Informe
Anual

Informe
Anual

2019

Índice
MicroBank en 2019

04

Cartas de presentación

07

1. Compromiso de MicroBank

10

2. T
 rabajo en equipo de MicroBank
con CaixaBank y sus principales
grupos de interés

12

3. Impacto social de nuestra actividad

22

Microcréditos

22

Otras finanzas con impacto social

46

4. MicroBank, claves estratégicas

60

5. Gobierno corporativo

64

6. Información económico-financiera

72

Anexos

76

MicroBank en 2019
Desarrollando nuestra actividad:

Microcréditos
y otras finanzas
con impacto social

Contribuimos al
desarrollo económico y
a la creación de empleo

Contribuimos
al desarrollo
personal y familiar

Contribuimos
a la inclusión
financiera

4

96.601

microcréditos concedidos

Red de

4.118

oficinas de CaixaBank a
través de las cuales se
realiza la actividad comercial

616,3

M€
en microcréditos

612

2.727
FEI

BEI

79.789

98

%

43

16,5

24

M€

a empresas
sociales

CEB

entidades
colaboradoras

1.543

M€

con impacto social

Apoyo de las principales Instituciones europeas:

9.002

familias formalizaron
un Microcrédito Familiar

M€

en otros préstamos

otros préstamos
con impacto social

20.174
puestos de trabajo
directos creados
con el apoyo de los
microcréditos

108,5

nuevos negocios
iniciados con el soporte
financiero recibido

consiguieron hacer
frente a la necesidad
para la cual solicitaron
el microcrédito

en microcréditos
destinados a
emprendedores que han
contado con el apoyo de
entidades colaboradoras

Más de

M€

aportados al PIB español
por parte de las empresas
financiadas

%

no tiene capacidad
para afrontar un
gasto imprevisto
de 600 euros

0,6

M€

en microcréditos a
personas en situación de
alta vulnerabilidad social

56.000

empleos están vinculados
a los negocios que han
recibido financiación de
MicroBank

Desarrollo de
nuevas líneas
centradas en
la salud y la
educación

2019
5
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Carta del Presidente
de CaixaBank
Nuestra sociedad se enfrenta a grandes incertidumbres y profundas transformaciones sociales y económicas impensables
hace tan solo unos años. Me refiero a la revolución tecnológica y digital, a la lucha contra el cambio climático o al reto
demográfico. Todos ellos, cambios transcendentales a los que,
desafortunadamente, debemos sumar la crisis sanitaria de la
COVID-19, que se ha hecho global durante los primeros meses de este ejercicio y está sacudiendo los fundamentos de la
actividad económica mundial.
Ante estos retos, la inacción no es una opción. Los distintos
agentes económicos debemos trabajar unidos en pos de un
progreso económico y social justo, en el que nadie quede al
margen. Todos debemos estar a la altura.
Las empresas con propósito, como CaixaBank, desempeñamos una importante función social que va más allá de los
objetivos puramente financieros. Nuestro enfoque tiene en
cuenta los intereses de todos los actores que participan directa o indirectamente en la compañía, clientes, empleados,
proveedores, accionistas y, en definitiva, de la sociedad en su
conjunto. Esta visión de stakeholders, o grupos de interés,
pone el foco a largo plazo y genera relaciones de compromiso
y cooperación que benefician a todas las partes.

Los logros de MicroBank nos reafirman en nuestro modelo
de banca socialmente responsable y en el firme compromiso
de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En CaixaBank y MicroBank seguiremos trabajando, siendo fieles a nuestra cultura y a nuestros valores corporativos, donde
las personas son la prioridad. Como decía nuestro fundador,
Francesc Moragas, con “el trabajo en la cabeza y la gente en
el corazón”. Juntos seguiremos apoyando a las familias, emprendedores y pequeños empresarios para que sus proyectos
se hagan realidad y, entre todos, así contribuir al progreso
justo e inclusivo del conjunto de la sociedad.
Jordi Gual Solé
Presidente de CaixaBank

En CaixaBank contamos con un accionista de referencia, la
Fundación ”la Caixa”, que nos facilita adoptar este modelo
inclusivo y de largo plazo. La Fundación nos inspira en nuestro posicionamiento estratégico, tal y como está recogido en
nuestra misión: “contribuir al bienestar financiero de nuestros
clientes y al progreso de toda la sociedad”.
En el cumplimiento de este objetivo, MicroBank, el banco
social del Grupo, desarrolla un papel único en nuestro país.
MicroBank es un referente en la concesión de microcréditos y
soluciones financieras a los colectivos que pueden tener más
dificultades de acceso al sistema financiero tradicional, apoyando a familias, emprendedores y pequeñas empresas para
consolidar proyectos que terminan generando un impacto positivo en la sociedad.
En el Grupo CaixaBank nos sentimos especialmente orgullosos de la labor y los hitos alcanzados por MicroBank. Y más en
el contexto actual, en el que la función social de apoyo directo
a los colectivos más vulnerables cobrará especial relevancia.
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Carta del Consejero
Delegado de CaixaBank
El Grupo CaixaBank cerró el ejercicio 2019 con unos excelentes resultados comerciales y financieros y habiendo realizado
avances muy significativos en el proceso de transformación
digital y de negocio.
Con 15,6 millones de clientes, 3.918 oficinas retail en España,
la mayor red del país, y 6,5 millones de clientes digitales en
España, CaixaBank consolidó en 2019 su liderazgo en banca
minorista. Además, reforzó las principales métricas de su balance entre las que destacan la ratio de capital CET1, que se
incrementó hasta el 12%, y la liquidez, que se mantuvo en
niveles muy holgados de más de 89.000 millones.
Estos logros se unen a una trayectoria de crecimiento de más
de 115 años forjada sobre los sólidos valores de calidad, confianza y compromiso social, que son los que inspiran e impulsan nuestra actividad y nuestro Plan Estratégico 2019-2021.
Nuestro Plan establece el propósito de ser un referente en
banca responsable, algo consustancial al origen de ”la Caixa”
y CaixaBank. El énfasis que la comunidad empresarial y financiera está poniendo últimamente en estos aspectos nos
reconfirma que estamos en la senda adecuada y en nuestra
vocación de contribuir al progreso social.

En coherencia con lo anterior, CaixaBank mantiene firme su
compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y,
este pasado 2019, se ha adherido a los Principios de Banca
Responsable de esta misma organización.
MicroBank es parte esencial del compromiso de CaixaBank
con la sociedad: hace posible el acceso de soluciones financieras a los colectivos más vulnerables, apoya a emprendedores
y microempresas a consolidar su negocio y a generar empleo,
y apoya a las familias.
Con este espíritu, en sus 12 años de historia, MicroBank ha
concedido más de 786.000 microcréditos a familias y más de
168.000 préstamos a emprendedores por un importe total de
5.416 millones de euros. Adicionalmente, ha financiado un
total de 4.157 proyectos que generan un impacto social positivo en sectores como la salud, la educación o la economía
social.
A final del primer trimestre del año 2020 estamos viviendo
momentos difíciles derivados de la crisis sanitaria global que
ha afectado particularmente a nuestro país. Una situación
singular, sin muchos precedentes y que tendrá consecuencias
sobre la sociedad, sobre algunos sectores económicos y sobre
los colectivos vulnerables en particular.
Ante esta situación, el sector financiero debe jugar de nuevo
un papel importante, de apoyo y de priorización de recursos
aplicando para ello la máxima responsabilidad.
En CaixaBank y en MicroBank estamos y estaremos, como
siempre, con las personas: con nuestros clientes, con nuestros
empleados y con toda la sociedad en general; apoyando a las
familias, a los emprendedores y a las empresas, y ofreciendo
soluciones para ayudar al progreso social. Esta es la esencia
del Grupo CaixaBank y de ”la Caixa” y la confianza que nos
otorga la sociedad nos anima a seguir por este camino.
Gonzalo Gortázar Rotaeche
Consejero Delegado de CaixaBank
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Carta del Presidente
de MicroBank
En plena sintonía con los valores del Grupo CaixaBank, anclados
en la calidad, la confianza y el compromiso social, MicroBank se
afianza en su compromiso de contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad, con un afán de adaptación a las necesidades sociales de cada momento. Somos sensibles a esta realidad
cambiante y nos movemos con ella. La fortaleza de nuestra base
de actividad, los microcréditos, nos ha convertido en referente
de las microfinanzas en Europa y han merecido la confianza de
miles de clientes que han encontrado en este instrumento financiero un recurso útil para llevar a cabo sus proyectos. La capacidad de estas personas y empresas para convertir nuestro apoyo
financiero en superación de necesidades familiares puntuales y
en creación de empleo a través de iniciativas de negocio nos
anima a consolidar y revitalizar nuestro proyecto.
Ahora, damos un paso adelante y miramos más allá con la voluntad de ir al ritmo de los nuevos tiempos. El Plan Estratégico 20192021 de MicroBank es una buena muestra de ello. Esta nueva
orientación de la entidad tiene como misión contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos
colectivos y proyectos donde se genere un impacto social favorable. El primer año de la aplicación del Plan se puede calificar de
muy satisfactorio tanto por los retos conseguidos como por las
expectativas de evolución de la entidad hacia nuestro próximo
objetivo: alcanzar el liderazgo en banca con impacto social.

Desde los primeros meses de este año, la sociedad se ha visto golpeada por una crisis sanitaria sin precedentes, que deriva
también en una situación de emergencia económica y social,
con efectos muy relevantes sobre la renta de las familias, el empleo de miles de trabajadores y la actividad de las empresas,
sean grandes o pequeñas. El Grupo CaixaBank, y MicroBank en
particular, han reaccionado con agilidad a este nuevo reto y han
adoptado una serie de medidas que aportan las soluciones que
nos reclaman nuestros clientes, para que todos ellos se sientan
acompañados y escuchados en estos momentos difíciles. Lo han
hecho desde la confianza en que la sociedad en su conjunto
saldrá reforzada tras este nuevo desafío.
Todo ello nos reafirma en nuestra razón de ser: la mejora del
bienestar de las familias y la reducción de las desigualdades,
como factores esenciales para construir una sociedad justa y cohesionada, nos impulsa a continuar con este modelo de banca,
a la vez que nos acercamos al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Juan Carlos Gallego González
Presidente de MicroBank

La aportación de valor social y la sostenibilidad se erigen como
los fundamentos sólidos en los que se asientan todas nuestras
líneas de actuación, mientras seguimos maximizando el retorno
social de los microcréditos, la actividad tradicional del banco. En
estos retos que tenemos planteados, contamos con el apoyo de
las instituciones europeas, como el Fondo Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa, así como de un amplio abanico de entidades sociales y de la extensa red de oficinas de CaixaBank.
La entidad ha concedido en este ejercicio 79.789 microcréditos
a familias para cubrir necesidades puntuales y 16.812 préstamos a emprendedores destinados a abrir o consolidar un negocio. Así mismo, ha concedido financiación a más de 2.700
proyectos con impacto social, dirigidos a iniciativas de economía social, emprendimiento, innovación, educación y salud. La
actividad de MicroBank en el pasado ejercicio ha contribuido a
la generación de 20.174 puestos de trabajo y a la creación de
9.002 nuevos negocios.
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Compromiso
de MicroBank

MicroBank, el banco social del Grupo CaixaBank, es referente
en inclusión financiera a través de microcréditos y otras finanzas con impacto social. Los objetivos de MicroBank se centran
en satisfacer unas necesidades no suficientemente cubiertas
por el sistema crediticio tradicional, siguiendo los parámetros
de rigor y sostenibilidad de una entidad bancaria.

MicroBank rige su actuación
de acuerdo con los valores
corporativos del Grupo
CaixaBank:

10

INFORME ANUAL MICROBANK 2019

MicroBank compagina la aportación de valor en términos sociales con la generación de los recursos necesarios para que el proyecto pueda seguir creciendo al ritmo que requiere la demanda existente. De esta manera, se materializa un modelo de banca
social que facilita el acceso al crédito a través de servicios financieros de calidad, con el propósito de contribuir a los siguientes
puntos vinculados con los ODS:





La creación de empleo, mediante la puesta en marcha
o ampliación de negocios a través de la concesión de
microcréditos a emprendedores y a empresas sociales.

La inclusión financiera, favoreciendo el acceso igualitario
al crédito, especialmente de aquellas personas que carecen
de garantías, así como el acceso a los servicios bancarios de
nuevos clientes a través de la red comercial de CaixaBank.


El fomento de la actividad productiva, concediendo
apoyo financiero a profesionales autónomos y microempresas
como instrumento dinamizador de la economía, que
fomenta el inicio y la consolidación de negocios.

La generación de impacto social y
medioambiental, dando apoyo financiero a proyectos que
generen un impacto social positivo y medible.





El desarrollo personal y familiar, dando respuesta
a las necesidades financieras de las personas con
ingresos moderados a través de los microcréditos y
facilitando la superación de dificultades temporales.

