes, proveedores de 
fondos y consultores externos no es siempre fácil. El 
intento de profesionalizar las cajas rurales se enfrenta 
con frecuencia a múltiples obstáculos; el temor de los 
miembros de ver su instrumento financiero alejarse de 
su realidad; las reticencias de los representantes elegi-
dos de ver su control reducirse, etc. La RBTEC se perfila 
como una institución financiera profesional preocupa-
da por su anclaje campesino. Su reto para el futuro es 
lograr mantener su misión inicial de proveer servicios fi-
nancieros adaptados a los pobladores rurales, al mismo 
tiempo que mantiene desempeños financieros atracti-
vos para los inversores.

Detrás de una ventanilla...
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Este número de Zoom Microfinanzas ha sido realizado por Aude Ehlinger, Responsable 
de socios de SOS Faim en Burkina Faso.

SOS Faim y las microfinanzas 
SOS Faim trabaja desde hace muchos años en el ámbito de las microfinazas 
en Africa y en América Latina. Como todas las herramientas de desarrollo, las 
microfinanzas deben ser interrogadas sobre sus fines, sus modalidades y 
sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim publica principalmente 
Zoom microfinanzas. Puede encontrar esta publicación, en versión para 
descargar en francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim:  
www.sosfaim.org.

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas 
Campesinas dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de 
productores agrícolas y las organizaciones campesinas para desarrollarse. 
Pueden también encontrar esta publicación, en versión para descargar en 
francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim: www.sosfaim.org. 

Editor responsable: Freddy Destrait, rue aux Laines 4, B-1000 Bruselas (Bélgica).
Coordinación: Marine Lefebvre
Grafismo: www.marmelade.be 
Zoom Microfinanzas está impreso en papel reciclado
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Sitio internet www.sosfaim.org
Zoom microfinanzas se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación  
Internacional de Bélgica y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.

n° 31 
El PAIDEK, una institución de 
microfinanza resistente a las crisis

n° 30 
Del microcrédito «clásico» hacia un 
enfoque solidario y regional: el caso 
del programa de desarrollo integrado 
de FATICK en Senegal (PDIF)

n° 29 
La cooperativa «LOS ANDES»: finanzas 
solidarias para el desarrollo rural

n° 28 
Garantizar refinanciaciones:  
riesgos calculados a favor de los 
pequeños productores rurales.

n° 27 
Dar cobertura a las zonas rurales más 
remotas: la experiencia de Buusaa 
Gonofaa (Etiopía)

n° 26 
Estatuto jurídico y buena gobernanza, 
¿existe un nexo evidente? 

n° 25 
Las alianzas con instituciones 
financieras: ¿la mejor solución para 
financiar las necesidades de las 
organizaciones campesinas y de sus 
miembros? 
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