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ElisabEtE azkoaga
azkoaga interiorismo
establecimiento de decoración | Getxo (Vizcaya)

importe del microcrédito:
15.000 €

“Siempre había querido trabajar
por mi cuenta y ser el jefe
de mi propio negocio” ver vÍDeO
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Datos principales de Microbank en

2015

microcréditos a 
emprenedores 

21.321
211 M€

microcréditos a 
personas y familias

100.304

377 M€

microcréditos 
concedidos

121.625

588 M€

“En los últimos 8 años, 
se han concedido 428.310 
préstamos por importe de 
2.365,6 millones de euros”
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oficinas de 
Caixabank en 

España

5.211

entidades 
colaboradoras

566

los emprendedores 
entrevistados 

consideran que su 
negocio 

funciona bien 
o muy bien

69%

“Desde el inicio de la actividad en 
2007, MicroBank ha contribuido a 

crear o consolidar 155.000 empleos”

nuevos puestos 
de trabajo 

creados

21.321

tiene previsto 
contratar 

personal en los 
próximos 
12 meses

43%

de los negocios 
financiados entre 

2010 y 2013 continúa 
en funcionamiento

74%
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el servicio a la sociedad y a nuestros 
clientes ha marcado la razón de 
ser del Grupo “la caixa” desde 
su fundación, hace más de 110 
años, y ha guiado siempre nuestras 
actuaciones. esta trayectoria lleva la 
impronta de la vocación de servicio, 
la confianza, la proximidad y el 
compromiso social, algo que nos ha 
hecho únicos y nos diferencia dentro 
del sector. la coyuntura económica 
y la complejidad del mundo de hoy 
nos animan a seguir perseverando en 
nuestros valores fundacionales, más 
vigentes que nunca.

la situación económica española 
actual está marcada por la 
incertidumbre política, la volatilidad 
de los mercados financieros y un 
entorno externo menos favorable. 
Si estos factores se prolongaran en 
el tiempo, podrían acabar teniendo 
un efecto negativo sobre la marcha 
de la economía. a pesar de esta 
complicada coyuntura, los indicadores 
de actividad y de confianza muestran 
que en el inicio de año el crecimiento 
no muestra síntomas preocupantes de 
desaceleración. 

Este contexto reafirma la necesidad de 
reforzar la labor de microBank como 
una herramienta básica de apoyo a la 
actividad económica. en particular, a 
aquellos colectivos que, a pesar de su 
espíritu emprendedor y su voluntad de 
llevar adelante proyectos generadores 
de riqueza, encuentran obstáculos 
para acceder al crédito en el sistema 
financiero tradicional. 

Las dificultades de un entorno 
complejo son un obstáculo para 

el crecimiento económico y social, 
y afectan a aquellas personas y 
microempresas que no pueden aportar 
garantías para desarrollar su idea. Hay 
que tener presente que la capacidad 
de estas personas para hacer realidad 
sus sueños va íntimamente ligada 
a la obtención de una financiación 
adecuada a sus posibilidades.

por ello no es extraño el esfuerzo del 
Grupo “la caixa” por dar respuesta 
a las necesidades de la sociedad a 
través de un banco especializado 
en microcréditos. con un modelo 
de negocio sostenible, microBank 
contribuye decisivamente a la 
creación y consolidación de puestos 
de trabajo mediante la financiación 
a emprendedores y microempresas. 
De la misma forma, se convierte en 
una palanca vital para el desarrollo 
de personas y familias que buscan un 
futuro próspero para los suyos.

En 2015 la actividad de MicroBank 
ha registrado su mayor tasa de 
crecimiento, justo cuando las 
circunstancias son más adversas. Esto 
demuestra que está cumpliendo con 
su misión de apoyo social cuando más 
se necesita de entidades financieras 
comprometidas. En el futuro, seguirá 
la actividad para la consolidación 
de este modelo sostenible, capaz 
de generar recursos para garantizar 
la sostenibilidad económica y hacer 
frente al crecimiento de la entidad. 
así se  garantiza la aportación de 
microBank al progreso de la sociedad, 
creando empleo y apuntalando 
el crecimiento global gracias al 
apoyo social de las iniciativas 
emprendedoras.

isidro Fainé Casas

Carta del presidente de Caixabank

Una herramienta básica 
de apoyo a la actividad económica

Nuestra trayectoria 
lleva la impronta 
de la vocación de 
servicio, la confianza, 
la proximidad y el 
compromiso social, 
algo que nos ha 
hecho únicos y nos 
diferencia dentro del 
sector.
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El éxito del modelo financiero de 
microBank radica en la implicación 
de la red comercial de caixaBank, el 
rigor en la gestión, una estructura de 
costes reducida, la reinversión de los 
beneficios y un nivel de capitalización 
poco habitual en el sector. todos 
ellos son factores determinantes en la 
consecución del objetivo del banco de 
ayudar a las personas más necesitadas 
con financiación para llevar a cabo sus 
proyectos. El rápido crecimiento de la 
actividad de microBank, acompañado 
de un resultado positivo en toda su 
trayectoria, ha sido la consecuencia 
directa de un estilo de actuación que 
se ha convertido en referente en el 
sector de las microfinanzas en Europa 
tras más de nueve años de trabajo.

microBank tiene como misión dar 
el mejor servicio a las personas con 
recursos limitados que requieren 
de nuestro apoyo para mejorar su 
calidad de vida. los emprendedores 
son un elemento básico para que la 
economía consiga generar riqueza 
y crear puestos de trabajo. Su papel 
en la dinamización económica viene 
avalado por datos incontestables: las 
pequeñas empresas y los autónomos 
representan más del 90% del tejido 
empresarial del país y concentran 
un porcentaje muy elevado de 
trabajadores. pero, para lograr 
esto, los emprendedores necesitan 
acceso al crédito. así mismo, en 
determinados momentos de la vida, 
las familias con menores posibilidades 
de ahorro requieren financiación 
complementaria para hacer frente 
a necesidades o inversiones para 
promover el bienestar de sus 
miembros.

la evolución favorable en la nueva 
concesión de crédito ha ayudado 
a apuntalar la recuperación de la 
economía española en 2015. En el 
ejercicio que ha finalizado, el flujo 
de nuevo crédito a hogares y pymes 
ha crecido a tasas del 17%, una 
tendencia que se acentuará en 2016, 
pues el desapalancamiento de los 
hogares y las empresas ha avanzado 
mucho. 

microBank contribuye en esta 
nueva situación –gracias al apoyo 
permanente de caixaBank– a acercar 
el crédito a aquellos colectivos que 
no siempre encuentran respuesta 
en el sistema financiero tradicional, 
bien sea por los costes de gestión 
derivados de operaciones de pequeño 
importe, o por el riesgo que supone la 
ausencia de garantías reales por parte 
de los solicitantes. esta característica 
adquiere especial relevancia teniendo 
en cuenta que la entidad dedica sus 
esfuerzos a conceder préstamos sin 
más garantías que la confianza en 
los solicitantes y en su proyecto. el 
valor de la palabra como aval para la 
inversión y la creación de riqueza.

El significativo crecimiento de la 
actividad de MicroBank ratifica el 
acierto en nuestra apuesta por un 
modelo de gestión basado en dar 
respuesta a las demandas de la 
sociedad, siempre bajo la premisa 
de la sostenibilidad financiera y de la 
eficiencia en la gestión que garantizan 
la continuidad de una labor que ya es 
una pieza fundamental del engranaje 
económico del país. 

Carta del consejero delegado 
de Caixabank

El valor de la palabra como aval

MicroBank contribuye 
a acercar el crédito a 
aquellos colectivos que 
no siempre encuentran 
respuesta en el sistema 
financiero tradicional.