La contribución directa, indirecta e inducida
a la economía española en cuanto al impacto en
el PIB y en la generación de empleo.

Calidad: voluntad de servicio y de ofrecer un trato excelente con los productos y servicios más adecuados para cada
cliente.
Confianza: la suma de honestidad y profesionalidad. Hay
que cultivarla con empatía, dialogando, siendo cercanos y
accesibles.
Compromiso social: compromiso no solo de aportar valor
a clientes y empleados, sino también de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, con una mayor igualdad de
oportunidades.

Calidad

Confianza

Compromiso
social
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Trabajo en equipo de
MicroBank con CaixaBank
y sus principales
grupos de interés
12
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A través de su actividad y su modelo de negocio, MicroBank
contribuye en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), poniendo el foco en las siguientes metas:

El apoyo de su accionista único, CaixaBank, la implicación de
instituciones financieras europeas y el elevado nivel de capitalización, junto con la amplia red de distribución constituyen
las fortalezas básicas que hacen posible la consecución de los
objetivos de MicroBank, centrados en satisfacer unas necesidades no suficientemente cubiertas por el sistema crediticio
tradicional.
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Apoyo de las
instituciones
europeas
MicroBank cuenta con el apoyo de algunas de las principales
instituciones europeas vinculadas al desarrollo del emprendimiento y la microempresa.

Fondo Europeo de Inversiones
(FEI)
Desde 2008, MicroBank y el FEI mantienen una estrecha colaboración para promover la financiación a la creación, consolidación o ampliación de proyectos empresariales y de negocio.
Se inicia su acuerdo a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP).

Programa COSME II
MicroBank se convirtió en 2014 en la primera entidad financiera de la Unión Europea en conseguir la adhesión al programa europeo de Competitividad de las Empresas y las Pymes
(COSME), impulsado por la Comisión Europea y gestionado
por el FEI. Este programa facilita garantías a MicroBank para
cubrir una parte del riesgo asumido en la concesión de microcréditos para emprendedores y negocios.
En diciembre de 2019, MicroBank y el FEI renovaron el acuerdo hasta 2021, formalizando de esta manera una ampliación
de hasta 1.200 millones de euros en el volumen de créditos
por conceder hasta el próximo 3 de diciembre de 2021.

Máster Erasmus
Este acuerdo facilita especialmente a los estudiantes universitarios con menores recursos, el acceso a los estudios de máster Erasmus, a través de un producto específicamente diseñado para este fin, favoreciendo de esta manera que puedan
ampliar sus estudios en universidades europeas ubicadas en
un país diferente al de su residencia. A lo largo de 2019, continuó en vigor este acuerdo suscrito en 2015.

14
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Programa EaSI (Employment and Social
Innovation) para financiar Empresas Sociales

Banco Europeo de Inversiones
(BEI)

En julio de 2018, en el marco de las estrechas relaciones entre
MicroBank y el FEI, ambas partes deciden firmar un nuevo
acuerdo de garantías. Este acuerdo, que finaliza el 31 de enero de 2021, es de una gran importancia para la entidad ya
que permite el lanzamiento y la consolidación de una de las
nuevas líneas de actuación contempladas en el plan estratégico: la financiación a empresas y entidades intervinientes en el
ámbito de la economía social.

MicroBank fue en 2013 el primer banco europeo en recibir
financiación del BEI para conceder microcréditos. Desde entonces ha suscrito tres préstamos con el banco de la Unión
Europea por un importe de 190 millones de euros con el objetivo de fomentar el acceso a la financiación a largo plazo y la
creación de empleo, especialmente entre los jóvenes.

Este acuerdo contempla un importe global de crédito de hasta
50 millones de euros, con un máximo de 500.000 euros por
cada préstamo, si bien se ha previsto un importe unitario medio de alrededor de 150.000 euros.
Esta línea permite cubrir tanto necesidades de circulante
como de inversión en activos, necesarias para el desarrollo de
su actividad.
Las principales características que define a la Empresa Social
son:
• S u objetivo principal es lograr un impacto social positivo
y medible, por delante del de generar beneficios para sus
socios.
• O
 frece bienes o servicios que generan un retorno social
y/o utiliza métodos de producción de bienes o servicios
que incorpora un objetivo social.

Banco de Desarrollo del Consejo
de Europa (CEB)
El CEB ha apoyado la actividad de MicroBank desde su constitución. Durante 2019 se ha hecho una nueva disposición de
crédito por 50 millones de euros y se ha formalizado un nuevo
préstamo de 100 millones.
Los fondos recibidos del CEB permiten a MicroBank conceder
nuevos microcréditos y contribuyen a que pueda seguir aplicando condiciones especialmente competitivas y adaptadas a
las necesidades de sus clientes.

15

Impacto de la
colaboración
de MicroBank
con el FEI

Impacto de la
financiación
del préstamo
del BEIen
la actividad
de MicroBank

Impacto de
la financiación
del préstamo
del CEB en
la actividad
de MicroBank
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Importe

1.759

Microcréditos

M€

Importe

243,2

Importe

560,9

148.964 11.810

Microcréditos

M€

21.970

Microcréditos

M€

Importe medio

63.887

€

Importe medio

11.067

Importe medio

8.779

€

€
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La relación
entre CaixaBank
y MicroBank
CaixaBank es el único accionista de MicroBank. Ha apoyado a MicroBank desde su creación en el año 2007, otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de
la actividad crediticia y comercializando los productos del
banco social a través de las más de 4.000 oficinas de su
red para poner a disposición del cliente toda su gama de

productos, con la máxima calidad de servicio y proximidad
posible.
La relación entre CaixaBank y MicroBank se articula mediante un contrato de agencia según el cual CaixaBank ofrece a
MicroBank un servicio integral de soporte y comercialización.

Red de oficinas
de CaixaBank

4.118

58

43

160
146
25

161
222

76

1.038

430
129

59

346

152

100
744
223
4

2
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Tipología de las
entidades que colaboran
con MicroBank

612
total

291

ayuntamientos

163

organizaciones no lucrativas

74
El papel de
las entidades
colaboradoras
Otra pieza esencial en los objetivos estratégicos de MicroBank
son las 612 entidades que han firmado un acuerdo de colaboración con el banco con el objetivo de promover el autoempleo, facilitando el acceso a la financiación mediante
microcréditos, especialmente entre aquellos colectivos que
se encuentran en riesgo de exclusión financiera. Estas entidades actúan como enlace entre los clientes potenciales y
MicroBank.

18

otras administraciones públicas

37

universidades y escuelas de negocios

47

cámaras de comercio

En 2019 se incorporó una nueva tipología de entidades colaboradoras que contribuyen a facilitar el acceso a la financiación a las empresas de la economía social gracias a la puesta
en marcha del Préstamo EaSI.
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Servicios
aportados
por las
entidades
colaboradoras

Evaluación
Facilitan el
conocimiento de los
clientes que solicitan
un microcrédito, lo
que contribuye a
la mejor valoración
de la operación.

Apoyo
Ofrecen servicios
de asesoramiento
y soporte técnico a
los emprendedores,
necesarios para la
preparación de su
proyecto empresarial
y la evaluación previa
de su viabilidad
y coherencia.

Universalización
Contribuyen a ampliar
la red de distribución
de los productos y
servicios de MicroBank,
sobre todo entre los
colectivos con más
dificultades de acceso
a la financiación.

19

Clientes
MicroBank

Tipología de clientes de MicroBank
2,3%

La adecuación de los productos financieros a las necesidades
reales de los clientes es uno de los objetivos prioritarios de
MicroBank. La red comercial de CaixaBank y las entidades colaboradoras trasladan a MicroBank las necesidades que han
percibido en los clientes. El proceso de lanzamiento de un
nuevo producto implica el desarrollo por parte del equipo de
MicroBank y la aprobación por parte del Comité de Producto
de CaixaBank, que analiza las características y riesgos asociados y su adecuación al público al que va dirigido.

40,6%

57,1%

Los clientes de MicroBank se segmentan en diferentes tipologías:

Emprendedores
y microempresas

Servicio de atención al cliente
MicroBank asume el compromiso de facilitar a sus clientes información precisa, veraz y comprensible de sus operaciones,
comisiones y procedimientos para canalizar reclamaciones y
resolver incidencias.
MicroBank se halla adherido al Reglamento para la Defensa
del Cliente de CaixaBank.

20

Familias

Empresas
sociales

Reclamaciones
recibidas a través del Servicio de Atención
al Cliente y el Banco de España en 2019

36
15
13
7
1

reclamaciones recibidas

resueltas a favor de la entidad

resueltas a favor del cliente

inadmitidas

pendiente de resolución
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Satisfacción del cliente
La excelencia constituye uno de los valores fundamentales de
MicroBank, por ello se sitúa la satisfacción de los clientes en
el centro de la actuación profesional.

MicroBank realiza encuestas de satisfacción semestrales tanto
a familias como a emprendedores.

Negocios

Familias

94,4

Clientes satisfechos o muy satisfechos
con los servicios de MicroBank

92,9

8,87

Valoración media

8,87

Valoración media

Aspectos
más valorados
del servicio

1º
Trato y atención
del personal

Aspectos
más valorados
del servicio

1º
Trato y atención
del personal

%

2º
Tiempo
de gestión

%

Clientes satisfechos o muy satisfechos
con los servicios de MicroBank

2º
Facilidad
del trámite

21

Impacto
social
de nuestra
actividad
22

Microcréditos
La propia actividad desarrollada por MicroBank, principalmente la concesión de microcréditos, conlleva un impacto positivo
en la sociedad.
Los microcréditos son préstamos de hasta 25.000 euros, sin
garantía real, dirigidos a personas que, por sus condiciones
económicas y sociales, pueden tener dificultades de acceso a
la financiación bancaria tradicional. Su finalidad es fomentar
la actividad productiva, la creación de empleo y el desarrollo
personal y familiar.
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Otorgados

16.812

79.789

Importe total

Negocios

Familiares

203,6

M€

412,7

M€
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Microcrédito Negocios

Contribución al desarrollo
económico y a la creación
de empleo en 2019

16.812

microcréditos de negocios otorgados,
el 67% han sido destinados
a emprendedores y el 33%
restante a microempresas

54

Dirigido a:
Emprendedores y microempresas con menos de 10 empleados
y con una facturación no superior a dos millones de euros al
año que necesiten financiación para iniciar, consolidar o ampliar
el negocio, o para atender necesidades de capital circulante.
Esta financiación se hace posible gracias a la Garantía que ha
sido provista por el Programa COSME y el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE) establecida bajo el Plan de Inversiones para Europa. El objetivo del FEIE es ayudar a la financiación de apoyo y ejecutar Inversiones productivas en la Unión
Europea y asegurar un incremento en el acceso a la financiación.

%

de los microcréditos concedidos
se destinaron a poner en
marcha nuevos negocios

Total microcréditos Negocios

203,6

Nº de operaciones

M€

Importe total de Microcrédito Negocios

20.174

puestos de trabajo creados
de forma directa

21.131
21.131

2017
2017

18.040
18.040

2018
2018

16.812
16.812

2019
2019

Millones de euros

12.110

245,0
245,0

241,1
241,1

2017
2017

2018
2018

€

203,6
203,6

Importe medio
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Características principales de los microcréditos:
• Préstamo con garantía personal a tipo fijo.
• E l Microcrédito Negocios se concede en base a la
confianza en el solicitante y en su proyecto empresarial,
y sin garantía real.
• E l periodo máximo de devolución es de 6 años, con
una carencia opcional de 6 meses.
Dentro de esta línea se han desarrollado productos específicos para cubrir necesidades concretas, entre los que destaca
el Microcrédito Negocios - Convenio con entidades:

Microcrédito Negocios Convenio con entidades
Dirigido a:
Emprendedores que pueden tener dificultades para acceder
al sistema crediticio tradicional y que, previamente a la concesión del microcrédito, cuentan con el asesoramiento de
alguna de las 612 entidades colaboradoras de MicroBank.

Características diferenciales:
• N
 o es necesaria la aportación de avales, salvo si
el solicitante es persona jurídica, en cuyo caso se
requerirá el aval de los socios.
• E s necesaria la presentación de un plan de empresa,
que deberá ir acompañado del informe de viabilidad de
la entidad colaboradora que ha asesorado al cliente.
• S in comisiones de apertura, ni de estudio, ni por
amortización anticipada.
• T ipo de interés fijo bonificado.

