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En un contexto de crisis económica y 
social, que golpea más duramente 
Ultramar que Francia continental, 

se deben explotar todas las pistas que 
creen actividad y contribuyan a la 
cohesión social.

Para ello la microfinanza, que reúne 
microcrédito, microseguro, finanza 
solidaria y finanza participativa 
puede permitir la inserción 
económica y social de personas 
excluidas de servicios bancarios, y en 
particular de acceso al crédito. Esta 
inserción significa concretamente 
salir del paro, no ser ya tributario de 
mínimos sociales y crear su propio 
empleo, financiando una actividad 

mercantil, de servicios o en el sector 
agrícola.
En esta opinión, el CESE propone 
un conjunto de recomendaciones 
para impulsar un cambio de escala 
de la microfinanza, con el fin de 
que contribuya por completo a la 
definición de un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible en Ultramar. 
Las elecciones presupuestarias 
realizadas en favor de la 
microfinanza deben contrastarse 
con la dinámica económica creada, 
gastos sociales evitados y estrechar 
de nuevo vínculo social.
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Pierrette Crosemarie 
Es inspectora principal de aduanas 
y miembro del grupo de la CGT.
Ocupa un escaño en el CESE en 
la sección de medio ambiente y 
también es vicepresidenta de la 
delegación de Ultramar del CESE.

Contacto: 
pierrette.crosemarie@lecese.fr

01 44 43 60 36

Las recomendaciones del CESE se estructuran en torno a 7 orientaciones. 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO ESTADÍSTICO Y LA EVALUACIÓN DEL MICROCRÉDITO EN 
ULTRAMAR

 Ê Para ello, el CESE recomienda: 
• que el seguimiento estadístico relativo a la microfinanza, llevado a cabo por el Banco de Francia, se amplíe de ahora en 

adelante al conjunto de los Territorios de Ultramar, en vínculo con el IEDOM (Instituto de Emisión de los Departamentos de 
Ultramar) y el IEOM (Instituto de Emisión de Ultramar); 

• que el informe de actividad del Fondo de Cohesión Social sea más pedagógico, en sus descripciones estadísticas 
y más exhaustivo para Ultramar. 

ANALIZAR LAS DIFICULTADES DE USO DE LAS PRÁCTICAS BANCARIAS, FACILITAR EL 
ACCESO AL CRÉDITO BANCARIO Y ESTRUCTURARLO MEJOR CON EL MICROCRÉDITO EN 
ULTRAMAR 

 Ê Para ello, el CESE recomienda: 
• conocer mejor las dificultades de uso a las que se enfrentan las personas más modestas en Ultramar; 
• informar mejor a las personas más modestas en Ultramar de todos sus derechos en términos bancarios; 
• que el Observatorio de la Inclusión Bancaria se preocupe específicamente de Ultramar; 
• que las instancias consultivas existentes, en las que están presentes los representantes de los establecimientos bancarios, 

se comprometan mediante nuevas disposiciones en hacer evolucionar significativamente las prácticas bancarias en los 
territorios de Ultramar;

• que la oferta en microcrédito de los bancos, disponible en Francia continental, también lo esté en los Territorios de Ultramar 
donde están implantados;

• que un préstamo para la creación de empresa del BPI pueda completar las herramientas movilizadas por las instituciones  
de microfinanza de Ultramar; 

• que el efecto de palanca de los préstamos bancarios, otorgados en complemento de un microcrédito profesional, sea 
aumentado;
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• la implementación de un mecanismo incitativo destinado a los bancos que aceptasen refinanciar las instituciones de 

microfinanza; 
• que los portadores de proyectos conozcan mejor la mediación del crédito cuyas misiones son llevadas a cabo por el IEDOM/

IEOM;
• que el Observatorio de la Financiación de las Empresas amplíe su composición al IEDOM y al IEOM. 