Carta del presidente de Caixabank

Una herramienta básica 
de apoyo a la actividad económica

gonzalo gortázar Rotaeche
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ginés ÁngEl gaRCía
konery
Ingeniería de eficiencia energética | Murcia

importe del microcrédito:
15.000 €

“MicroBank me aportó el plus 
necesario para crecer en estructura 
y en personal” ver vÍDeO
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1
Un banco social sostenible 

orientado al futuro



12

la actividad de Microbank se enmarca en la voluntad de fomentar el 
microcrédito como herramienta de promoción económica y de cohesión 
social, en beneficio de los actores que intervienen directamente y de la 
sociedad en su conjunto. El esfuerzo es constante para que cada vez sean 
menos las personas, microempresas y emprendedores que no pueden 
llevar a cabo sus proyectos profesionales o familiares por falta de apoyo 
financiero.

en este espíritu y con el compromiso 
con la inclusión financiera que 
siempre ha marcado el norte 
de la entidad, “la caixa” creó 
MicroBank el año 2007 con el 
objetivo de canalizar la actividad 
de microcréditos, y así potenciar 
esta tarea socioeconómica con los 
parámetros de rigor y sostenibilidad 
propios de una entidad bancaria. 
en un contexto de incertidumbre 
en el proceso de recuperación de 
la economía española, en que la 
reducción de las desigualdades 
sociales es la gran asignatura 
pendiente, microBank juega un 
papel destacado en la mitigación 
de esta problemática y contribuye 
con su labor a reducir las tasas de 
desempleo.

el elevado nivel de capitalización, una 
amplia red de distribución, el apoyo 
de su accionista único, caixaBank, 
y la implicación de instituciones 
financieras europeas constituyen 
fortalezas básicas que hacen 
posible el logro de los objetivos de 
microBank, centrados en satisfacer 
necesidades no suficientemente 
cubiertas por el sistema crediticio 
tradicional.

Un banco social 
sostenible orientado 
al futuro

Dar respuesta 
a personas con 
necesidades 
financieras no 
suficientemente 
cubiertas

Facilitar 
servicios 
financieros de 
calidad

trabajar para 
garantizar el acceso 
igualitario al crédito

generar los recursos 
necesarios para que la 
actividad pueda seguir 
creciendo

ser modelo de 
banca social

objetivos prioritarios de 
Microbank
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Misión
MicroBank ofrece productos y servicios financieros adaptados especialmente a las 
necesidades de emprendedores, microempresas, personas y familias de cara a la 
consecución de cuatro objetivos concretos:

Valores
De acuerdo con los códigos internos de la entidad, los empleados, directivos 
y miembros del consejo de administración de microBank se comprometen 
a respetar una serie de valores éticos que inspiran su actuación a la hora de 
desarrollar su actividad:

•  Excelencia y profesionalidad. El trabajo con rigor y eficacia constituye 
una base de actuación fundamental. por este motivo, la satisfacción de los 
clientes es el centro de nuestra actuación profesional.

•  Confidencialidad. Es el pilar básico sobre el que se asienta la relación de 
confianza entre los clientes y el banco.

•  Responsabilidad social. las empresas deben integrar en sus objetivos, 
además del beneficio económico, el respeto a los derechos humanos y la 
sostenibilidad del medio ambiente.

•  El cumplimiento de las leyes. compromiso para respetar la legislación y 
la normativa vigente en cada momento, así como cualquier circular interna 
de microBank.

•  Respeto. asunción como valor fundamental el respeto a la persona y 
su dignidad, así como la diversidad cultural, al medio ambiente ya las 
instituciones.

•  integridad y transparencia. La confianza de los clientes y del entorno en 
el que opera la entidad se gana siendo íntegros y transparentes, y creyendo 
en la libre competencia honesta y leal.

El apoyo financiero 
concedido a profesionales 
autónomos y microempresas 
es un elemento clave.

los microcréditos 
constituyen una ayuda a 
los emprendedores en sus 
proyectos de apertura, 
ampliación o consolidación 
de pequeños negocios.

el banco da respuesta a las 
necesidades de las personas 
y les facilita la superación de 
dificultades temporales.

Se favorece el acceso a 
los servicios bancarios de 
nuevos clientes a través de 
la amplia red comercial de 
caixaBank, así como un 
acceso igualitario al crédito.

la promoción de la 
actividad productiva. 

la creación 
de empleo. 

El desarrollo personal y 
familiar.

la inclusión  
financiera. 
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EDgaR Hazas, M. ÁngElEs gaRCía
laboratorios Edyma
centro biotecnológico | córdoba

importe del microcrédito:
25.000 €

“Teníamos claro lo que queríamos 
hacer y nos lanzamos a la piscina”

ver vÍDeO
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2
apoyo a emprendedores, 

negocios y familias
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ocho años de crecimiento 
continuado
MicroBank experimentó en 2015 una significativa aceleración en el 
crecimiento de su actividad en el sector de las microfinanzas, hasta 
alcanzar los 121.625 préstamos concedidos, que representa un aumento 
del 47,3% respecto al ejercicio anterior y supone más que doblar la 
cifra registrada dos años antes. si se mide según el importe total de los 
microcréditos facilitados a los clientes, el incremento alcanza el 35,4% 
respecto al 2014 y se alcanza una cifra de producción anual de 588 
millones de euros, con lo que la entidad suma ocho años de expansión 
continuada en esta variable.

Dentro de las diversas modalidades 
de productos ofrecidos por 
microBank, destaca que por primera 
vez se han superado los 100.000 
préstamos concedidos a personas y 
familias, por una cantidad conjunta 
de 376,9 millones de euros, con 
aumentos respectivos del 56,6% y 
del 64,4% en relación al 2014.

a su vez, la otra línea maestra 
del banco, la financiación de las 
iniciativas de negocio, en 2015 
consolidó los elevados crecimientos 
de los años anteriores demostrando 
su fortaleza, con el otorgamiento de 
21.321 préstamos a emprendedores, 
autónomos y microempresas, un 
15,1% más que el año anterior, por 
un importe de 211,1 millones de 
euros, un 2,9% superior al ejercicio 
precedente.

Estos datos permiten afirmar que 
microBank ha seguido trabajando de 
forma decidida en el desarrollo de 
una adecuada oferta de productos y 
servicios para cubrir las necesidades 
financieras de sus clientes.

con la visión que aporta valorar el 
presente sin olvidar la perspectiva 
histórica, es importante destacar 
que desde el inicio de su actividad 
en 2007, MicroBank ha concedido 
428.310 préstamos, por un importe 
de 2365,6 millones de euros. 
Además, en estos ocho años se 
estima que los préstamos de la 
entidad han contribuido a crear o 
consolidar 155.000 empleos. Una 
nueva confirmación que consolida la 
entidad como un referente de primer 
orden en el sector europeo de las 
microfinanzas.

por todo ello, microBank mira el 
futuro con confianza, y con el 
objetivo de continuar expandiendo 
su actividad incorporando nuevos 
productos y servicios adaptados a las 
necesidades de los clientes.

121.625
préstamos 
concedidos
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total de microcréditos

importe concedido (en millones de euros)

total de microcréditos a emprendedores y negocios 
(operaciones concedidas)

importe concedido a emprendedores y negocios (en millones de euros)

Finalidad de los microcréditos

120.000

80.000

40.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

36.844 34.308 40.785 55.822 82.586 121.625

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

212,0 217,9 235,5 313,2 434,4 588,0

22.000

11.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.094 8.939 11.185 15.678 18.527 21.321

personal y familiar, 64,1%

emprendedores, 35,8%

60,6 100,9 116,5 169,2 205,1 211,1

Finalidad de los microcréditos 
a emprendedores

ampliar un negocio, 67%

abrir un negocio, 33%
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Financiación a la medida de 
emprendedores y familias

la oferta de préstamos se estructura en tres tipos de microcréditos

Microcrédito 
para emprendedores 

y negocios

Microcrédito 
personal  
y familiar

Ecomicrocrédito, pensado 
para financiar proyectos 

comprometidos con el medio 
ambiente

Emprendedores 
y profesionales 

autónomos que necesiten 
financiación para crear, 
ampliar o consolidar un 

negocio..

Emprendedores en 
situación de exclusión 

financiera o con 
dificultades para acceder 

al sistema crediticio 
tradicional: jóvenes, 

personas en situación 
de desempleo, nuevos 

residentes... 

Microempresas. 
negocios con menos de 
10 trabajadores con un 

volumen de ventas anual 
inferior a los 2 millones de 

euros.

Empresas sociales que 
busquen un impacto social 
a través de una actividad 

empresarial económica 
y medioambientalmente 

sostenible.

Personas y familias con 
rentas anuales inferiores a 

18.000 euros que requieran 
una financiación para atender 

necesidades familiares 
o superar dificultades 

temporales.

Estudiantes que 
quieren cursar un máster 
universitario en otro país 

europeo.

los productos y servicios 
de Microbank van 
dirigidos a clientes 

específicos
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Microcréditos para emprendedores y negocios

Microcrédito financiero

•  Préstamo personal dirigido a 
profesionales autónomos  ya 
microempresas que necesitan 
financiación para iniciar, ampliar 
o consolidar un negocio, o para 
atender necesidades de capital 
circulante.

•  Su importe máximo es de 25.000 
euros.