Programa “Incorpora”
autoempleo
En el marco de esta tipología Microcrédito Negocios Convenio con entidades, cabe destacar, por su especial relevancia e impacto social, la colaboración con el
Programa “Incorpora” de la Obra Social ”la Caixa”,
que durante el año 2019 ha facilitado el acceso a la
concesión de crédito por 6,2 millones de euros, con
346 préstamos formalizados para promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social
mediante el autoempleo.
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Impacto Microcrédito Negocios
La concesión de microcréditos dirigidos a la creación o ampliación de proyectos de negocio tiene un impacto directo en la
mejora de la situación laboral y económica de las personas y
empresas que los solicitan y, al mismo tiempo, contribuye a la
creación de puestos de trabajo.
Así lo demuestra el estudio realizado sobre el impacto de los
microcréditos concedidos en MicroBank por la firma KPMG
Asesores, S.L., y el apoyo de Stone Soup Consulting utilizando la siguiente metodología1:

Los datos e información de base utilizados se han obtenido
a partir de encuestas telefónicas realizadas a una muestra
aleatoria de 380 emprendedores y 185 microempresas, en
total 565 negocios, de los cuales se ha recopilado información sobre el gasto en proveedores, en impuestos y el gasto
realizado a partir de los salarios de cada negocio encuestado.
Estos datos, junto con otros, se han utilizado para realizar un
análisis input-output 2 con tal de determinar el impacto de los
negocios que han recibido financiación de MicroBank en la
sociedad española.

Metodología de medición del impacto
Recopilación de datos

Microempresas

Encuestas
telefónicas

Beneficiarios
microcréditos
Negocios

565

Impacto directo

Impacto indirecto

• Perfil del beneficiario

Cálculos input-output:

• Características del
negocio

• Impacto directo,
indirecto e inducido
sobre el PIB

• Impacto socioeconómico

encuestas

Emprendedores

• Principales salidas
de caja

1. Las bases de cálculo y fuentes utilizadas en los cálculos se encuentran descritas y citadas en el Anexo I.
2. Más información sobre la metodología en el Anexo I.
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• Impacto directo,
indirecto e inducido
sobre el empleo
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Metodología input-output
La finalidad de esta metodología es calcular los impactos o
efectos sectoriales que la actividad de los negocios a los que
MicroBank ha otorgado un microcrédito tiene sobre el conjunto
de la economía española. Estos efectos pueden dividirse en:

• E fecto indirecto, que es el efecto tractor que se ejerce
sobre la segunda línea de proveedores dinamizando
su gasto en productos intermedios a otros sectores y
contribuyendo a que creen empleo.

• E fecto directo, que se refiere a las compras realizadas
a proveedores directos y los empleos directos
generados por los negocios a los que se ha otorgado
un microcrédito, así como otros aspectos económicos
asociados a su actividad.

• E fecto inducido, que se refiere al efecto producido en
el resto de sectores, que ante el aumento de demanda,
incrementan sus pedidos a sus correspondientes
proveedores.
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Caracterización de la muestra

Perfil emprendedor
• L a mayoría de los emprendedores que han recibido un
Microcrédito Negocios durante el 2019 tienen entre 36 y
49 años, conformando el 47% del total de la muestra.
• Edad media del solicitante: 42 años

Género

37%

63%

• 7
 1% sin estudios universitarios, en el caso de los
emprendedores autónomos el porcentaje se incrementa
hasta el 77%.
• P ara casi la mitad de los emprendedores, el préstamo ha
supuesto más del 80% de la financiación de su negocio.

“Un 23% de los emprendedores han
abierto su negocio por necesidad
(por estar en el paro o bien por
temor a perder el trabajo)”

Características de los
negocios impulsados
• E l 54% de los microcréditos otorgados durante el año 2019
se han destinado a poner en marcha nuevos negocios.
• E l 57% de los negocios impulsados con microcréditos se
engloban en el capítulo de servicios profesionales.
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Según el estudio, se han identificado diferentes áreas de impacto:

Impacto en el emprendedor y su entorno familiar

Áreas de impacto (según el estudio)

Cambio en las capacidades de gestión

Capacidades de
gestión del
emprendedor

Mejora en la situación de liquidez
Evolución del nivel de ahorro

5

Consolidación
del negocio

3

Evolución de los ingresos

2
1

Cambios en el bienestar individual
Impacto social y medioambiental

Impacto en el emprendimiento

Mejora de
la situación
de liquidez

4

0

Evolución
del ahorro

Cambios
en el impacto
social y medioambiental

Evolución
de los
ingresos

Consolidación del negocio
Creación de empleo
Generación de riqueza para el territorio

Cambios en
el bienestar

Microempresas

Emprendedores

Impacto en el emprendededor y
su entorno familiar

El 85%, en el caso de los emprendedores, y el 79%, en el caso
de las microempresas, consideran que esta mejora fue gracias
a MicroBank.

Cambios en las capacidades de gestión:

Cambios en la capacidad de llevar
la contabilidad de su negocio

El 81% de los emprendedores aumentaron su capacidad para
llevar la contabilidad de su negocio, en el caso de microempresas el porcentaje disminuye levemente a un 71%. Además,
en cuanto a las capacidades de gestión financiera, un 41% de
los emprendedores afirman que han mejorado, y un 40% de
las microempresas. En relación con las capacidades de gestión
comercial, estos porcentajes aumentan hasta el 49% para los
emprendedores y el 42% para las microempresas.

48%
40%

33% 31%

29%
19%

Han
aumentado
mucho

Han
aumentado
poco

Emprendedores
30

Nada

Microempresas
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Mejora de la situación de liquidez:

Mejora de la situación de liquidez

El 69% de los encuestados afirma haber mejorado su capacidad para hacer frente a los gastos imprevistos gracias al
préstamo. Para el 45% de las microempresas la mejora en la
situación de liquidez ha sido muy importante.

40%

“El 93% de los negocios
generaron suficientes ingresos
para devolver la cuota desde
el principio”

Sí, mucho

45%
28%

Emprendedores

31% 31%
23%

Algo

No
Microempresas
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Evolución del ahorro:

Cambios en el bienestar individual:

El 29% de los encuestados puede ahorrar más de 500 euros
al mes, el porcentaje es bastante superior en el caso de microempresarios, un 37% frente a un 25% de emprendedores.
Para un 27% su capacidad de ahorro ha mejorado desde la
concesión del préstamo, sin embargo, para el resto ha permanecido estable o incluso ha disminuido.

Según los encuestados, ha habido un cambio positivo en su
bienestar personal, en mayor medida para emprendedores que
para microempresarios. Un 97% se sienten capaces y útiles
en su día a día y reportan en más del 90% cumplir con su
vocación laboral con la actividad que desarrollan. El 65%
se sienten satisfechos con su situación económica actual.

Evolución en la capacidad de ahorro

Sin embargo, como impacto negativo, la mitad considera que
no tiene suficiente tiempo libre para compartir con la familia
y/o los amigos.

65%
50%

Impacto social y medioambiental:
19%17%

9% 7%

Ha aumentado
Mucho

Poco

15%

Se ha
mantenido
estable

Emprendedores

9%

7%

1%

Ha disminuido
Poco

Mucho

Microempresas

El 52% de las empresas afirma integrar alguna buena práctica
medioambiental en su día a día. Pero solo 1 de cada 5 negocios en el caso de emprendedores tiene una certificación de
buena gestión ambiental, en el caso de las microempresas el
porcentaje es de 1 de cada 4.

Incorporación de buenas prácticas
de gestión medioambiental

Evolución del nivel de ingresos:
Para un 46% el nivel de ingresos ha aumentado desde la concesión del préstamo. La mitad de los encuestados recibe una
fuente adicional de ingresos en su hogar. La contribución de
estos ingresos dentro del presupuesto familiar se ha mantenido bastante constante. Un 14% afirma que esta contribución
ha aumentado a raíz de la concesión del préstamo.

Emprendedores
51%

49%

Microempresas
53%

47%

Evolución de los ingresos mensuales
Sí

37%

No

45%43%

27%
16%14%

10%

Han aumentado
Mucho

Poco

Se han
mantenido
estables

Emprendedores
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5%

1% 1%

Han disminuido
Poco

Mucho

Microempresas

“Las prácticas más destacadas
en gestión medioambiental
son la gestión de residuos,
la eficiencia energética y el
ahorro de agua”

INFORME ANUAL MICROBANK 2019

33

Impacto en el emprendimiento
Consolidación del negocio:
El préstamo ha tenido un impacto muy relevante sobre la consolidación del negocio, ligeramente superior para el caso de
las microempresas. Un 74% de los emprendedores opinan
que su negocio se ha consolidado gracias al préstamo
(60% en el caso de los microempresarios).
Más del 80% de los negocios generan beneficios (80% en el
caso de los emprendedores y 83% en el de las microempresas). Un 72% de emprendedores y un 79% de microempresas consideran que su negocio es rentable o muy rentable. El
69% de los encuestados prevé que las ventas crezcan mucho
o moderadamente durante el próximo año.

“El 50% opinan que no podrían
haber abierto/ampliado su
actividad o lo hubieran hecho
con mucha dificultad sin la
ayuda del microcrédito”
Creación de puestos de trabajo:
Aunque la contribución principal del microcrédito al mercado
laboral se produce a través del autoempleo, el 35% de las
empresas encuestadas pudieron contratar a más trabajadores en los meses posteriores a la concesión del préstamo, y el
51% prevé contratar nuevos empleados durante el próximo
año (48% emprendedores y 55% microempresas).
Las empresas que contaron con un microcrédito generaron un
promedio de 1,2 puestos de trabajo de forma directa.
Los microcréditos contribuyeron a la creación de 20.174
puestos de trabajo de forma directa.

El microcrédito
favorece la ocupación

51

%

prevé contratar nuevos empleados
durante el próximo año
Las empresas que contaron
con un microcrédito generaron
un promedio de

1,2

puestos de trabajo de
forma directa
Los microcréditos contribuyeron
a la creación de

20.174
puestos de trabajo de
forma directa

Perfiles contratados más vulnerables
46%

45%
35%

39%
23%
14% 13%

Mujeres

Menores
de 35 años

Emprendedores

14%

Mayores
Situación
de 50 años previa de paro
Microempresas

El perfil más común de contratación es el de hombre menor
de 35 años con contrato fijo. En el caso de emprendedores se
contrata más a mujeres que en el caso de microempresas. En
las microempresas las personas contratadas suelen tener más
contratos fijos que en el caso de emprendedores.
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Generación de riqueza para el territorio
Además del impacto directo abordado anteriormente, los negocios impulsados por los microcréditos de MicroBank, a través de
las actividades auxiliares que precisan para su funcionamiento
(principalmente compras a proveedores y pago de impuestos), generan flujos que producen en la economía un efecto multiplicador,
induciendo repercusiones económicas en muchos otros sectores.
A nivel metodológico, la contribución indirecta al empleo se
estimó utilizando el análisis input-output, en el que, a partir de los inputs (gastos en proveedores de bienes y servicios,
gastos realizados por los propios empleados de los negocios y
principales impuestos), es posible obtener el número de empleos indirectos e inducidos vinculados a las actividades desarrolladas por los diferentes negocios.
El empleo indirecto e inducido de los negocios que recibieron financiación de MicroBank en 2019 se estimó
en 14.672 puestos de trabajo, por lo que en total 56.836
empleos en España estuvieron vinculados a la actividad de los
negocios financiados por MicroBank.

Empleo vinculado a los negocios
apoyados por MicroBank

Empleo propio
22.347
19.817
42.164
Empleo indirecto
5.372
4.807
10.179
Empleo inducido
3.163
1.330
4.493
Total
30.882
25.954
56.836

Impacto indirecto del
microcrédito

Emprendedores
Microempresas
Total

El empleo indirecto e inducido:

14.672
puestos de trabajo

56.836

Los encuestados señalaron que, de media, el microcrédito correspondió al 66% de la inversión inicial, por lo que se puede
considerar que 9.632 puestos de trabajo estuvieron directamente vinculados a la actividad de concesión de microcréditos
de MicroBank.

empleos en España estuvieron vinculados
a la actividad de los negocios financiados
por MicroBank
Los negocios apoyados por MicroBank
contribuyeron al PIB con

1.543

M€
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Asimismo, mediante la metodología aplicada se pudo conocer el impacto de estos negocios sobre el PIB (producto interior bruto) de España. Así, en 2019, los negocios apoyados
por MicroBank contribuyeron con 1.543 millones de euros al
PIB, 724 millones de forma directa y 819 millones de forma
indirecta e inducida.

Impacto sobre el PIB de los negocios
apoyados por MicroBank
Millones de euros

Impacto directo
383
341
724

La metodología también permite calcular la creación de empleo por sector. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la mayoría del empleo vinculado a la actividad de los
negocios financiados correspondió al sector de servicios profesionales, seguido de los sectores de comercio y de hostelería
y restauración.