PONER EL MICROCRÉDIO AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ULTRAMAR
 Ê Para ello, el CESE recomienda: 

• que la AFD asigne recursos financieros a los actores de la microfinanza para finalizar su despliegue en Ultramar; 
• que se lleven a cabo esfuerzos específicos de comunicación, en dirección de los beneficiarios potenciales del microcrédito en 

Ultramar; 
• asentar NACRE (Nuevo Acompañamiento para la Creación y la Recuperación Empresarial) para que pueda intervenir de forma 

más masiva, junto al microcrédito profesional;
•  que se incrementen los medios financieros, para el acompañamiento de los beneficiarios de un microcrédito, en Ultramar; 
• que se refuerce el contenido del acompañamiento de los portadores de proyectos en Ultramar; 
• que los territorios de Ultramar asocien sistemáticamente la subvención otorgada al creador de empresa, con un 

acompañamiento de este último; 
• que la educación financiera, el aprendizaje de las herramientas bancarias y trámites administrativos formen 

sistemáticamente parte del acompañamiento de los beneficiarios en Ultramar, y que los acompañantes asistan a 
formaciones; 

• que el microcrédito personal se potencie en los territorios de Ultramar y que los importes autorizados se aumenten, así como 
la duración del reembolso; 

• que la garantía del Fondo de Cohesión Social abarque también a los microcréditos personales dedicados a las obras relativas a 
la vivienda, incluidos aquellos dedicados a la eficiencia energética; 

• que se conozca mejor el estatuto del asalariado emprendedor y que la  financiación y el desarrollo de Cooperativas de 
Actividad y Empleo (CAE) se estudien y mejoren, en Ultramar, permitiendo de este modo la financiación de nuevos sectores 
de actividad;

• que el techo máximo de los microcréditos profesionales se fije en 15.000 €;
• que los microcréditos profesionales pueden ser asignados a empresas de Ultramar, transcurridos los cinco primeros años 

después de su creación o reanudación, con el fin de fomentar su desarrollo. 

INTEGRAR LA DINÁMICA EUROPEA EN MATERIA DE MICROCRÉDITO 
 Ê Para ello, el CESE recomienda: 

• que la microfinanza sea uno de los temas de un futuro Foro UE-RUP o de un próximo Foro UE-PTOM; 
• para Ultramar, la creación de un fondo de prefinanciación de los fondos europeos, a las instituciones de microfinanza.

DINAMIZAR LA MICROFINANZA AL SERVICIO DE LA COOPERACIÓN REGIONAL
 Ê Para ello, el CESE recomienda: 

• que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) coordine sus intervenciones en microfinanza, en los países y territorios del 
espacio regional de Ultramar, con actores de la microfinanza de los Territorios de Ultramar;

• que la AFD organice una conferencia sobre el desarrollo de la microfinanza, para la actividad económica, en cada espacio 
regional de Ultramar;

• que los bancos y los seguros que realizan microfinanza, en los países que formar parte del espacio regional de Ultramar, 
desarrollen también esta actividad en Ultramar. 

IMPLANTAR EL MICROSEGURO EN ULTRAMAR 
 Ê Para ello, el CESE recomienda:

• la implementación de ofertas de microseguro en Ultramar; 
• que se proporcione información a los beneficiarios de un microcrédito profesional, sobre la necesidad de disponer de seguros 

adaptados a su actividad. 

MOVILIZAR MÁS LA FINANZA SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA EN FAVOR DE ULTRAMAR
 Ê Para ello, el CESE recomienda:

• que Ultramar, en su actividad, se integre por completo en un planteamiento de finanza solidaria, a partir de un conocimiento 
mejorado del ahorro solidario y de las donaciones procedentes de los productos por compartir, así como de las financiaciones 
solidarias procedentes o destinadas a sus territorios; 

• movilizar más la financiación participativa, proporcionando visibilidad a los proyectos de Ultramar y proporcionar seguridad 
tanto a financiadores como a financiados, mediante la atribución de una marca.