•  No es necesaria la aportación de 
garantía real y su periodo máximo 
de devolución es de 6 años, con 
una carencia opcional de 6 meses.

•  Pueden solicitar este tipo de 
microcréditos profesionales 
autónomos y microempresas.

•  También forman parte de esta línea 
los microcréditos de mediación Bei, 
que se benefician de una ventaja 
financiera derivada del acuerdo con 
el Banco europeo de inversiones 
y que se concreta en un menor 
tipo de interés aplicado, así como 
los microcréditos ico, concedidos 
bajo las condiciones de las líneas 
de financiación establecidas por el 
Instituto de Crédito Oficial.

Microcrédito social

•  Préstamo personal dirigido a 
financiar proyectos de autoempleo 
promovidos por 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 entidades colaboradoras de 
microBank.

•  Su importe máximo es de 25.000 
euros.

•  No es necesaria la aportación de 
garantía real y su periodo máximo 
de devolución es de 6 años, con 
una carencia opcional de 6 meses.

•  En estas operaciones, también 
es 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.

•  No se aplican comisiones de 
estudio, apertura y cancelación 
anticipada.

Préstamo empresa social

•  Préstamo personal dirigido a 
emprendedores que buscan un 
impacto social a través de una 
actividad empresarial económica y 
medioambientalmente sostenible.

•  Permite financiar inversiones o 
capital circulante para el inicio, 
la consolidación o ampliación 
de empresas sociales. Se 
consideran empresas sociales 
aquellas especializadas en la 
inserción laboral, así como las 
que desarrollan su actividad en 
sectores como la promoción de la 
autonomia personal y la atención a 
la discapacidad y a la dependencia, 
la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, la interculturalidad 
y la cohesión social, los proyectos 
de acción social y los proyectos 
culturales de impacto social.

•  Su importe máximo es de 50.000 
euros.
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se trata 
mayoritariamente de 

personas físicas

81%

40
años

75%
español

42%
con estudios 
secundarios 

65%
trabajaba como 

autónomo antes de 
poner en marcha su 

negocio 

63%
no había dirigido antes 

un negocio 

24%
ha abierto su negocio 
por haber visto una 

oportunidad clara de 
negocio por motivos 

familiares o por 
vocación

Perfil del emprendedor 2015
según el instituto de innovación social de EsaDE
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Microcréditos personales y familiares

Microcrédito personal y 
familiar

•  Préstamo personal dirigido a 
personas con ingresos inferiores 
a 18.000 euros anuales para 
financiar proyectos vinculados al 
desarrollo personal y familiar, así 
como necesidades derivadas de 
situaciones puntuales o imprevistas. 
Entre los destinos más frecuentes 
de esta línea de financiación se 
encuentran los gastos vinculados 
a vivienda, salud, educación, 
necesidades de personas con 
discapacidad, reagrupamiento 
familiar o adquisición de transporte 
necesario.

•  Su importe máximo es de 25.000 
euros.

•  No requiere que se aporte 
garantía real y el plazo máximo de 
devolución es de 6 años, con un 
periodo de carencia opcional de 12 
meses.

Préstamo Máster Erasmus +

•  Préstamo dirigido a los estudiantes 
que quieran cursar un máster 
universitario en otro país de la 
unión europea o asociado al 
programa erasmus+.

•  Se concede independientemente 
de la edad y de los ingresos del 
solicitante. no se necesita presentar 
ningún aval y se empieza a pagar 
un año después de terminar los 
estudios.

•  Los masters de hasta 1 año tienen 
24 meses de carencia de capital 
más un período de amortización 
del préstamo de 5 años. para 
los estudios de más de 1 año, la 
carencia de capital es de 3 años, a 
lo que hay que sumar 6 años para 
amortizar el préstamo.

•  El importe máximo es de 12.000 
euros para máster de hasta 1 año 
y de 18.000 euros para los que 
requieran un período más extenso.

•  No incorpora comisiones de 
amortización, cancelación o 
estudio.

.

Microcrédito Club ahora

•  Préstamo dirigido a personas 
mayores de 65 años que 
pertenezcan al club ahora 
-programa de productos y servicios 
financieros y culturales diseñado 
de forma exclusiva para los clientes 
de más edad de CaixaBank- y que 
tengan unas rentas anuales netas 
inferiores a los 18.000 euros.

•  El objetivo es contribuir a la mejora 
de la salud y el bienestar de las 
personas mayores, financiando 
la adquisición de aparatos de 
asistencia y ayuda técnica (sillas de 
ruedas, prótesis, audífonos...), la 
adaptación de la vivienda (escaleras 
motorizadas, rampas, sustitución 
de bañeras para ducha...) o la 
adquisición de servicios de salud y 
bienestar.

•  El importe máximo es de 
25.000 euros, con un plazo de 
amortización de 6 años, con 6 
meses de carencia optativa.

Ecomicrocréditos

Ecomicrocrédito negocio

•  Préstamo dirigido a autónomos y 
microempresas que buscan invertir 
en sectores medioambientalmente 
sostenibles (agricultura y 
alimentación ecológica, energías 
renovables, tratamiento y gestión 
de residuos, producción o 
distribución de productos reciclados 
o ecológicos, ecoturismo ...) y/o en 
productos o servicios que impliquen 
una mejora del uso eficiente de 
los recursos y/o una reducción 
en el impacto ambiental (compra 
de vehículos ecológicos para uso 
profesional y/o reformas para 
mejorar la eficiencia energética).

•  El importe máximo es de 
25.000 euros, con un plazo de 
amortización de hasta 6 años.

Ecomicrocrèdito personal
 
•  Préstamo personal para 

adquirir productos sostenibles 
(electrodomésticos clasificados con 
la etiqueta energética de clase a 
o superior) o vehículos ecológicos 
(turismos, motocicletas, bicicletas 
eléctricas y vehículos comerciales) y 
para mejorar la eficiencia energética 
en el hogar (financiación de las 
instalaciones solares, tratamiento 
de aguas residuales...).

•  El importe máximo es de 
25.000 euros, con un plazo de 
amortización de hasta 6 años.



INFORME aNual MICROBaNK 201522

Microcréditos prendarios

Monte de Piedad

El Monte de Piedad, gestionado por MicroBank desde 2010, concede préstamos 
sobre joyas de uso para personas que, por su situación laboral, financiera o 
familiar, pueden encontrar dificultades de acceso al crédito.

Además de los microcréditos prendarios, el Monte de Piedad ofrece la posibilidad 
de la venta de joyas a través de subastas. De esta manera, el cliente obtiene el 
máximo valor, con un proceso que garantiza la transparencia, la seguridad y la 
confidencialidad. Para obtener el préstamo (a partir de 120 euros), se debe 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, 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.

Oficinas en España 

• Madrid, calle de Alcalá, 27

• Barcelona, calle de Rivadeneyra, 6

• Tenerife, calle José Hernández Alfonso, 30

• Sevilla, calle del Arroyo, 49
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Cuentas

servicios

• Madrid, calle de Alcalá, 27

• Barcelona, calle de Rivadeneyra, 6

• Tenerife, calle José Hernández Alfonso, 30

• Sevilla, calle del Arroyo, 49

Cuenta básica Microbank

•  Dirigida a fomentar y potenciar la 
inclusión financiera de aquellos 
colectivos con ingresos inferiores 
al salario mínimo interprofesional 
y con domiciliación de la nómina, 
pensión o subsidio de desempleo. 
también se dirige a los titulares de 
un microcrédito social.

•  Permite realizar ingresos y 
reintegros en cualquier momento 
y está exenta de comisiones de 
mantenimiento.

•  Los titulares de la Cuenta Básica 
tienen acceso a la red de cajeros 
automáticos de CaixaBank y a los 
servicios de línea abierta.

tarjeta Microbank

•  Tarjeta de débito dirigida a clientes 
de microBank, con disponibilidad 
de efectivo en la red de cajeros de 
caixaBank y posibilidad de pago 
con cargo a su cuenta o libreta.

•  No tiene costes ni comisiones de 
mantenimiento.

Cuenta Verde

•  Cuenta corriente para operar 
a través del servicio de banca 
online línea abierta, el canal que 
contribuye a reducir el consumo de 
papel.

•  Por cada Cuenta Verde abierto con 
una operativa mínima, se colabora 
en el programa de reforestación 
de World Wild fund (WWf) con la 
plantación de un árbol.

línea abierta

•  Servicio de banca electrónica online 
disponible las 24 horas del día 
durante todo el año, que permite 
a clientes de productos microBank 
realizar operaciones bancarias.