Impacto indirecto
194
154
348
Impacto inducido
297

Distribución del empleo por sectores

174
471

5%

4%

2%

Total

14%

874
669
1.543
20%

Emprendedores
Microempresas
Total

55%
Sector primario

Servicios profesionales

Hostelería y restauración

Negocios relacionados
con nuevas tecnologías

Comercio al detalle

36

Otros

Por lo tanto, si se considera que el 66% de este impacto está
directamente vinculado a la concesión del microcrédito, la actividad de MicroBank supuso una aportación al PIB de 538
millones de euros.
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Contribuimos al desarrollo
personal y familiar en 2019

79.789
operaciones

Importe total:

412,7

M€

Importe medio:

5.172
98

€

Dirigido a:
Personas con ingresos limitados, hasta 17.200 euros/año3,
que quieran financiar proyectos vinculados al desarrollo personal y familiar, así como necesidades derivadas de situaciones imprevistas.
El criterio de ingresos se revisa periódicamente con el fin de
mantener siempre el foco en aquellos colectivos que siguen
teniendo mayores dificultades de acceso al crédito, asumiendo en muchas ocasiones el impacto que decisiones de este
tipo pueden tener en el crecimiento, el perfil de riesgo de la
cartera y la generación de resultados.

%

consiguieron hacer frente a la necesidad
para la cual solicitaron el microcrédito

38

Microcrédito Familiar

3. Para determinar el nivel de renta se ha tenido en cuenta el umbral de pobreza del INE
para una familia con dos hijos y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
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Microcrédito Confianza
Características principales:

Dirigido a:

• Préstamo personal a tipo fijo.

Personas en situación de exclusión social que participan en el
Proyecto Confianza.

• El Microcrédito Familiar se concede sin garantía real.
• E l periodo máximo de devolución es de 6 años, con una
carencia de hasta 12 meses.

Características:
• Importe: hasta 4.000 euros.
• Importe medio: 2.400 euros.

Total de microcréditos familiares

• El periodo máximo de devolución es de 2 años.

Nº de operaciones
126.258
126.258

2017
2017

98.749
98.749

2018
2018

79.789
79.789

2019
2019

Millones de euros
648,7
648,7

2017
2017

533,3
533,3

2018
2018

412,7
412,7

2019
2019

Dentro de esta línea se han desarrollado productos específicos
para cubrir necesidades concretas, entre los que destaca el
Microcrédito Confianza.

Proyecto Confianza
MicroBank firmó en 2016 un convenio de colaboración con la Asociación Proyecto Confianza con el fin
de contribuir a la inclusión social y financiera de personas en situación de vulnerabilidad.
En este ejercicio 2019 se han concedido 265 préstamos por un importe conjunto de unos 635.443 euros
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad extrema, que previamente han recibido apoyo a través
de dinámicas de grupo destinadas a fomentar la autoestima y dignidad de sus miembros.
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Impacto Microcrédito Familiar
El Microcrédito Familiar juega un papel significativo en la
igualdad de oportunidades, ya que facilita financiación a personas con recursos limitados que deben afrontar necesidades
puntuales. Además, promueve la inclusión financiera de estas
personas.
Así lo demuestra el estudio de impacto realizado por MicroBank,
se trata de un estudio transversal que analiza en un momento
determinado diferentes tipos de sujetos, con el fin de medir
el efecto en una muestra poblacional en un solo momento
temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución
de una variable en un momento dado.
Para el análisis de impacto en el caso de las familias se ha
realizado un total de 600 encuestas válidas de un universo de
79.780 personas. La muestra obtenida es representativa estadísticamente con un nivel de confianza del 95% y un margen
de error de 3,99 puntos.

Caracterización de la muestra

Perfil de las familias
• Edad media del solicitante: 44 años

Género

52%

48%

• 26% jubilado o en situación de desempleo.
• Número de personas medio por hogar: 2,9.
• 90% sin estudios superiores.

Metodología de medición del impacto
Recopilación de datos

Encuestas
telefónicas

Beneficiarios
microcréditos familiares

600
encuestas

Impacto directo
• Perfil del beneficiario
• Impacto socioeconómico
• Hábitos financieros
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Impacto en las familias
Del análisis se han identificado las siguientes áreas de impacto:

Impacto en las familias

Áreas de impacto (según el análisis)

Satisfacción de las necesidades identificadas

Nivel de
satisfacción
de la necesidad
identificada

Mejora de la situación de liquidez
Evolución del nivel de ahorro/ingresos

Cambios en
el bienestar
individual o
de terceros

5
4

Capacidad de acceso al mercado financiero estándar

3

Cambio en las capacidades de gestión financiera

1

Mejora de
la situación
de liquidez

2
0

Aumento del bienestar individual o de terceros
Evolución
de los ingresos
y nivel de
ahorro
Cambio en
las capacidades
de gestión
financiera

42

Capacidad
de acceso al
mercado
financiero
estándar
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Satisfacción de las necesidades
identificadas: una alta satisfacción de la
necesidad identificada

Mejora de la situación de liquidez:

El 88% afirma haber satisfecho totalmente la necesidad por la
que solicitó el microcrédito, y un 10% parcialmente.

mentado (en menor o mayor medida).

La finalidad del microcrédito en un 30% de los casos se destina a vivienda, seguido de gastos relacionados con el vehículo

“El 62% de las familias
llega justa o no llega a
final de mes”

Para la mayor parte (57%) no ha cambiado su capacidad para
hacer frente a gastos imprevistos, pero para un 30% ha au-

(24%) y al pago de facturas, impuestos y deudas (18%).

Destino del microcrédito
Evolución del nivel de ahorro/ingresos:
30%

Para el 72% no ha habido ningún cambio en sus ingresos y
para un 67% no ha cambiado la capacidad de ahorro.

24%
18%
15%
7%
4%

Facturas, impuestos
y deudas
Vehículo
Vivienda

3%

Estudios
Imprevistos
Otro

Un 97% siente que es capaz de hacer frente a los pagos de
devolución, un hecho que pone de manifiesto la adaptación
de las cuotas a la capacidad de reembolso de los clientes.
Un 76% afirma que ahorra menos de 250 euros al mes, de estos más de la mitad no consigue ahorrar nada a final de mes.

“El 43% de las familias
no tiene capacidad para
afrontar un gasto imprevisto
de 600 euros”

Gastos médicos

“El 41% recurriría
a la familia/amigos”
43

Capacidad de acceso al mercado financiero estándar:
El 35% de los encuestados tiene un préstamo en otras entidades. Un 7% además del préstamo de MicroBank solicitó
durante el último año un préstamo a otra entidad.

Cambios en las capacidades de gestión financiera:
El 57% de los encuestados afirma llevar su contabilidad siempre al día (previo a la concesión del préstamo, el 54%), el 31%
afirma llevarla frecuentemente (el 28% previo a la concesión
del préstamo).

Frecuencia con la que lleva o llevaba
a cabo la contabilidad
57%
54%

31%
28%

7%

11%

Siempre Frecuentemente Poco
Ahora

3% 3%

3% 3%

Casi nunca

Nunca

Antes

“El 62% de las mujeres afirma llevar
siempre la contabilidad de sus
ingresos y gastos, en el caso de los
hombres baja al 48%”
Aumento del bienestar individual o de terceros:
El 87% cree que el apoyo de MicroBank ha tenido un impacto
positivo sobre su bienestar personal y familiar.
El 79% cree que el apoyo de MicroBank ha tenido un impacto
positivo sobre su situación financiera.
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“El 87% cree que el
apoyo de MicroBank
ha tenido un impacto
positivo sobre su
bienestar personal
y familiar”
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Otras finanzas con
impacto social
MicroBank, en su Plan Estratégico 2019-2021, recoge su voluntad de ir un paso más allá, impulsando aquellos proyectos que generan un impacto social positivo y medible en la
sociedad, en sectores como la economía social, la salud, la
educación y la innovación.

46

Emprendimiento
e Innovación

Economía
social
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Dentro de esta línea, se han desarrollado productos específicos
para cubrir necesidades concretas en los diferentes ámbitos:

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
Préstamo Innovación
Dirigido a:
Emprendedores y microempresas

Características diferenciales:
• Importe: hasta 50.000 euros.
• F inalidad: inicio o ampliación de proyectos
empresariales de carácter innovador.
• P
 lazo: el periodo máximo de devolución es de 7 años,
con una carencia de 24 meses.

Ejercicio 2019

2.502
operaciones

Importe total:

Educación

Salud

90.593.597

€

Importe medio:

36.208 €
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ECONOMÍA SOCIAL
Préstamo EaSI Empresa Social
Dirigido a:
Entidades y empresas sociales cuyo objetivo sea generar un
impacto social positivo y medible a través de una actividad
empresarial económica y medioambientalmente sostenible.

Estudio Impacto Social Préstamo EaSI
A través de esta financiación se quiere contribuir a maximizar
el impacto social en estos sectores. En este sentido MicroBank,
por primera vez, ha realizado un estudio con la colaboración
de Stone Soup Consulting para analizar el impacto social de
este préstamo.

Características diferenciales:
• Importe: hasta 500.000 euros.
• F inalidad: financiación para la constitución y desarrollo
de empresas sociales. Se consideran empresas sociales
aquellas que están especializadas en la inserción laboral,
así como las que desarrollan su actividad en sectores
como la promoción de la autonomía personal y la
atención a la discapacidad y a la dependencia, la lucha
contra la pobreza, la exclusión social, la interculturalidad
y la cohesión social, los proyectos de acción social y las
iniciativas culturales de impacto social.
• P
 lazo: hasta 10 años (con carencia opcional de capital de
hasta 12 meses).

Metodología
Se trata de una metodología longitudinal, diseñada de manera ad-hoc para este estudio, el cual permite el seguimiento de
los mismos individuos a través del tiempo.
El principal cambio respecto a la metodología de evaluación
empleada hasta ahora por MicroBank es el seguimiento de
un grupo de beneficiarios (en este caso, empresas sociales)
a lo largo del tiempo para observar los impactos que se han
producido en diferentes áreas de su vida (en este caso, en
diferentes ámbitos organizacionales).
Para la elaboración de los diferentes indicadores de medición
de impacto se ha tenido en cuenta la literatura sobre el tema,
así como la opinión y perspectiva de los principales actores
que intervienen en el programa, ya que tienen un conocimiento único el cual se puede aplicar a la definición de indicadores
de medición de impacto. Para ello se realizó un taller de Teoría
del Cambio con los actores clave del préstamo EaSI, y también
se ha contado con el soporte de EaSI Technical Assistance gracias al acuerdo EaSI Programme.

Ejercicio 2019

131
operaciones

Importe total:

16.477.765
Importe medio:

125.784 €
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Teoría del Cambio
€

La Teoría del Cambio describe e ilustra el cómo y el por qué
existe la percepción de que un determinado programa puede cambiar un determinado contexto. Esta teoría ofrece una
manera de explicar las correlaciones y de hacer explícitos los
supuestos del programa, poniendo en evidencia la vinculación
entre el o los problemas al que el programa pretende dar respuesta, la solución que se ha desarrollado para responder a
estos problemas, las actividades que operan estas soluciones
y los impactos que de ellos se derivan, poniendo de relieve los
supuestos que sirven para modelizar esta teoría.
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Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo

Supuestos

Impacto
Outcome
Outputs
Actividades
Inputs

Resultados ajustados por lo que habría
ocurrido de cualquier forma, la acción
de otros y consecuencias inesperadas
Cambios que resultan de la actividad
(efectos sobre el grupo de beneficiarios)

Productos tangibles
resultados de la actividad
Acciones concretas de la
organización (desarrollo e
implementación de proyectos)
Recursos (capital, humanos)
invertidos en la actividad

Identificación del problema
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- la identificación de necesidades de financiación entre
clientes potenciales como posibles beneficiarios;
- la identificación de oportunidades en función de la
necesidad del territorio;
- la preparación de la solicitud con el apoyo del gestor;
- el análisis de viabilidad por el departamento de riesgo
(considerando aspectos financieros y de impacto social),
- y, finalmente, si el análisis de riesgos es favorable,
la concesión del préstamo y la monitorización
de la empresa en términos de su sostenibilidad e
impacto social (métricas) durante toda la vida del
préstamo.

En la infografía a continuación se muestra la Teoría del Cambio del programa EaSI:
• Los problemas que el programa quiere contribuir a
resolver relacionan la dificultad de acceso a recursos
financieros de las entidades sociales, debido al alto
riesgo que dichos proyectos suelen implicar, y que tiene
como consecuencia tensiones de liquidez.
• Las actividades que ha puesto en marcha para
solucionarlos, desde la identificación de necesidades
hasta la aprobación y monitoreo del préstamo. Estas son:
- la difusión externa e interna del préstamo EaSI;

1

2

3

Problema

Actividades

Impacto
corto

Apoyo financiero
no considera el impacto social
Riesgo más elevado,
rentabilidad económica
no tan clara
Dificultad de acceso a fuentes
de financiación habituales

Difusión
Identificación
de necesidades
Formulación
de la solicitud

Mejora de la liquidez
Expansión
Actividad

Análisis
de riesgo

Tensión de liquidez
Decisión
Monitorización
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Aumento de la rentabilidad
y del margen

RIESGOS
Aumentan las obligaciones
de pago en Tesorería.
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• L os impactos a corto, medio y largo plazo que resultan
de estas actividades, que se pueden subdividir en impactos
directos en las organizaciones (más solidez financiera,
mejor o más capacidad organizacional), e impactos en los
beneficiarios atendidos por estas organizaciones (se supone
que el préstamo contribuirá a profundizar o ampliar el
impacto social de las mismas). Diferenciamos los impactos
por duración de tiempo transcurrido, ya que se supone que
no todos los impactos se materializarán a la vez.
• El objetivo final del programa es conseguir que las
empresas con un fin social sean más numerosas, así

como que dispongan de más peso en la economía, sean
más sostenibles y aumenten su capacidad de generar
valor social.
Una novedad es que, al elaborar la Teoría del Cambio y trabajar los supuestos, se han incorporado posibles efectos
negativos de la acción, como una manera de incorporar el
concepto de riesgo dentro de la conceptualización de los impactos del programa.4 Estos riesgos están señalados en rojo
en la infografía: riesgo de endeudamiento excesivo, perduración de la dependencia financiera, riesgo de disminución del
impacto social, entre otros.