•  Dispone de una plataforma en 
22 idiomas, multicanal (acceso a 
través de internet, móvil o tV) y con 
sistema antifraude caixaprotect.

•  La utilización del servicio no tiene 
ningún coste.

libreta Microbank

•  Depósito de dinero a la vista 
que permite realizar ingresos y 
reintegros en cualquier momento.

•  Se dirige a titulares de microcréditos 
de microBank que no cumplen los 
requisitos para tener una cuenta 
Básico, o a entidades sin ánimo de 
lucro.

avales

•  Destinados a personas físicas que 
deban presentar garantías frente a 
terceros en cumplimiento de una 
obligación para casos de alquiler de 
vivienda. También están pensados 
para autónomos que los necesiten 
para desarrollar su actividad 
empresarial.
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Productos de inversión
microBank ha promovido la 
comercialización, por parte de 
caixaBank, de tres fondos de 
inversión socialmente responsables: 
microBank fondo ecológico, 
microBank fondo Ético y microBank 
fondo Ético Garantizado.

Microbank Fondo 
Ecológico

•  Integra rentabilidad y respeto por 
el medio ambiente invirtiendo en 
sectores como el de las energías 
renovables, gestión y tratamiento 
de agua, control de la polución, 
reciclaje, alimentación ecológica, 
servicios medioambientales, 
biotecnología, nuevos materiales 
e infraestructuras y tecnologías 
ecológicas.

•  Se trata de un fondo de renta 
variable que invierte en una 
selección de fondos ecológicamente 
responsables, con un mejor 
comportamiento histórico de 
rentabilidad-riesgo.

•  Es un producto respetuoso con 
el medio ambiente que ofrece 
rentabilidad, liquidez, comodidad y 
diversificación.

•  Al cierre del ejercicio de 2015, 
microBank fondo ecológico 
contaba con 1.108 partícipes y 
un patrimonio de 8,3 millones de 
euros.

Microbank Fondo ético

•  Dirigido a personas y colectivos 
interesados en inversiones con 
rentabilidad social.

•  Invierte en renta variable y renta fija 
pública y privada a escala global.

•  Se caracteriza por combinar los 
parámetros financieros tradicionales 
de inversión -rentabilidad, riesgo 
controlado y liquidez- con criterios 
socialmente responsables. 
adicionalmente, el fondo tiene un 
componente solidario.

•  Invierte en valores de empresas que 
han demostrado tener un elevado 
nivel de cumplimiento ético en su 
gestión. esta selección de valores 
incorpora criterios de exclusión 
(armamento, tabaco, energía 
nuclear, vulneración de los derechos 
humanos...) y criterios valorativos 
(responsabilidad social, derechos 
humanos, medio ambiente ...).

•  Una comisión ética externa 
asesora al gestor para determinar 
los criterios éticos que se deben 
tener en cuenta y supervisa el 
correcto cumplimiento ético 
de la cartera. Además, cede el 
25% de la comisión de gestión 
a organizaciones no lucrativas, 
mientras que la fundación Bancaria 
“la caixa” aporta un importe 
equivalente a un proyecto de 
cooperación internacional.

•  Al cierre del ejercicio de 2015, 
microBank fondo Ético contaba con 
3.464 partícipes y un patrimonio de 
45 millones de euros.

Microbank Fondo ético 
garantizado

•  Está destinado a un perfil de 
cliente con inquietudes sociales 
que quieren invertir con criterios 
socialmente responsables. también 
está recomendado para empresas 
con políticas de responsabilidad 
social corporativa.

•  Acumulaba el 31 de diciembre de 
2015 un saldo de 27,5 millones 
de euros y disponía de 3.594 
partícipes.
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La red de oficinas
más extensa
MicroBank ofrece sus productos y servicios a través de las oficinas de 
Caixabank, que cuenta con la red de distribución más grande de España.

5.211
oficinas en España
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ALEJAndRA ViERA
Estudio Pilates orgánico
centro especializado en el método pilates | arucas 
(Gran canaria)

importe del microcrédito:
15.000  €

“Cuando miro atrás, veo que todo ha 
merecido la pena”

ver vÍDeO
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3
trabajo en equipo: entidades 

sociales e instituciones 
europeas
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Más de 560 entidades 
colaboradoras
MicroBank ha firmado acuerdos de colaboración con 566 entidades 
con el objetivo de promover el autoempleo facilitando el acceso a la 
financiación mediante microcréditos, especialmente entre aquellos 
colectivos que se encuentran en situación de exclusión financiera o en 
riesgo de sufrirla.

estas entidades colaboradoras 
actúan como enlace entre los 
emprendedores y microBank, 
ofreciendo apoyo personalizado en la 
elaboración del proyecto de negocio 
y, ocasionalmente, en el seguimiento 
de su desarrollo y algunos otros 
servicios:

•  Facilitar el conocimiento de 
los clientes que solicitan el 
microcrédito, factor que contribuye 
a la mejor valoración de la 
operación.

•  Asesorar y ofrecer el apoyo técnico 
necesario para la preparación 
del proyecto empresarial y la 
evaluación previa de su viabilidad y 
coherencia.

Además, estas entidades contribuyen 
a ampliar la cobertura de la red 
de distribución de los productos y 
servicios, especialmente entre los 
colectivos con más dificultades de 
acceso a la financiación. 

Entidades colaboradoras

162
organizaciones no lucrativas

7
gobiernos autonómicos

286
ayuntamientos

47 
administraciones públicas

33 
universidades

31 
otros
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andalucía emprende es una fundación pública de la Junta de andalucía, 
adscrita a la consejería de economía y conocimiento, que tiene como 
principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad 
económica en la región mediante la prestación de servicios de apoyo 
a emprendedores y empresas que impulsen la creación y el desarrollo 
empresarial y generen empleo en el territorio.

Desde el año 2011, Andalucía Emprende ha venido colaborando 
con microBank. como personal técnico, nos parece muy positiva la 
colaboración entre nuestras entidades. el hecho de que exista una 
herramienta de acceso a la financiación privada de proyectos viables 
técnicamente, en los que la confianza en los mismos se basa en el propio 
emprendedor y su capacidad para hacerlo viable económicamente supone 
un gran paso adelante.

Desde nuestra perspectiva, en andalucía emprende nos parece importante 
destacar la aportación de valor que supone el acceso al sistema crediticio, 
que consigue transformar un círculo vicioso de desempleo, falta de 
recursos y, en definitiva, falta de horizonte vital, en un círculo virtuoso que 
permita a las personas emprendedoras avanzar en la realización de sus 
aspiraciones laborales y personales. todo esto tiene un especial impacto en 
la cohesión social y en el nivel de bienestar de las personas y las familias, 
especialmente entre los colectivos socialmente más vulnerables.

Esta provechosa colaboración ha facilitado la financiación en 2015 de 132 
proyectos empresariales, con un importe total de 1,8 millones de euros. 
con su apoyo, microBank contribuye a que andalucía cuente con un tejido 
emprendedor más fuerte, cohesionado y competitivo.

Juntos por el 
emprendimiento
mónica martos Galdeano
técnica de andalucía Emprende

“En Andalucía Emprende nos parece 
importante destacar la aportación de valor 
que supone el acceso al sistema crediticio”
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Desde 2010, Barcelona Activa ofrece a las personas emprendedoras que 
participan en los programas de emprendimiento el acceso a la financiación 
a través de los microcréditos de microBank.

Haciendo un balance de la labor realizada hasta ahora, con respecto a las 
cifras hemos acompañado a 134 personas emprendedoras en la puesta 
en marcha de su proyecto empresarial, con microcréditos de un importe 
medio de 18.000 euros, consiguiendo una financiación global de cerca de 
2,5 millones de euros.

Durante estos años, hemos podido comprobar la evolución del perfil de 
las personas emprendedoras, pasando de la identificación del microcrédito 
como instrumento para financiar proyectos muy sencillos y en sectores 
tradicionales, a un concepto mucho más amplio y complejo, que incluye 
también el microcrédito como capital semilla de proyectos con elevado 
potencial en sectores de gran innovación.

como organización social, estamos en una continua mejora de los 
procedimientos. Hemos construido con microBank una relación de 
confianza que nos permite identificar mejor los perfiles y los proyectos, 
y hemos definido qué parte del proceso aporta Barcelona Activa y cuál 
es la tarea del banco. esta forma de hacer nos permite obtener mejores 
resultados, que es lo mismo que decir que más personas puedan 
beneficiarse de un microcrédito para hacer realidad su proyecto de 
autoempleo.

pero en todos estos años hemos continuado con el mismo foco, que es 
ofrecer microcréditos para dar apoyo financiero a emprendedores con 
proyectos viables que tienen muy difícil poder acceder al mercado bancario 
tradicional, principalmente por no tener avales o garantías.