4

5

Impacto
medio

Impacto
largo

Supuestos

Comunicación
fluida entre diferentes
áreas de MicroBank y
su matriz CaixaBank

Mejoran las capacidades
de gestión

Mejora la sostenibilidad
financiera de la organización

Mejoran los proyectos sociales

Su impacto social aumenta

Se consolida el proyecto/
la organización

El ecosistema de
empresas sociales crece

Acceso a nuevas fuentes
de financiación

Se generan riquezas
y empleo para el territorio

RIESGOS

RIESGOS

Endeudamiento excesivo, aumenta la morosidad.
Organización/proyecto no se consolida.
La dependencia financiera permanece.

Disminuye
el impacto social.

Adecuada
gestión
financiera de los
recursos
Fondos que
realmente
se gastan en el
proyecto social
Preocupación por
equilibrar
sostenibilidad
económica
e impacto social
Capacidad de
adaptación
de la empresa
a largo plazo

4. Esta decisión está inspirada por la metodología del Impact Management Project que, a diferencia de otras, introduce el elemento de riesgo dentro del análisis y evaluación de los
proyectos de impacto social.
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De la Teoría del Cambio al modelo de Impacto
Sobre la base de los impactos potenciales identificados en el
taller de Teoría de Cambio, en las entrevistas a los beneficiarios y en la literatura sobre el tema, se desarrollaron grandes
áreas de impacto, a las que se asociaron determinados indicadores. Las dos grandes áreas de impacto identificadas para las

entidades apoyadas por el programa EaSI son: el impacto en
la propia entidad social objeto del préstamo y el impacto de la
entidad social en los beneficiarios y/o la sociedad.
Dichos indicadores representaron el punto de partida en el
proceso de elaboración de las preguntas asociadas a las encuestas de línea de base.

Impacto en la
empresa social

Impacto de las entidades
en los beneficiarios / la sociedad

Si la entidad, gracias a la financiación logra:

Hay un impacto directo positivo en:

Fortalecer su capacidad organizacional

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mejorar su sostenibilidad financiera

Incremento en el número y diversidad de las personas atendidas
Generación de empleo, en particular para los colectivos más
vulnerables

Caracterización
Para tener una primera fotografía del impacto a finales de
2019 en las empresas sociales que solicitaron el préstamo a
lo largo del año 2019 (universo de 131 empresas), se realizó
un total de 68 encuestas telefónicas, de las cuales el 63% se
complementaron con una parte on-line. Esto supone una representatividad estadística con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error de 8,27 para las preguntas asociadas a
la encuesta telefónica y un 13,2 para las preguntas asociadas
a la encuesta escrita.
Los ámbitos de actuación de las empresas sociales que han
recibido financiación de MicroBank están relacionados con la
inclusión sociolaboral (54%), la salud y el bienestar (19%) y
la educación (14%) y, en un menor porcentaje, con la mejora
del medioambiente (4%) o la lucha contra la pobreza (2%).

Ámbitos de actuación

2%
4%

7%

14%
54%

19%

Inclusión
sociolaboral

Mejora medio
ambiente

Salud y bienestar

Lucha contra la pobreza

Educación

Otros
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• R
 especto a la tipología de entidad, el 30,5% están constituidas como Fundación, seguidas de un 29% como Asociación y un 27,4% como Sociedad Limitada, las cooperativas
representan el 8,4% y el resto ya representa un porcentaje
minoritario. Según el estudio, el 85% declara no haber recibido un préstamo en el último año.
• L as organizaciones encuestadas tienen empleadas a un total
de 3.273 personas, de las cuales 1.706 se encuentran en
la categoría de empleo protegido y 430 en la categoría de
inserción sociolaboral. Esto supone que el 52% del empleo
en estas organizaciones es de carácter protegido y el
13%, de inserción sociolaboral.
Prácticamente todos los ODS están cubiertos por el trabajo
de las diferentes organizaciones, aunque destacan particularmente los ODS 4 (Educación de Calidad), 5 (Igualdad de Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).
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Contribución a los ODS (n = 39)
15%

15%
13%

9%

9%

9%

6%
4%

4%
2%

En cuanto a categorías de beneficiarios, las entidades atienden a una gran diversidad de colectivos, siendo más destacados los siguientes: personas con discapacidad (14% de las
entidades), personas en riesgo de exclusión (12%) y personas
desempleadas (12%).

Impactos
Para este grupo de entidades, la encuesta realizada ha podido
confirmar los siguientes impactos a corto/medio plazo dentro
de los identificados en la Teoría del Cambio:
• Mejora de la sostenibilidad financiera:
D El 84% afirma haber satisfecho totalmente o en gran
medida el objetivo del préstamo. Para muchas entidades la prioridad era reducir la tensión de liquidez. Para
otras, el préstamo era dirigido directamente a la creación de servicios o productos.
D La gran mayoría (77%) de los encuestados opina que
sus estados financieros han mejorado desde la concesión del préstamo, de los cuales el 42% lo asocia claramente al préstamo.

4%
2%

4%
2%

2%

• Fortalecimiento de la capacidad organizacional:
D El 82% de los encuestados ya ha visto alguna mejora
en su capacidad organizacional desde la concesión del
microcrédito. Las áreas que más se han fortalecido son
las de gestión financiera, recursos humanos y planificación estratégica. Sin embargo, la mejora de la capacidad organizacional no está relacionada únicamente
con el préstamo de MicroBank; hay que considerar
otros factores, como por ejemplo el hecho de que
varias entidades (en la encuesta, el 53%), se beneficiaron además de algún tipo de apoyo no financiero
prestado por otra entidad. La gran mayoría de los
encuestados (95%) considera que el préstamo es
“bastante o muy importante” para el desarrollo
organizacional.
• Evolución del impacto social:
D El 80% de los encuestados afirma que el impacto social de su organización ha crecido comparado con el
año anterior, y todos afirman que este crecimiento está
relacionado en mayor o menor medida con el préstamo recibido.
D Es importante matizar esta información, ya que el 30%
no tenían mecanismos formales de medición de su impacto social.
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EDUCACIÓN
Préstamo Máster Erasmus +
Dirigido a:
Estudiantes residentes en España que quieren cursar un máster en otro país de la Unión Europea o asociado, o a estudiantes residentes en otro país de la Unión Europea o asociado
que quieren cursar un máster en España.

Características diferenciales:
• Importe: hasta 12.000 euros para másteres inferiores a
un año y 18.000 euros para másteres de más de un año
de duración.
• Finalidad: cubre el coste de inscripción y los gastos
vinculados a la estancia en el país (viaje, manutención,
etc.).
• Plazo: no se empieza a pagar hasta un año después de
terminar los estudios. Se puede devolver en un máximo
de 6 años en el caso de los másteres de más de un año.
Es posible solicitar en cualquier momento un periodo de
carencia total adicional de un año.

EDUCACIÓN
Préstamos para estudios de postgrado
en universidades europeas –
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Dirigido a:
Candidatos del Programa de Becas de ”la Caixa” que finalmente no hayan podido acceder a una de ellas.

Características diferenciales:
• Importe: hasta 150.000 euros.

Ejercicio 2019

• Finalidad: cubrirá la matrícula de los estudios que
deseen cursar así como los gastos de manutención
correspondientes.
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• Plazo: hasta 10 años.

operaciones
Importe total:

619.190
Importe medio:

11.466 €
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€

La Fundación Bancaria ”la Caixa” bonificará al estudiante los
intereses del préstamo recibido durante el periodo de carencia, que va desde la formalización de la operación hasta un
año después de finalizar los estudios financiados y con un
máximo de 42 mensualidades.
Un segundo grupo de 11 alumnos se ha beneficiado este año
del acuerdo y se espera que poco a poco vaya aumentando el
número de estudiantes beneficiados.
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SALUD
Préstamo MicroBank salud
Dirigido a:
Préstamo para financiar tratamientos médicos y asistencia
temporal a personas que padecen alguna patología de salud
mental (trastornos alimentarios, de conducta, etc.), con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y autonomía
personal.

Características diferenciales:
• Importe: hasta 25.000 euros.
• Finalidad: gastos derivados del tratamiento de estas
personas.
• Plazo: hasta 6 años.

Ejercicio 2019
Se han formalizado diferentes acuerdos con
fundaciones y centros especializados

27

operaciones
Importe total:

531.800

€

Importe medio:

19.696 €

57

Cuenta de Pago Básica
MicroBank
Como parte del compromiso por la inclusión financiera, MicroBank
pone a disposición de sus clientes la Cuenta de Pago Básica.
Se dirige a personas con ingresos inferiores al salario mínimo
interprofesional. Esta cuenta no tiene comisiones y cuenta con
una serie de servicios básicos gratuitos.

mente responsables de sectores como las energías renovables,
la alimentación ecológica, el reciclaje o el tratamiento de aguas,
entre otros. Se trata del primer fondo español que integró la
búsqueda de rentabilidad y respeto por el medio ambiente.
MicroBank Fondo Ecológico está gestionado por CaixaBank
Asset Management, la gestora de fondos de CaixaBank y primera gestora de fondos del país, que cuenta con un gran
equipo de profesionales dedicados, además, a buscar las mejores opciones de rentabilidad en cada momento.

Productos de inversión

Bono Social de CaixaBank

MicroBank apuesta por las inversiones social y ecológicamente
responsables, y por ello promueve la comercialización, por parte
de CaixaBank, de dos fondos de inversión socialmente responsables: MicroBank Fondo Ético y MicroBank Fondo Ecológico.

CaixaBank emitió su primer Bono Social el pasado septiembre
de 2019. Con esta primera emisión se financian préstamos
para luchar contra la pobreza, por el trabajo digno y por la
creación de empleo de las zonas más desfavorecidas de España, en línea con los ODS de Naciones Unidas. Los fondos se
destinarán a activos concedidos en los tres últimos años previos a la emisión y un 25% a financiación nueva (concedida en
el año de la emisión o con posterioridad).

MicroBank Fondo Ético

91,2

M€

de volumen

MicroBank Fondo Ético es un fondo mixto, ético y solidario
que integra la búsqueda de rentabilidad con criterios vinculados a la responsabilidad social. Se caracteriza por combinar
los criterios financieros tradicionales de inversión con criterios
socialmente responsables.
Adicionalmente, el fondo tiene un componente solidario ya
que, MicroBank Fondo Ético FI cede el 25% de la comisión de
gestión a organizaciones no lucrativas, mientras que la Fundación Bancaria ”la Caixa” aporta un importe equivalente para
un proyecto de cooperación internacional.

Premio Mejor
Fondo Solidario

otorgado en 2019 por Expansión
-Allfunds

MicroBank Fondo Ecológico

32,8

M€

de volumen

MicroBank Fondo Ecológico es un fondo de renta variable internacional que invierte en una selección de los fondos ecológica-
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El Bono Social de CaixaBank incluye préstamos concedidos
por MicroBank a individuos o familias que viven en España
dirigidos a financiar necesidades diarias como gastos en salud,
educación o reparaciones en los hogares y vehículos.

ODS 1: Financiar préstamos concedidos
por MicroBank a individuos o familias
que viven en España cuya suma de
ingresos disponibles sea igual o inferior
a 17.200 euros, con el objetivo de
financiar necesidades diarias como
gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y
vehículos, y sin garantías ni colaterales.

ODS 8: Financiar créditos otorgados a
autónomos, micro y pequeñas empresas
que operen en las provincias españolas
que se encuentran en las regiones con
menor PIB per cápita y/o con mayor tasa
de desempleo.
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Monte de Piedad
Por encargo de CaixaBank, MicroBank ejerce desde 2010 la gerencia del Monte de Piedad de ”la Caixa” con el objetivo de incrementar el impacto de su actividad y potenciar la calidad del
servicio ofrecido a sus clientes.
El Monte de Piedad de CaixaBank constituye un instrumento tradicional y es uno de los más antiguos que actualmente sigue en
funcionamiento en España para la realización de los fines benéficos y sociales de la institución.
El Monte de Piedad concede préstamos sobre joyas de uso particular a personas que, por su situación laboral, financiera o familiar, pueden encontrar dificultades de acceso al crédito. Para
obtener el préstamo hay que acudir a una de las oficinas del
Monte de Piedad, donde se tasarán las joyas al momento y se
calculará la cantidad máxima del préstamo, suma que será abonada en el acto.
Las joyas se podrán recuperar en cualquier momento o llegado el
vencimiento (un año), previa cancelación del préstamo. También
se pueden solicitar renovaciones sucesivas de año en año. Casi el
94% de las garantías son recuperadas o el préstamo es renovado.
Las garantías que no son recuperadas o renovadas se sacan a
subasta previa comunicación al cliente. Es importante mencionar
que la actividad de subastas del Monte de Piedad no tiene ánimo
de lucro. El sobrante de la subasta es devuelto al cliente una vez
liquidado el préstamo. Durante 2019 se celebraron un total de
12 subastas on-line.

Cifras destacadas en 2019

17.591
préstamos concedidos

35.235
préstamos en vigor

1.080

euros de importe medio

2.098
nuevos clientes

Impacto esperado:
• Inclusión financiera de determinados colectivos que
cuentan con joyas como “medio de pago”.
• C
 obertura de una necesidad de financiación puntual
o recurrente.
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MicroBank,
claves
estratégicas

Adaptamos nuestros retos
de futuro a las nuevas
necesidades y oportunidades
que se plantean en la
sociedad
El ejercicio 2019 recoge de manera significativa el impacto
de las decisiones tomadas durante el proceso de formulación del Plan Estratégico 2019-2021. Decisiones orientadas
a mantener a MicroBank en un rol complementario al que,
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en cada momento, ocupan los bancos tradicionales, y dar la
mejor respuesta posible al mandato de su Consejo de Administración y de su socio, CaixaBank, de ocupar una posición
de referencia dentro de las entidades orientadas a las finanzas con impacto social.
La progresiva recuperación del entorno económico observada,
ha facilitado un mayor acceso al crédito a muchas de las familias que a lo largo de la pasada crisis financiera de 2008 encontraban serias limitaciones para conseguir financiación. Y es
precisamente en este nuevo contexto de mayores facilidades
crediticias, en el que MicroBank ha reorientado su actividad
de manera coherente con su plan estratégico, reconsiderando el perímetro de su público objetivo para adaptarlo a estas
nuevas circunstancias y manteniendo el foco de su actividad
en aquellos colectivos que, en este nuevo entorno, pueden
seguir teniendo mayores dificultades de acceso al crédito, asumiendo el impacto que decisiones de este tipo tienen en el
crecimiento, el perfil de riesgo de la cartera y la generación
de resultados.
En los informes de los años precedentes, se ha ido dando
cuenta de forma oportuna de las cifras y ratios que el banco
iba obteniendo y que, año tras año, se han materializado en
un significativo crecimiento del volumen de créditos concedidos, del saldo en cartera y del beneficio generado a través de
su actividad que, básicamente, se ha destinado a reforzar los
recursos propios de la Sociedad con la voluntad de fortalecer y
asegurar la sostenibilidad de su labor durante la primera etapa
de fuertes crecimientos. La sociedad está ahora en un periodo
en el que la estrategia que el Consejo de Administración del
banco ha considerado más coherente con su misión consiste
en adaptar y potenciar la actividad de microfinanzas, para que
continúe aportando valor entre los colectivos (ya sean familias
o emprendedores) que, aún hoy, pueden seguir encontrando
mayores dificultades de acceso al crédito, y complementarla
aplicando el conocimiento y la experiencia adquiridos al desarrollo de nuevos productos y servicios capaces de generar un
impacto social positivo y medible en otros segmentos.
El Plan Estratégico 2019-2021 de MicroBank define la nueva
orientación de la entidad y se propone llevar a cabo la transición desde ser líderes en microfinanzas hasta lograr convertirse en referente en banca con impacto social.
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2019-2021

Líneas
estratégicas
Mantenimiento del
foco en la actividad
tradicional

Optimización de la actividad en Microfinanzas
D Mantenimiento de la calidad de riesgo de la cartera y gestión activa de la morosidad.
D Defensa del margen sobre la actividad recurrente.
D Reequilibrio MIX familiar/negocios
D Ajustes de condiciones aplicadas y perímetro de clientes potenciales.

Fortalecimiento de
nuestra capacidad
organizativa y
de gestión

Integración/coordinación organizativa con CaixaBank
D Incorporación de MicroBank al programa NEX.
D Despliegue del modelo corporativo 3LoD: implementación Risk Management Function y
entorno control 2LoD.
D Coordinación de dependencias funcionales y responsabilidades.
Mejora de la calidad y el acceso a la información de gestión
D Mejora del nivel de información disponible de negocio e impacto social.
D Incremento de las facilidades de acceso por parte de los usuarios.
D Reducción de procesos manuales de manejo de la información.
Adecuación de funciones de riesgos a nuevos requerimientos
D Potenciación de la capacidad de análisis individual de operaciones.
D Alineación de criterios de concesión a políticas.
D Monitorización intensiva de los perfiles de riesgo por línea y su impacto en el MIX global.

Transición del
liderazgo en
Microcréditos al
liderazgo en Banca
con Impacto Social

Desarrollo y validación de la propuesta de valor ampliada
D Despliegue del nuevo porfolio de productos con impacto social.
D Validación del potencial de cada nueva propuesta: impacto, alcance y sostenibilidad.
D Desarrollo de nuevos canales de comercialización.
D Apoyos a instituciones.
Reposicionamiento del banco frente a sus stakeholders
D Gestión de la comunicación interna.
D Gestión de la comunicación externa.
D Desarrollo de alianzas y posicionamiento en cada uno de los nuevos grupos de interés.
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Misión de MicroBank:
contribuir al progreso
y al bienestar de la
sociedad facilitando
financiación a aquellos
colectivos y proyectos
donde se genere
un impacto social
favorable.
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Gobierno
corporativo

Un gobierno corporativo sólido permite a las compañías mantener un proceso de toma de decisiones eficiente y metódico,
que transmita claridad en la asignación de responsabilidades,
evitando así posibles conflictos de interés, asegurando la eficiencia en la gestión de riesgos y control interno y promoviendo la transparencia.
El Consejo de Administración de MicroBank es el máximo órgano de representación, gestión y administración de la entidad, de acuerdo con las directrices emanadas de su accionista
único, CaixaBank. El Consejo aprueba el plan estratégico del
banco, que se somete a la consideración del accionista, y realiza el seguimiento exhaustivo de su actividad, controlando la
evolución patrimonial y financiera, sus resultados y los riesgos
inherentes a su operativa.
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El buen gobierno y la transparencia son, para MicroBank,
esenciales para salvaguardar los intereses y contar con la confianza de todos los grupos de interés.
La estructura de gobierno prevé un Consejo de Administración integrado, a 31 de diciembre de 2019, por cinco conseje-

ros independientes, dos consejeros dominicales y un consejero ejecutivo designado a propuesta del accionista.
Los consejeros reúnen los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno exigidos por la legislación aplicable.

Consejo de
Administración
Presidente
Juan Carlos Gallego
González
Dominical
28/06/2018*
Consejeros
Raphaël
Alomar
Independiente
09/11/2011**

Christian Eugène
de Noose
Independiente
19/04/2012***

Richard Fowler
Pelly
Independiente
30/03/2015

Carles Alfred
Gasòliba Böhm
Independiente
30/03/2015

Alberto López
Martínez
Ejecutivo/Dominical
27/03/2019****

Ana Rocío Sáenz de
Miera Cárdenas
Independiente
28/06/2018

Joaquín Vilar
Barrabeig
Dominical
21/02/2019
Secretaria

Montserrat
Pérez
Simeón
21/06/2018

* El
nombramiento de Juan Carlos Gallego como Presidente del Consejo de Administración tuvo lugar el 19/09/2019.
** Renovación de cargo el 18/01/2018.
*** Renovación de cargo el 5/04/2018.

**** El
nombramiento de Alberto López Martínez como Consejero se acordó el 07/03/2019, con efectos el 27/03/2019.
Nota: todos los consejeros han sido nombrados previo informe favorable o, si procede, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
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El Consejo de Administración de MicroBank cuenta con el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Nombramientos
y Retribuciones, comisiones especializadas con funciones de
supervisión y asesoramiento.
El Comité de Auditoría y Riesgos, entre otras funciones, informa sobre el resultado de la auditoría, supervisa el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera y presenta recomendaciones o propuestas al Consejo a estos efectos.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones se encarga de evaluar las competencias de los miembros del Consejo;
proponer nuevos miembros; evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidades y diversidad del Consejo; acordar la política de remuneraciones y tratar todos los temas relacionados
con el impacto social y la responsabilidad social corporativa
de la entidad.

Comité
de Auditoría
y Riesgos

Comité de
Nombramientos
y Retribuciones

Presidente

Presidente

Richard Fowler Pelly
Independiente 31/03/2016*

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independiente 01/07/2017*

Vocales

Vocales

Raphaël Alomar
Independiente 31/03/2016**

Christian Eugène de Noose
Independiente 31/03/2016**

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independiente 31/03/2016**

Richard Fowler Pelly
Independiente 15/12/2017

Joaquín Vilar Barrabeig
Dominical 27/3/2019

* Nombrado
Presidente del Comité el 21 de junio de 2018. Reelegido con efectos
a 16 de marzo de 2018.
** Reelegido con efectos a 16 de marzo de 2018.
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Presidente del Comité el 21 de junio de 2018.
* Nombrado
** Reelegido con efectos a 5 de abril de 2018.
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Equipo
de Dirección
El Equipo de Dirección está orientado a la consecución de los
objetivos establecidos por el Consejo de Administración, con
la finalidad de asegurar la sostenibilidad de MicroBank a largo
plazo. Las funciones del equipo de dirección incluyen la toma
de decisiones de alto nivel respecto de las líneas estratégicas

de la organización, los principios de actuación y las políticas
y protocolos que los desarrollan, en relación con todo tipo de
asuntos con impacto social, incluyendo los económicos y/o
ambientales.

Equipo
de Dirección
Director General
Alberto López Martínez
Directores de Área
Frederic Flaquer Revaud
Susana Fons Lete
Francesc Xavier Gómez Naches
Hugo Martínez Pérez
Ángel Soto Martín
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Comportamiento
responsable y ético
En MicroBank, todos los miembros de su equipo humano tienen la obligación de desarrollar su conducta en la buena fe, la
integridad y el sentido común.

Código de valores éticos y
principios de actuación
D El Código Ético y Principios de Actuación de MicroBank
y la Política de actuación en materia de anticorrupción
recogen los valores, principios y normas que deben respetarse, tanto en las relaciones profesionales internas dentro de la entidad como en las externas con los clientes, los
accionistas, los proveedores y la comunidad en general,
en todos los ámbitos en los que está presente.
D En este código se ponen de manifiesto los valores y principios éticos que rigen la actividad de todos los empleados,
directivos y miembros de su órgano de administración.
D Los principios de actuación son: el cumplimiento de las
leyes y normativa vigente en cada momento, el respeto, la
integridad, la transparencia, la excelencia, la profesionalidad, la confidencialidad y la responsabilidad social.
D El código detalla también la política comercial, centrada
en la financiación de proyectos dirigidos a impulsar la
actividad productiva y la creación de empleo, así como
proyectos dirigidos a fomentar el desarrollo personal y familiar y promover la inclusión financiera.
D En cuanto a la protección de datos, MicroBank dispone de
un buzón específico para el ejercicio de derechos ARCO+
por parte de los clientes. MicroBank dispone de los mismos
mecanismos que CaixaBank para proteger la privacidad del
cliente. No se han identificado filtraciones o pérdidas de
datos de clientes. Las reclamaciones recibidas durante el
año 2019 por parte de terceros, entendidas como las solicitudes de derechos ARCO+, ascienden a un total de 96,
todas ellas gestionadas por la filial del grupo CaixaBank
Operational Services, S.A. (antes GDS Cusa, S.A.).
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 icroBank, desde el año 2018, cuenta con la Certificación EFR
M
(empresa familiarmente responsable), que concede la Fundación
Másfamilia. Se trata de una certificación que reconoce las buenas prácticas en las organizaciones que integran modelos para la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Desde hace 10 años, MicroBank está adherido al Pacto Mundial
de Naciones Unidas, una iniciativa internacional que tiene el propósito de conseguir un compromiso voluntario de las entidades
en responsabilidad social mediante la implantación de 10 principios basados en los derechos humanos, laborales y medioambientales, y en la lucha contra la corrupción.
La entidad incluye una cláusula contractual de aceptación obligatoria para sus proveedores en la que declaran conocer y respetar
los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Política de Anticorrupción
Como firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, MicroBank se compromete a cumplir con los 10 principios que
establece, uno de los cuales es trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno
(principio número 10).
En este sentido, MicroBank aprobó en 2017 una Política de
Anticorrupción. Esta política regula las actuaciones e indica
las que están prohibidas, tanto si se llevan a cabo de forma
directa, como si se hace indirectamente a través de una persona interpuesta.