De antemano tenemos nuevos retos, vinculados a la financiación para 
la consolidación y el crecimiento de las microempresas, y mejorar el 
seguimiento de las iniciáticas que han recibido nuestro apoyo, que seguro 
que iremos abordando conjuntamente.

El microcrédito, 
una herramienta 
fundamental
maría José Blanco
Responsable de Programas de 
Emprendimiento de barcelona 
activa

“Hemos construido con MicroBank una relación de 
confianza que nos permite identificar mejor los perfiles 
y los proyectos”



INFORME aNual MICROBaNK 2015 31

El apoyo al emprendedor forma parte de la esencia de la Cámara de 
comercio de españa. creemos que la empresa, el emprendimiento, la 
tenacidad, el esfuerzo y la valentía de las personas que se aventuran en 
la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, representan los 
valores de una sociedad dinámica y global, y desarrollan un papel crucial 
en el bienestar de toda la población. por ello, el impulso de actividades y 
programas cuyo objetivo es el apoyo decidido a pymes y emprendedores 
constituye una de nuestras prioridades.

Desde la Cámara de España y a través de la red territorial de Cámaras, 
ponemos a disposición de nuestros emprendedores una serie de 
instrumentos y programas de apoyo; desde una red de puntos de atención 
al Emprendedor / Ventanillas Únicas Empresariales de las Cámaras de 
Comercio hasta la más extensa red de viveros de toda Europa, gestionada 
por la fundación cameral incYDe.

El apoyo de la Cámara de España a nuevas iniciativas y proyectos 
empresariales adquiere una especial relevancia cuando se trata de mujeres 
emprendedoras. con el programa de apoyo empresarial a las mujeres 
(PAEM), que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y el 
instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades, pretendemos 
visualizar el especial impulso al emprendimiento femenino. este programa 
incentiva, asesora, forma, acompaña y apoya a las mujeres con inquietud 
emprendedora desde la idea y la puesta en marcha de una actividad 
hasta el acompañamiento en el crecimiento de proyectos que ya están en 
marcha, proporcionando también ayuda en la tramitación y obtención de 
microcréditos sin aval a través de microBank.

El resultado de este programa en 2015 ha sido muy satisfactorio. El 
asesoramiento a 13.064 mujeres y la creación de 2480 empresas lideradas 
por ellas, y en el marco de los microcréditos las 125 solicitudes de las 
cuales han sido concedidas un 63% por importe de aproximadamente 
900.000 euros, son resultados extremadamente positivos.

creemos en la continuidad y el reforzamiento de este programa y otros 
que persigan el impulso del espíritu emprendedor, y en el  papel de la 
mujer en la sociedad y en la economía.

apoyo a 
las mujeres 
emprendedoras
inmaculada riera
Directora general de la  
Cámara de España

“Proporcionamos ayuda en la tramitación y obtención 
de microcréditos sin aval a través de MicroBank”
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En 2015 se cumplieron quince años de la puesta en marcha del Plan de 
empleo para colectivos vulnerables de cruz roja española. importante 
reto que la institución decidió afrontar para acompañar a las personas que 
se encuentran en situación de desventaja a la hora de recorrer el camino 
hacia su integración social y laboral. es incuestionable que el empleo 
representa una herramienta fundamental de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

En el ámbito del autoempleo, las actuaciones de Cruz Roja están 
dirigidas a apoyar a las personas más vulnerables en su camino hacia la 
incorporación al mercado laboral, desde acciones como la orientación 
y la asesoramiento, hasta la elaboración del proyecto de empresa o 
la búsqueda de financiación, pasando por acciones formativas en 
competencias que les permitan gestionar adecuadamente su iniciativa 
de autoempleo. el emprendimiento puede ser también una alternativa 
profesional.

Cruz Roja Española y MicroBank suscribieron, en julio de 2015, un 
convenio de colaboración para incentivar la actividad emprendedora que 
facilita el acceso a la financiación de emprendedores para contribuir a la 
puesta en marcha de nuevos negocios, con el objetivo de potenciar la 
creación y la consolidación de empleo.

Este convenio de ámbito estatal vino a completar y reforzar la colaboración 
entre las dos entidades, facilitando un procedimiento de trabajo más ágil, 
así como unas condiciones preferentes y competitivas que nos han hecho 
mejorar y aumentar este intercambio. la tarea del equipo de la red de 
autoempleo de cruz roja española y los responsables de microBank ha 
sido muy fructífera.

los resultados que se han obtenido suponen un incremento importante si 
tenemos en cuenta que el convenio se firmó a mitad del año. En 2015 se 
formalizó préstamos por un importe de 178.408 euros, lo que supone el 
81% de toda la financiación ajena que gestionó Cruz Roja. La ampliación 
de los convenios territoriales multiplicará los resultados de cara al 2016.

Para la 
integración 
social y laboral
cecilia rios García
técnica responsable de Proyectos de 
autoempleo de Cruz Roja Española

“En 2015 se formalizaron préstamos por un importe de  
178.408 euros, lo que supone el 81% de toda la 
financiación ajena que gestionó Cruz Roja en el marco 
del proyecto de autoempleo”
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Un acuerdo emblemático 
para el autoempleo
Programa incorpora

la fundación Bancaria “la caixa” 
y MicroBank suscribieron en 2015 
un acuerdo para fomentar el 
emprendimiento entre usuarios de 
incorpora, el programa de integración 
laboral de la obra Social “la caixa”.

esta iniciativa responde al 
convencimiento de que hay personas 
en riesgo de exclusión con ideas de 
negocio y/o conocedoras de una 
profesión que son capaces de poner 
en marcha un pequeño negocio si 
reciben un buen asesoramiento, 
junto con la inversión inicial 
necesaria. la inserción mediante el 
autoempleo permite aumentar sus 
posibilidades de salir de la situación 
de vulnerabilidad.

con esta premisa, incorpora 
diseña itinerarios personalizados 
para usuarios del programa que 
apuesten por el autoempleo como 
vía para acceder al mercado laboral. 
Incorpora prevé impulsar 40 puntos 
de autoempleo durante el 2016, que 
permitirán el acompañamiento de 
2.400 personas y la creación de más 
de 600 microempresas. Estos puntos 
de autoempleo estarán dinamizados, 
entre otras entidades, por la 
fundación de la esperanza, fidem, 
trinijove, fundación San martín de 
porres, cruz roja o proyecto Hombre. 
Durante el 2015 se realizaron pruebas 
piloto en andalucía y cataluña 
con 9 puntos que atendieron 729 
personas. En iniciaron 383 planes de 
empresa y en finalizaron 238, lo que 
supuso el impulso de 126 nuevas 
microempresas.

por su parte, microBank creó 
una línea de financiación de 5 
millones de euros anuales dirigida 
a estos usuarios del programa 
incorpora que quieran iniciar un 
proyecto de autoempleo o pequeño 
negocio. el banco social también 
facilita formación a los técnicos 
de autoempleo de las entidades 
sociales colaboradoras del programa 
incorpora.

este acuerdo también prevé el 
acompañamiento personalizado a 
los emprendedores de incorpora 
por parte de voluntarios de “la 
caixa”; la creación de una línea 
de préstamos dirigida a financiar 
el establecimiento, consolidación 
o ampliación de empresas sociales 
que hayan participado en el 
programa de emprendimiento Social 
de la obra Social “la caixa” y el 
fomento de la educación financiera 
de emprendedores y familias en 
situación de vulnerabilidad, en el 
marco del programa de educación 
financiera de microBank.
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las instituciones europeas 
se implican
Fondo Europeo de 
inversiones (FEi)

el fondo europeo de inversiones 
facilita garantías a microBank para 
cubrir una parte del riesgo asumido 
en la concesión de microcréditos para 
emprendedores y negocios. las dos 
entidades mantienen una estrecha 
colaboración desde 2008 mediante 
acuerdos que pretenden promover 
la financiación para la creación, 
consolidación o ampliación de 
proyectos empresariales y de negocio.