Política Medioambiental
MicroBank, en su Política Medioambiental, se compromete
con la conservación del medio ambiente, respetando la legalidad vigente en esta materia y adoptando procedimientos
para reducir el impacto medioambiental en sus actividades.
Asimismo, fomenta la financiación de proyectos que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y a la consecución de una mejor sostenibilidad ambiental a largo plazo.
Finalmente, debe mencionarse el compromiso de MicroBank en el
ámbito de medio ambiente que se ha plasmado durante el ejercicio en la adscripción de la entidad a la Política de Gestión del
Riesgo Medioambiental y a la Declaración del Cambio Climático.

Política de Responsabilidad Social Corporativa
El objetivo de la política corporativa en la materia, a la que
MicroBank está adherida, es favorecer prácticas empresariales
responsables y sostenibles que reviertan en un beneficio reputacional para la entidad, así como en un beneficio para la
sociedad, especialmente en materia social y medioambiental.
Entre otras cuestiones, destacan en dicha política la consideración de los Principios UNEP FI como estándar internacional de referencia, la Declaración sobre Cambio Climático
de CaixaBank para la conservación del medio ambiente y el
compromiso de generar valor y fomentar el bienestar de la
plantilla en un entorno de trabajo saludable y sostenible.

Política de Derechos Humanos
MicroBank se encuentra adscrita también a la Política Corporativa de Derechos Humanos, que compromete la entidad a respetar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos
respecto de sus grupos de interés, ya sean clientes, proveedores, empleados y directivos u otros, así como exigir su cumplimiento por parte de cualquier tercero con el que mantenga
relaciones empresariales.
En especial, obliga al respeto de los derechos humanos previstos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y al cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y de los Principios UNEP FI, así como al
fomento del Código de Conducta para proveedores del grupo.
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Políticas corporativas en materia
de cumplimiento
Además, a lo largo de 2019, la entidad se ha adscrito a las
actualizaciones y revisiones de las distintas Políticas Corporativas en materia de Cumplimiento aprobadas por CaixaBank,
entre las que cabe destacar la Política de Control Interno,
la Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo y de gestión de las Sanciones y Contramedidas Financieras Internacionales del Grupo
CaixaBank, la Política General de Conflictos de Interés o la
Política de Gobierno de Producto. Además, también cabe
destacar, que la Sociedad realizó adaptaciones de la normativa corporativa actualizada a la situación y carácter de
negocio de MicroBank aprobando las nuevas versiones del
Código Ético, de la Política de Anticorrupción y o del nuevo
Protocolo de Gestión de Conflictos de Interés.
El cumplimiento de las políticas es responsabilidad del área
de Cumplimiento Normativo de CaixaBank, supervisado a
nivel de MicroBank por la Dirección del Área de Control.
Se realizan actuaciones de control recurrentes de todos los
procedimientos llevados a cabo en MicroBank y se imparte
periódicamente formación obligatoria a todos los empleados sobre el Código Ético y las diferentes políticas.
Asimismo, el banco desarrolla otras iniciativas para reforzar
su modelo de actuación y la transparencia en la gestión, en
este sentido:
• Existe un canal confidencial interno de consultas
y denuncias para facilitar el cumplimiento de las
políticas y normas internas.
• L os clientes y otros grupos de interés tienen a su
disposición los canales habituales de atención al
cliente para sus consultas y denuncias.
• M
 icroBank está adherida de manera voluntaria a
Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación
Comercial, a favor de las buenas prácticas
publicitarias.
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Gestión del riesgo
De acuerdo con los estándares y las mejores prácticas del
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la política de
gestión del riesgo de MicroBank se basa en un conjunto de
herramientas y técnicas de cuantificación para la medición,
el seguimiento y la gestión del riesgo.
Los riesgos en que se incurre a consecuencia de la propia
actividad del banco se clasifican en:

Riesgos asociados a la actividad financiera
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de tipos de interés

Riesgos asociados a la continuidad de la actividad
• Riesgo operacional
• Riesgo de cumplimiento normativo
• Riesgo reputacional
De acuerdo con las directrices del Grupo CaixaBank, MicroBank dispone de un modelo de control interno estructurado
en tres líneas de defensa. En este sentido, en la entidad se
desarrolla una función de gestión de riesgos, una función de
cumplimiento normativo y una función de auditoría interna.
Asimismo, cuenta con un Área de Gestión de Riesgos y un

Ratios
de gestión

2017

Área de Control que actúan, respectivamente, como interlocutoras de las direcciones de Riesgos y de Cumplimiento
Normativo de CaixaBank.
En particular, el Área de Gestión de Riesgos de MicroBank
lleva a cabo un control exhaustivo tanto de la calidad en
la admisión de las operaciones como de la evolución de la
calidad del riesgo de los microcréditos concedidos y del nivel de morosidad posterior. De este modo, la Dirección de
MicroBank dispone de una visión integral de la situación de
cada cliente, así como de información agregada a nivel de
las líneas de producción y de las unidades de gestión.
Por su parte, el Área de Control asegura la coordinación
entre MicroBank y su socio y agente, CaixaBank, en todas
aquellas actuaciones relativas a los aspectos normativos que
afectan a la entidad. MicroBank concede el 100% de sus
microcréditos basándose en la garantía personal de los solicitantes, sin pedir ni aceptar ningún tipo de garantía real.
Dado que la entidad trata con clientes con poco o ningún
historial crediticio, las herramientas tradicionales de análisis
del riesgo necesitan ser complementadas con otro tipo de
técnicas que permitan realizar un análisis detallado de la viabilidad de cada proyecto propuesto.
Este enfoque permite a MicroBank cumplir con su objeto
social de fomentar la inclusión crediticia.

2018

2019

Ratio de
morosidad

3,68

%

4,11

% acumulado de
fallidos sobre capital
concedido vencido

4,27

%

4,78

Cobertura de
activos dudosos

185,72

%

%

%

142,34

%

4,19

%

5,38

%

154,02

%
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Información
económicofinanciera

Un banco social
sostenible
Durante este ejercicio 2019 la situación financiera de MicroBank ha evolucionado de forma satisfactoria. El beneficio después de impuestos ha sido de 34,7 millones de euros (frente a
los 30,7 millones de euros de 2018).
Se cierra el año con un saldo vivo de cartera de 1.583 millones
de euros, un 2% más que en 2018. Destaca el notable volumen de préstamos concedidos a las familias durante el año, con
unos 80.000 microcréditos, por un importe de 414 millones de
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Ejercicio
2019

Beneficio después
de impuestos

34,7

M€

Saldo vivo
en cartera

1.583

Préstamos
a las familias
en cartera

Microcréditos

Importe

248.142

1.011

Préstamos a
emprendedores
en cartera

Microcréditos

Importe

56.107

445

euros (aunque se observa un decremento del 22% respecto
a diciembre de 2018), que ha permitido mantener un saldo
de 1.016 millones de euros (un 6% menos que en el ejercicio
precedente). En cuanto al crédito a emprendedores y empresas,
se han concedido más de 19.000 microcréditos, una cifra algo
superior a la del año anterior, por un total de 311 millones euros y un saldo final de cartera de 567 millones de euros (lo que
supone un aumento del 18% respecto al año 2018).
MicroBank cierra el ejercicio alcanzando unos fondos propios
de 359 millones de euros, con un capital de 90 millones, unas
reservas de 234 millones y un beneficio neto de 35 millones
de euros. Esta cifra de fondos propios supone el 23,4% del
activo total y supera ampliamente el importe de capital regulatorio estimado según los enfoques avanzados de cálculo de
recursos propios requeridos (por riesgo de crédito, operacional y otros), que a diciembre de 2019 se estimaban en unos
103 millones de euros.
Al cierre del ejercicio, los activos dudosos de MicroBank ascienden a 66 millones de euros, que representan una ratio
de morosidad contable del 4,19%. La ratio de fallidos (porcentaje de deuda traspasada a riesgos fallidos sobre importe
acumulado de crédito ya vencido o cancelado desde el inicio
de la actividad, excluyendo las refinanciaciones) alcanza el

M€

M€

M€

5,38% antes de aplicar la cobertura del FEI y el 3,99% una
vez aplicados los importes recuperados en virtud de las garantías acordadas con dicho organismo en los diferentes convenios. Estas magnitudes definen una calidad del riesgo para la
cartera actual que sigue manteniéndose dentro de un rango
prudencial que consideramos aceptable.
El importe neto de coste por insolvencias registrado en 2019
ha sido de 51 millones de euros (63 millones de coste por insolvencias menos 12 millones de euros de ingresos derivados
de los acuerdos con el FEI e imputados en el propio ejercicio).
El fondo de provisiones para insolvencias se ha situado en 102
millones de euros, de los que aproximadamente el 46% corresponden a provisiones por activos dudosos. Ese volumen
global de provisiones supone una ratio de cobertura de los
activos dudosos del 154% que, si se ajusta con el saldo de
la cuenta de previsión de ingresos anticipados por compensación de dotaciones de las operaciones cubiertas por el FEI,
quedaría en un 138%.
Este volumen de recursos propios, la disponibilidad de una red
de comercialización de más de 4.000 oficinas, el importante
soporte organizativo del Grupo y la permanente disponibilidad
de financiación, son algunas de las importantes ventajas competitivas que nos aporta nuestro accionista único CaixaBank.
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Balance de situación*
2019

2018

2017

2016

Activo total

1.532.858

1.512.371

1.423.119

1.157.106

Crédito a la clientela

1.582.594

1.557.768

1.464.214

1.178.287

42.326

43.047

50.610

38.172

1.086.392

1.091.325

1.042.458

829.646

358.509

333.013

285.387

243.334

2019

2018

2017

2016

Margen de intereses

123.735

125.664

114.177

91.628

Margen bruto

143.616

143.720

134.530

109.625

Resultados de la explotación

49.710

43.862

60.048

48.407

Beneficios antes de impuestos

49.690

43.862

60.048

48.407

Beneficio neto (de la actividad ordinaria)

34.704

30.696

42.034

33.878

2019

2018

2017

2016

Recursos captados de clientes
Recursos captados a entidades de crédito
Fondos propios
*En miles de euros.

Cuenta de resultados*

*En miles de euros.

Recursos

Empleados MB
Número total de empleados del Grupo CaixaBank
Oficinas retail de CaixaBank

27

25

23

21

35.736

29.441

36.972

32.403

3.918

4.608

5.379

5.027

Ratios de gestión
2019

2018

2017

2016

ROE de rentabilidad

9,98%

9,76%

15,91%

14,97%

ROA de rentabilidad

2,26%

2,05%

3,19%

3,35%

Ratio Bis (Core Tier I)

23,72%

22,27%

20,32%

21,39%
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Cartera de microcréditos*
Número

Saldo vivo

Microcrédito Familiar

248.142

1.010.749

Microcrédito Negocios

56.107

444.972

3.863

126.873

308.112

1.582.594

Otros créditos con impacto
Total MicroBank
*En número y en miles de euros.

Contratos de pasivo y servicios*
Número
Cuenta Básica MicroBank

Saldo vivo

6.305

18.724

Libreta MicroBank

16.370

23.602

Total MicroBank

22.675

42.326

−

−

Tarjetas
*En número y en miles de euros.
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Anexo I:
Detalle metodológico
para el cálculo de impacto
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Metodología análisis
Input-Output

Metodología Marco Input-Output

Esta parte del estudio busca ofrecer una explicación somera
de la construcción del modelo matemático y la información de
base utilizada, además de exponer diversas explicaciones de lo
que supone la utilización de este tipo de análisis.

El marco Input-Output es un instrumento estadístico contable
en el cual se representa la totalidad de las operaciones de
producción y distribución que tienen lugar en una economía
en un periodo de tiempo determinado. Permite observar los
flujos de las diferentes transacciones intersectoriales en una
economía dada para un año de referencia.

Este trabajo se ha realizado por encargo de MicroBank. Los datos e información de base utilizados se han obtenido a partir de
encuestas telefónicas realizadas a una muestra aleatoria de 380
emprendedores y 185 microempresas, en total 565 negocios.