En 2014, MicroBank se convirtió 
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.

el año pasado, el fondo europeo 
de inversiones seleccionó el banco 
para iniciar la comercialización en 
el continente del Préstamo Máster 

la financiación a largo plazo y la 
creación de empleo, sobre todo 
entre los jóvenes. Con la financiación 
de este préstamo, se concedieron 
el año pasado un total de 4739 
microcréditos por un importe de 47,6 
millones de euros.

los microcréditos de la línea Bei 
cuentan con una ventaja financiera 
para los clientes que los suscriben.

banco de Desarrollo 
del Consejo de 
Europa (CEb)

el Banco de Desarrollo del consejo de 
europa y microBank han destinado 
desde 2008 un total de 360 millones 
de euros a financiar proyectos 
de emprendedores y familias que 
pueden tener dificultades para 
acceder al crédito a través del sistema 
financiero tradicional, para contribuir 
de esta manera al desarrollo 
económico y social.

erasmus +, destinado a estudiantes 
que quieran cursar un máster en 
un centro universitario de otro país 
europeo. en el acto de presentación 
del préstamo, celebrado en junio de 
2015, el director ejecutivo del FEI, 
Pier Luigi Gilibert, afirmó que “la 
educación superior y la movilidad 
estudiantil son importantes motores 
del crecimiento y la innovación en 
europa”. por su parte, el presidente 
de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, 
confió en que a través de estos 
préstamos “sean muchos más los 
estudiantes que puedan plantearse 
la opción de cursar un máster en 
el extranjero, factor que mejora su 
preparación académica y aumenta su 
empleabilidad futura o su capacidad 
para emprender “

banco Europeo de 
inversiones (bEi)

MicroBank ha consolidado en 2015 
su relación con el Banco europeo de 
inversiones con un nuevo préstamo 
destinado a fomentar el acceso a 

25

El programa COSME de la Unión Europea está en vigor desde el 2014 hasta el 2020, con un 
presupuesto global de 2.300 millones de euros. Su finalidad es prestar apoyo a las pymes en:

• Facilitar el acceso a la financiación
• Apoyar la internacionalización y el acceso a los mercados
• Crear un entorno favorable a la competitividad
• Fomentar la cultura del emprendimiento

COSME es un programa que aplica la Small Business Act para Europa, lo que refleja la voluntad 
política de la comisión europea de reconocer el papel central de las pymes en la economía de la 
unión.

acceDer a La web

¿QUé Es El 
PRogRaMa 
CosME?
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Fondo Europeo de inversiones 

a. Programa CosME

Objetivo: Garantía directa (50% del riesgo de cartera cubierta)

crédito garantizado : microcréditos para emprendedores y negocios

Periodo cubierto: 3 años (2015-2017)

Volumen máximo garantizado: Operaciones concedidas hasta 650 millones de euros

b. Programa Master Erasmus +

Objetivo: Garantía directa (90% del riesgo de cartera cubierta)

creditado garantizado: préstamo master erasmus +

Periodo cubierto: 3 años (junio 2015-junio 2018)

Volumen máximo garantizado: Operaciones concedidas hasta 30 millones de euros

banco Europeo de inversiones 

objetivo: concesiones de crédito

Créditos financiados: Microcréditos para emprendedores y negocios 
concedidos a través de la línea microcréditos Bei

Importe financiación recibida: 160 millones de euros

banco de Desarrollo del Consejo de Europa 

objetivo: concesiones de crédito

Créditos financiados: Microcréditos para emprendedores, 
negocios y familias (financiación del 50% del importe de cada operación)

Importe financiación recibida: 180 millones de euros
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JuAn JOSé KLOnER
Horno de leña
producción de pan en mercados medievales | palafrugell 
(Girona)

importe del microcrédito:
15.200 €

“De la misma manera que yo lo hice, otras 
personas también lo pueden conseguir”

vegeu vÍDeO
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4
Una tarea con 

repercusión social
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 impacto de los microcréditos
El perfil de los emprendedores 
que han recibido un préstamo de 
microBank, las características de 
los negocios abiertos o ampliados, 
el funcionamiento de las empresas 
y su repercusión en la creación 
de empleo son algunas de las 
informaciones destacadas del 
informe sobre el impacto de los 
microcréditos, elaborado por el 
instituto de innovación Social de 
eSaDe. el documento, impulsado por 
microBank por sexto año consecutivo, 
tiene como objetivo hacer una 
radiografía de las consecuencias 
socioeconómicas de los microcréditos 
hacia el público al que van dirigidos y 
hacia la sociedad en general.

Una encuesta entre los beneficiarios 
de los créditos de microBank ha 
sido la base metodológica para 
obtener una información que arroja 
luz sobre la importancia de los 
préstamos de pequeño importe para 
apoyar a personas que pueden tener 
dificultades de acceso al sistema 
financiero tradicional para hacer 
realidad su proyecto empresarial.

Entre 36 y 49 años 

42%

Entre 50 y 64 años
20%

Entre 26 y 35 años
35%

menos de 25 años
3%

Edad de los microemprendedores

Origen geográfico

españa
75%

resto de europa
6%

américa del Sur 
3%

américa central y méxico  
14% asia 

1%

África
1%

Sin estudios
1%

primarios
22%

Secundarios
42%

Superiores
32%

no contesta
3%

nivel de estudios
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Puntos clave

el informe de la escuela de negocios 
eSaDe extrae como una de las 
principales conclusiones que los 
préstamos concedidos por microBank 
emprendedores, autónomos y 
microempresas durante el 2015 
han facilitado la creación de 21.321 
nuevos puestos de trabajo, tanto 
sea en procesos de constitución de 
nuevos negocios como de ampliación 
de los ya existentes. Si se tiene en 
cuenta sólo los emprendedores 
que han abierto un nuevo proyecto 
empresarial, los cálculos indican que 
un total de 11.258 personas han 
encontrado trabajo durante el año 
pasado, contando el propio impulsor 
de la iniciativa.

la relación entre los microcréditos y la 
creación o consolidación del empleo 
queda patente en el hecho de que un 
93% de los emprendedores trabajan 
en su propio negocio, y un 29% ha 
contratado algún trabajador desde la 
concesión del microcrédito. así, en la 
generación de puestos de trabajo se 
tendrán en cuenta los proyectos de 
autoempleo y los microempresarios 
que han ampliado su plantilla. 
fuera del cómputo quedan los 
emprendedores que utilizan el 
microcrédito para consolidar o 
ampliar el negocio donde ellos 
mismos ya están ocupados, ya que no 
generan empleo nuevo incorporando 
socios o trabajadores por cuenta 
ajena.

93%
trabajan en su 
propio negocio

situación laboral previa

no había trabajado nunca en españa
1%

estaba en el paro con prestación
6%

estaba en el paro sin prestación
9%

trabajaba como asalariado
19%

trabajaba como autónomo
65%

Motivo principal para abrir un negocio

Quería ganar 
independencia
18%

Quería aumentar mis 
ingresos
9%

Vi una oportunidad clara 
de negocio
24%

estaba en el paro y abrir mi 
negocio era una forma de 
tener trabajo
17%

temía perder mi trabajo y 
abrir mi negocio era una 
forma de tener trabajo
3%

otro  
29%

sector de actividad de los negocios creados o ampliados

Servicios profesionales
48%

negocios relacionados con 
las nuevas tecnologías
4%

Sector primario 
(agricultura, 
ganadería…)
2%

Hostelería y restauración
17%

comercio minorista 
(venta al por 
menor)
29%
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Proporción del microcrédito respecto a la inversión inicial

El 100% de la 
inversión

entre el 75 y el 
99%

Entre el 50 y el 
74%

entre el 25 y el 
49%

Menos del 25% 
de la inversión

36% 10% 22% 14% 19%

Sí, aunque más pequeño
7%

Sí, aunque más tarde
16%

Sí, pero con muchas dificultades
27%

no creo
50%

El microcrédito como  pieza clave del negocio  
¿habría podido abrir o ampliar el negocio sin un microcrédito?

número de personas que trabajan en la empresa 
contando el emprendedor

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas +6  
personas

39% 22% 16% 7% 4% 12%

Es significativo destacar que el 43% 
de los emprendedores afirma que 
tiene previsto contratar a algún 
trabajador en los próximos 12 
meses. en estos casos, la previsión 
es incorporar dos empleados de 
media por microempresa. en cuanto 
a la calidad de la contratación, cabe 
mencionar que el 79% de los nuevos 
trabajadores desarrollan su labor a 
jornada completa.

43%
afirma que tiene 
previsto contratar a 
algún trabajador en 
los próximos 
12 meses

optimismo respecto 
al futuro

las personas que han pedido un 
préstamo se muestran optimistas 
respecto a su futuro. Un 70% cree 
que su negocio crecerá bastante o 
moderadamente en los próximos 
meses, mientras que un 26% asegura 
que se mantendrá estable. Sólo un 
1% pronostica que las ventas caerán 
y que deberá cerrar. Basándose en 
el desarrollo actual de la empresa, 
un 57% afirman que funciona 
bien y un 12% consideran que va 
muy bien. Además, un porcentaje 
mayoritario de los que han ampliado 
un negocio existente dicen que su 
negocio va mejor que el año anterior, 
y únicamente un 6% alerta de que 
va peor.

Los emprendedores están 
convencidos de que abrir un 
negocio propio permite afrontar 
nuevos retos y desarrollar nuevas 
habilidades profesionales, aunque 
el 92% manifiesta ser consciente 
de que implica más dedicación y 
menos seguridad y estabilidad que un 
trabajo asalariado.
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Funcionamiento del negocio después de la concesión del microcrédito

muy bien
12%

Bien
57%

regular
26%

mal
3%

no contesta
2%

Fomento del tejido 
empresarial

Del análisis de la encuesta realizada 
por ESADE se extrae que el 67% 
de los microcréditos otorgados en 
2015 se han destinado a ampliar un 
negocio existente, mientras que el 
otro 33% ha servido para poner en 
marcha nuevas iniciativas. El 72% 
de las empresas no tienen forma 
jurídica propia y los que las lideran 
son autónomos. la sociedad limitada 
es la forma jurídica más habitual, con 
el 21% de los casos, mientras que 
el resto obtienen porcentajes muy 
residuales.

la mayor parte de los negocios 
creados tienen un solo propietario 
(72%) o dos (22%), lo que pone 
de manifiesto la preponderancia de 
autónomos.

servicios 
profesionales y 
comercio minorista

un capítulo importante es el referido 
al sector de actividad que eligen los 
beneficiarios de los microcréditos 
para desarrollar su actividad. El 48% 
de los negocios se enmarcan en el 
capítulo de los servicios profesionales, 
seguido del comercio minorista, 
con un 29%, y la hostelería y la 
restauración. aumentan ligeramente 
los que están relacionados con 
las nuevas tecnologías respecto a 
años anteriores (un 4% del total). 
en el apartado de los servicios 
profesionales, se encuentran 
actividades diversas, desde las 
relacionadas con los centros 
de estética y peluquerías hasta 
despachos de abogados, asesorías, 
taxis, empresas de transporte o 
estudios de fotografía.

15%
de los 
emprendedores 
estaba en situación 
de desempleo 
antes de pedir el 
microcrédito

70%
cree que su negocio 
crecerá bastante o 
moderadamente en 
los próximos meses
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Perfil del 
beneficiario 

Un 64% de los negocios impulsados 
con microcréditos son de ámbito 
local (con un impacto en su barrio o 
su ciudad). Los que tienen carácter 
internacional representan un 12% del 
total, un porcentaje minoritario pero 
que va en aumento respecto a años 
anteriores.

El análisis del perfil del emprendedor 
ayuda a completar la visión sobre 
el tipo de cliente que suscribe un 
microcrédito para financiarse. Los 
hombres representan la mayoría en 
el colectivo de emprendedores, con 
un 50% del total, frente a un 31% 
de mujeres. El otro 19% corresponde 
a préstamos concedidos a personas 
jurídicas.

como norma general, los hombres 
usan estos productos financieros para 
ampliar un negocio existente con más 
frecuencia que las mujeres. las cifras 
indican que la proporción es de un 
74% frente a un 52%. Las mujeres, 
por tanto, abren nuevos negocios 
con los microcréditos en mayor 
proporción que los hombres: un 48% 
de las emprendedoras contra un 26% 
de los emprendedores. el resto son 
personas jurídicas.

como se ha constatado en estudios 
anteriores, el grupo mayoritario lo 
constituyen los emprendedores de 
entre 36 y 49 años, que conforman 
el 42% de la muestra, seguidos de 
la franja entre 26 y 35 años, que 
representan un 20% del total. El 
beneficiario de un préstamo de 
Microbank tiene como promedio 40 
años.

la mayor parte de los que han 
recibido un microcrédito tienen 
estudios secundarios (un 42%), 

seguidos de los que tienen estudios 
superiores (un 32%), que han 
aumentado respecto a datos de 
informes anteriores. la proporción 
de emprendedores sin estudios se 
mantiene muy bajo y no supera el 
1%.

Respecto al origen geográfico, como 
en los informes anteriores el 75% 
del total son españoles. a mucha 
distancia, con un 17%, se sitúan los 
provenientes de América y un 6%, 
de otros países europeos. los que 
han llegado de asia o África apenas 
llegan al 1%.

por países, después de españa, el 
origen mayoritario es Venezuela, 
seguido muy de cerca por ecuador, 
colombia y argentina. en cuanto 
a europa, los microemprendedores 
provienen sobre todo de rumanía, 
mientras que los africanos son 
mayoritariamente de marruecos. 
los países de procedencia de los 
asiáticos son principalmente Pakistán, 
Bangladesh, india, líbano y rusia.

una gran mayoría de los 
emprendedores extranjeros residen 
en españa desde hace entre 5 y 
15 años (63%). Sólo un 6% de los 
extranjeros viven aquí desde hace 
menos de 5 años.

Un 65% del total ya trabajaban 
como autónomos antes de la 
concesión del microcrédito y un 
19% era asalariado. La proporción 
de emprendedores provenientes de 
una situación de desempleo se cifra 
en un 15%, un porcentaje inferior 
al registrado en informes anteriores, 
un comportamiento posiblemente 
relacionado con la recuperación 
económica. Un 33% de los que antes 
estaban en paro llevaban menos de 
6 meses en situación de desempleo, 
y un 22% entre 6 meses y un año. 
cabe destacar, sin embargo, que un 
19% de los emprendedores llevaba 
más de dos años sin trabajo cuando 
decidió poner en marcha su propio 
negocio.

64%
de los negocios 
impulsados con 
microcréditos son de 
ámbito local
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Contribución al 
presupuesto familiar

resulta de especial interés 
detenerse en la dependencia 
económica del negocio montado 
con un microcrédito. los ingresos 
generados por una microempresa 
son la principal fuente retributiva 
para una persona en el 30% de los 
casos, mientras que lo es para dos 
personas en el 27% de las iniciativas 
empresariales. estas cifras ponen de 
manifiesto la importancia crucial que 
tiene el éxito de los negocios no sólo 
para el emprendedor sino también 
para su entorno más inmediato.

Promedio de facturación mensual

Más de100.000€

Entre 50.001€ y 100.000€

Entre 20.001€  y 50.000€

Entre 10.001€ y 20.000€

Entre 5.001€  y 10.000€

5.000€ o menos al mes

1%

3%

13%

16%

24%

44%

destino de los beneficios obtenidos en el negocio

los he reinvertido en el propio negocio

los he utilizado para mejorar la vida y el bienestar familiar

los he utilizado para pagar deudas

No he tenido beneficios hasta el momento 

nS / nc

los he utilizado para hacer mejoras en mi hogar

11%

44%

17%

3%

19%

7%

En el 30% de los casos, la 
contribución de los ingresos del 
emprendedor al presupuesto familiar 
es superior al 75%, mientras que en 
otro 29% representa entre el 50% 
y el 75%. Sólo en el 14% de las 
iniciativas esta contribución supone 
menos del 25% del presupuesto 
familiar.

Un 41% de los emprendedores 
afirma que tiene ingresos suficientes 
para cubrir sus gastos familiares. 
la mitad de los hogares tiene 
ingresos superiores a los 2.000 euros 
mensuales. Por el contrario, un 54% 
afirma que llega justo a fin de mes y 
un 5% no lo consigue.
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el porcentaje mayoritario se sitúa 
entre los 2.000 y los 2.499 euros al 
mes, mientras que un 15% de los 
hogares no llega a los 1.000 euros.

las razones para la apertura del 
negocio merecen un capítulo aparte. 
el emprendimiento por necesidad (es 
decir, aquellas personas que quieren 
abrir su propio negocio porque 
no tienen una mejor opción en el 
mercado laboral) representa un 20% 
de los beneficiarios de un préstamo 
de microBank destinado a montar 
una microempresa en 2015. Se trata 
de emprendedores que o bien no 
tenían un puesto de trabajo o temían 
perderlo.