La finalidad del marco Input-Output es realizar una descripción sistemática y detallada de la economía, sus componen-
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tes y sus relaciones con otras economías. Con él se puede
analizar de manera global, pero a la vez pormenorizada, una
economía.

cerrado de Leontief, se define por la ecuación fundamental
en forma matricial:

El modelo construido en el que se basa esta herramienta, y
que se estandariza en la metodología general en el sistema

X = AX + DF
X es la matriz de las
producciones de las diferentes
ramas de actividad homogéneas

A es la matriz de coeficientes sobre
producción (cada consumo intermedio
dividido por la producción de dicha rama)

DF es el vector de demanda
final del sistema

El modelo se define por la ecuación basada en la matriz inversa de Leontief:

X = (I–A)−1DF

Este modelo permite observar una serie de efectos sobre la
producción del sistema, ligados a la demanda final, exógena,
del mismo. Estos efectos aparecen desglosados entre los efectos directos o iniciales, indirectos, inducidos y totales, que suponen la suma de los anteriores. La matriz inversa de Leontief
recoge el efecto de sucesivas rondas de transacciones económicas que se producen entre los diferentes sectores una vez
incrementada la demanda en uno o varios de ellos.
A partir del instrumental desarrollado, y en función de las
características del modelo, pueden establecerse una serie de
predicciones y proporcionalidades que permiten valorar los
impactos o efectos sectoriales que la actividad de los negocios a los que ha otorgado un microcrédito MicroBank tienen
sobre el conjunto de la economía de España.
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Estos efectos pueden dividirse en:
• Efecto directo, que se refiere a las compras realizadas
a proveedores directos y los empleos directos
generados por los negocios a los que se ha otorgado
un microcrédito, así como otros aspectos económicos
asociados a su actividad.
• Efecto indirecto, que es el efecto tractor que se ejerce
sobre la segunda línea de proveedores dinamizando
su gasto en productos intermedios a otros sectores y
contribuyendo a su creación de empleo.
• Efecto inducido, que se refiere al efecto producido en
el resto de sectores, que ante el aumento de demanda,
incrementan sus pedidos a sus correspondientes
proveedores.
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Aplicación de la metodología
al caso de estudio
Para el cálculo de los impactos directos, indirectos e inducidos de
las actividades realizadas por los negocios a los que MicroBank
ha otorgado un microcrédito (negocios, de aquí en adelante)
sobre la economía de España, se ha partido de las matrices del
marco Input-Output elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas tablas son públicas y están elaboradas en
función de metodologías establecidas por la Comisión Europea.
La tabla empleada para los cálculos objeto de este trabajo ha
sido la tabla simétrica de producción interior a precios básicos,
ya que el objetivo de los cálculos realizados es hallar el impacto
directo que sobre la economía española tiene la actividad de
los negocios. Esta tabla establece las relaciones intersectoriales
que tienen lugar en la economía para un año de referencia. Los
sectores incluidos en esta tabla se corresponden, a grandes rasgos, con los sectores que establece la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE). La tabla también ofrece información de cuál es la producción de cada uno de estos sectores.
También se han obtenido datos correspondientes al empleo
por sectores del INE. Con ello se ha calculado el número de
empleos que generan cada uno de los sectores de las comunidades estudiadas. Con estos datos por sectores, producción y
empleo, pueden establecerse reglas de proporcionalidad para
conocer cuál es el empleo directo, indirecto e inducido generado en función de una producción dada.
La metodología Input-Output también permite conocer cuál
es la aportación de los negocios a la economía española en
términos de aportación al PIB.

Los inputs empleados han sido el gasto en proveedores, el
gasto en impuestos y el gasto realizado a partir de los salarios.
Los dos primeros datos se han obtenido a partir de las encuestas en las que se ha preguntado por el gasto en proveedores
y el gasto en impuestos anual. En el caso de los salarios, se
ha trabajado con datos conservadores y se ha considerado el
salario mínimo interprofesional5.
Las encuestas permiten calcular dichos inputs por sector de empresa. En el caso del gasto en proveedores, una vez obtenemos
el gasto total por sector, se ha utilizado la información de las
tablas Input-Output para estimar la distribución del mismo en
los diferentes sectores del atabla simétrica y, aplicando la metodología previamente explicada, pueden calcularse los efectos
directo, indirecto e inducido. El gasto de impuestos se ha imputado directamente al sector de Administración pública.
El pago de los salarios genera empleo directo, pero también
genera empleo indirecto e inducido por el gasto que los empleados que perciben un salario hacen del mismo. Para cuantificar este gasto, y en qué sectores se realiza, se han empleado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)6, que
entre sus análisis muestra cuál es la estructura de gasto tipo
que realiza un consumidor español. Descontando el ahorro,
distribuyendo estos gastos entre los diferentes sectores de la
tabla simétrica de producción interior a precios básicos, y procediendo de manera similar a como se hace con el gasto en
proveedores, se puede calcular el impacto indirecto e inducido
en términos de impacto en el PIB y el empleo.

5. Publicado en el BOE del 21 de diciembre de 2018.
6. Encuesta de presupuestos familiares 2019.
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Anexo II:
Índice de contenidos GRI
Estándar GRI Contenido

Página

Principios
del Pacto
Mundial

ODS

6

8

GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Contenidos Generales
Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

10

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

22-25, 38-39, 46-48, 56-59

102-3

Ubicación de la sede

Aduana, 18. 28013 - Madrid

102-4

Ubicación de las operaciones

17

102-5

Propiedad y forma jurídica

13

102-6

Mercados servidos

17

GRI 102:
102-7 Tamaño de la organización
Contenidos
Generales
102-8 Información sobre empleados y otros
2016
trabajadores
102-9

80

Cadena de suministro

4-5, 74
74
12-18

102-10 C
 ambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

Durante 2019 no ha habido
ningún cambio significativo
en la organización

102-11 Principio o enfoque de precaución

69

102-12 Iniciativa externas

69

102-13 Afiliación a asociaciones

Miembro de la Red
Europea de Microfinanzas
y Asociación Española de
Banca
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Estándar GRI Contenido

Página

Principios
del Pacto
Mundial

ODS

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

7-9

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y
normas de conducta

10-11, 68

1, 10

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza

64-67

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés

GRI 102:
Contenidos
102-41 Acuerdos de negociación colectiva
Generales
2016
(Cont.)

84
Los empleados de
MicroBank están cubiertos
por el convenio colectivo
que les aplica

102-42 Identificación y selección de grupos
de interés

84-85

102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés

84-85

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

86-87

3

8

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

64

102-46 Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas del tema

86-87

102-47 Lista de los temas materiales

86-87
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Estándar GRI Contenido

Página

102-48 Reexpresión de la información

No aplica

102-49 Cambios en la elaboración de
informes

No aplica

102-50 Periodo objeto del informe

2019

102-51 Fecha del último informe

2018

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual

GRI 102:
Contenidos
102-53 Punto de contacto para preguntas
Generales
sobre el informe
2016
(Cont.)

Principios
del Pacto
Mundial

ODS

Canales habituales de
atención al cliente
disponibles en la web
corporativa

102-54 Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares GRI

Este informe se ha
elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI
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102-56 Verificación externa

La información no ha sido
verificada por un tercer
independiente

Temas materiales
1, 2, 3, 4,
5, 6, 10

Ética, transparencia y responsabilidad

GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

68

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68

Inclusión financiera
GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

82

1, 6

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

11, 23-59

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

4-5, 38, 56-59

1, 8, 10
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Estándar GRI Contenido

Página

Promoción de la actividad productiva y la creación de empleo
GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

11, 24-26, 46-48

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

4-5, 24-36

203-1 Inversiones en infraestructuras y
GRI 203:
servicios apoyados
Impactos
económicos
203-2 Impactos económicos indirectos
indirectos
significativos
2016

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

11, 38-56

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

4-5, 41-44

5, 8, 9

1, 2

1, 3, 4, 10

7, 8, 9

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

22

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

23-48, 56-58

Comercialización
GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

3

36

Innovación en productos y servicios
GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

ODS

4-5, 24, 47-48

Desarrollo personal y familiar
GRI 103:
Enfoque
de Gestión
2016

Principios
del Pacto
Mundial

3

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

86-87

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

17

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

17

17
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Anexo III:
Materialidad
y diálogo
con grupos
de interés

MicroBank tiene la firme convicción de que uno de los mayores
valores que puede aportar a sus grupos de interés es generar
confianza y proporcionarles la información que deseen conocer,
y para ello establece canales que permiten una comunicación
sencilla y al mismo tiempo permiten entender las necesidades y
expectativas de los grupos de interés.

Grupos de interés

Canales disponibles

CaixaBank

D Reuniones periódicas
D Email

Clientes

D Web
D Email
D Oficinas CaixaBank
D Informe Anual

Instituciones Europeas

D Reuniones periódicas
D Email

Entidades colaboradoras

D Web
D Reuniones periódicas
D Email

Empleados

D Intranet
D Email
D Canal de consultas

Sociedad

D Web
D Informe Anual
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MicroBank cuenta con diversos procesos de diálogo con sus
grupos de interés, así como con otros procesos de análisis del
entorno que a través de fuentes indirectas permiten identificar
qué asuntos son relevantes, tanto para sus grupos de interés
directos como para el sector en general.
Asimismo, este año ha realizado por primera vez un estudio
de materialidad con el objetivo de identificar aquellos aspectos
clave a considerar, desde la perspectiva doble de su relevancia
para la organización y también para los grupos de interés. Estos
aspectos incluyen tanto los que reflejan los impactos económi-

cos, ambientales y sociales significativos del banco como los
que influyen de forma sustancial en los análisis y las decisiones
de los grupos de interés.
La metodología utilizada se basa en las directrices de los estándares GRI; en concreto, el GRI 101. Con el objetivo de comprobar que se cumple el principio de exhaustividad del GRI y
no hay omisiones en los asuntos materiales identificados por
MicroBank, se ha diseñado un proceso que permite identificar
qué es importante para la compañía y para sus grupos de interés, así como dónde es importante (cobertura).

1. Identificación
de asuntos

2. Priorización y validación
de asuntos

3. Determinación
de contenidos

Análisis de los asuntos que
preocupan a los grupos de interés a
partir de diversas fuentes externas y
los asuntos materiales de compañías
con actividades semejantes a
MicroBank

Priorización y validación de los
asuntos identificados según la
relevancia para el negocio y para
los grupos de interés mediante:

Una vez determinados los asuntos
materiales para Reganosa se
definirá:

Relevancia externa:
• A
 nálisis de prensa
del último año
• Benchmark
• Encuestas

• Estándares GRI relacionados
• ODS y Principios del Pacto
Mundial relacionados

Relevancia interna y validación:
• Plan estratégico
• Informes anuales previos
• Reuniones internas
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El resultado de este análisis es el siguiente listado:

Asuntos materiales

Temas incluidos

ODS vinculados

Principios del
Pacto Mundial

ODS 16 Paz, justicia e instituciones
sólidas

1, 2, 3, 4, 5, 6,
10

D Código ético y principios de
actuación

Ética, transparencia
y responsabilidad

D Medidas de prevención de la
corrupción
D Adhesión al Pacto Mundial
D Protección de datos y
ciberseguridad

ODS1 Fin de la pobreza

Inclusión financiera

D Acceso a productos y servicios
financieros de calidad prestados de
manera responsable y sostenible

ODS8 Trabajo decente y
crecimiento económico
ODS10 Reducción de las
desigualdades

1, 6

ODS 12 Producción y consumo
responsables
D Microcréditos de negocios

Promoción de
la actividad
productiva y la
creación de empleo

D Promoción del autoempleo
a través de las entidades
colaboradoras

ODS8 Trabajo decente y
crecimiento económico

3

D Impacto en el desarrollo
socioeconómico del territorio y
perfíl de clientes (métricas)
ODS1 Fin de la pobreza

Desarrollo personal
y familiar
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D Microcréditos familiares

ODS3 Salud y bienestar

D Impacto en el desarrollo
socioeconómico familiar

ODS4 Educación de calidad

D Servicio de auxilio financiero a
las economías domésticas más
desfavorecidas o necesitadas:
Monte de Piedad

ODS10 Reducción de las
desigualdades
ODS12 Producción y consumo
responsables

1, 2
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Asuntos materiales

Temas incluidos

ODS vinculados

Principios del
Pacto Mundial

D Polémicas, dilemas en préstamos y
financiación
D Ofrecer un servicio excelente que
supere las expectativas del cliente

Gestión de la
relación con el
cliente

D Optimizar la gestión de quejas y
reclamaciones, mayor rapidez y
eficacia

ODS12 Producción y consumo
responsables

1, 2

ODS9 Industria, innovación e
infraestructura

7, 8, 9

D Mantener e impulsar la
transparencia de los productos y
servicios (lenguaje claro)
D Perfil de cliente

Innovación en
productos y
servicios

D Productos de doble impacto:
económico y/o social
D Desarrollo de productos y
servicios para dar respuesta a las
necesidades de nuevos clientes

Comercialización

D Apoyo de las oficinas de
CaixaBank en la comercialización
de los productos y servicios de
MicroBank

Generación de
impacto social y
medioambiental

D Lanzamiento del préstamo EaSI
dirigido a empresas sociales

ODS17 Alianzas para lograr
objetivos

3

ODS8 Trabajo digno y
crecimiento económico

7, 8, 9

ODS13 Acción climática
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