En cambio, los que afirman que 
han decidido emprender por haber 
detectado una oportunidad clara 
de negocio representan un 24% 

del total, mientras que también 
es significativo el porcentaje de 
empresarios que lo hacen para 
continuar con el negocio familiar o 
por vocación.

la importancia del microcrédito se 
refleja en el hecho de que el 50% 
de los encuestados asegura que no 
podría haber abierto o ampliado 
su negocio sin contar con un 
microcrédito. Otro 27% cree que 
lo podría haber hecho, pero con 
muchas dificultades.
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Funcionamiento de los negocios creados o ampliados en 2015

un 69% 
funciona bien 
o muy bien. el promedio 

de ventas 
se sitúa en  
13.528 
euros al mes.

un 88% de 
los negocios 

van mejor que 
el año anterior.

un 70% cree 
que su negocio 

crecerá bastante o 
moderadamente.

un 44% de los 
emprendedores 
han reinvertido 
los beneficios 

obtenidos.

la mayoría de los 
emprendedores cree que 
el éxito requiere que se le 
dedique muchas horas 
al proyecto y depende 

de que la idea de 
negocio sea innovadora.

los emprendedores  
creen que abrir un 
negocio supone 
afrontar nuevos 

retos y desarrollar 
nuevas habilidades 

profesionales.

los emprendedores son 
conscientes de que 

implica más dedicación 
y menos seguridad 
que un trabajo como 

asalariado.
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análisis de los microcréditos 
concedidos desde 2010
En esta edición, el estudio del instituto de innovación social de EsaDE, 
además de los préstamos correspondientes al ejercicio pasado, ha 
analizado la evolución de los negocios financiados con un microcrédito 
entre el 2010 y el 2013 para valorar cuál ha sido su comportamiento 
desde la contratación del préstamo hasta la actualidad. la mayoría de los 
beneficiarios de un préstamo de pequeño importe tienen una percepción 
de evidente mejora de la su situación socio-económica: no sólo cree que 
sus ingresos han aumentado como consecuencia de la concesión de un 
préstamo sino que también se sienten más preparados y capaces para 
afrontar el futuro.

Consecuencias para 
los emprendedores

el 52% de los 
emprendedores 
que mantiene 
abierto el negocio 
ha aumentado la 
generación de los 
ingresos disponibles 
tras la concesión del 
microcrédito.

la mayor parte de 
los emprendedores 
que afirma que 
sus ingresos han 
aumentado asegura 
que ha reinvertido 
los beneficios en 
el propio negocio, 
con un promedio de 
49.000 euros por 
proyecto.

el 56% cree que 
su situación 
económica es 
mejor de la que 
tendrían si no 
hubieran solicitado 
un préstamo.

Un 59% de los 
emprendedores con 
negocio abierto cree 
que su calidad de 
vida ha mejorado.

Un 60% de los 
emprendedores se 
siente más capaz 
y preparado para 
afrontar el futuro. 
Un 86% de estos 
considera que el 
microcrédito ha 
contribuido a esta 
mejora.

la mejora de las 
capacidades como 
emprendedor es una 
de las principales 
consecuencias de 
haber pedido un 
microcrédito.

los emprendedores 
valoran que tienen 
una situación 
laboral más 
estable y con más 
control sobre su 
vida.
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Un instrumento que 
incide en la creación 
de empleo

un 60% de los 
emprendedores 
no ve que hubiera 
podido abrir o 
ampliar el negocio 
sin la ayuda de un 
microcrédito. la 
proporción se eleva 
hasta el 75% en 
el colectivo que 
proviene de una 
situación previa de 
desempleo.

el microcrédito 
ha representado 
el 100% de la 
inversión en un 
36% de los casos, 
mientras que ha 
superado el 50% 
del gasto total 
para un 69% de 
emprendedores.

esta capacidad de 
creación de empleo 
queda patente 
cuando se comparan 
las cifras de paro de 
los emprendedores 
antes de la 
concesión del 
microcrédito y en 
el momento actual, 
con una reducción 
de 15 puntos en la 
tasa de desempleo.

un 35% de los 
emprendedores han 
contratado algún 
empleado desde 
la concesión del 
microcrédito.

un 21% de los 
entrevistados tiene 
previsto contratar 
a algún trabajador 
en los próximos 12 
meses.

entre los 
emprendedores que 
actualmente trabajan 
por cuenta ajena, un 
29% cree que la 
experiencia con el 
negocio anterior 
le ha ayudado a 
conseguir el empleo 
actual.

el 58% de los 
emprendedores con 
negocio abierto cree 
que su negocio 
se ha fortalecido 
como consecuencia 
de la concesión del 
microcrédito.

un 75% de los 
emprendedores con 
negocio abierto cree 
que ha aumentado 
la eficiencia y 
competitividad de su 
empresa.

un 74% ha 
mejorado el 
negocio con la 
adquisición de más 
equipos y mejores 
instalaciones.
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Funcionamiento de 
los negocios

El 74% de los negocios puestos 
en marcha o ampliados con 
microcréditos sigue abierto. en el 
caso de nuevas empresas, la tasa 
de supervivencia es ligeramente 
más pequeña, del 65%. En cambio, 
las ampliaciones de empresas ya 
existentes consiguen un ratio del 
84%.

el motivo mayoritario para el 
cierre del negocio es la falta de 
rentabilidad (74%), mientras que 
en un 6% de los casos la razón 
es haber encontrado otro trabajo. 
los principales argumentos para 
justificar la falta de rentabilidad son 
la crisis, la falta de clientela o la mala 
ubicación del negocio. entre los 
emprendedores que continúan con el 
negocio abierto, el 61% afirma que 
actualmente funciona bien o incluso 
muy bien.

Además, las previsiones para 
el futuro son positivas, con un 
42% que piensa que su empresa 
crecerá moderadamente y un 15% 
que contempla un crecimiento 
significativo. Con respecto a la media 
anual de ventas, la franja mayoritaria 
factura entre 30.000 y 80.000 euros 
anuales y la mayoría tienen beneficios 
anuales de alrededor de los 15.000 
euros.

situación 
económica de los 
emprendedores

Del estudio elaborado por eSaDe, 
se desprende que la mayoría de 
emprendedores cree que sus ingresos 
disponibles han aumentado como 
consecuencia de la concesión del 
microcrédito (un 42%) o bien se han 
mantenido igual (un 33%). Los datos 
analizados permiten afirmar que los 
microcréditos han tenido un impacto 
positivo en la situación económica 
de los emprendedores, tanto de 
aquellos que han puesto en marcha 
un nuevo negocio como aquellos que 
han ampliado uno existente. incluso 
teniendo en cuenta la percepción 
más negativa de aquellos que han 
cerrado su negocio, la mayoría de 
emprendedores encuestados creen 
que su situación económica actual 
es mejor de la que tendrían si no 
hubieran solicitado un microcrédito.

Además del impacto directo en 
la situación económica de los 
beneficiarios, destaca que un 60% 
se siente más capaz y preparado para 
afrontar su futuro que antes de la 
concesión del microcrédito, con un 
86% que cree que el préstamo ha 
contribuido a esta mejora.

74%
de los negocios 
puestos en marcha 
o ampliados con 
microcréditos sigue 
abierto

Microcréditos concedidos entre el 2010 y el 2013
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influencia en la 
generación de 
puestos de trabajo

los resultados del estudio muestran 
que el microcrédito es un instrumento 
fundamental para la creación o 
ampliación de microempresas. así, un 
60% de los emprendedores considera 
que no podría haberla abierto o 
ampliado sin un microcrédito. los 
datos son más reveladores si solo se 
analiza el colectivo de emprendedores 
que ha abierto un nuevo negocio, 
con un 69% de encuestados que 
aseguran que no habría podido hacer 
realidad su proyecto con sus propios 
medios.

la contribución del microcrédito 
en la creación de empleo es clara. 
por un lado, uno de los impactos 
fundamentales es el autoempleo, 
es decir, se consigue un puesto de 
trabajo para el propio empresario. De 
hecho, el 88% de los emprendedores 
con negocio abierto se encuentra en 
esta situación.

Además del autoempleo, las 
empresas creadas o ampliadas con un 
préstamo de pequeño importe han 
generado nuevos puestos de trabajo. 
Un 35% de los emprendedores han 
contratado algún empleado. Y en 
cuanto a la calidad del empleo, un 
68% de los nuevos trabajadores han 
sido contratados a jornada completa. 
Un 21% de los entrevistados tiene 
previsto ampliar plantilla en los 
próximos 12 meses.

el impacto de los microcréditos sobre 
el mercado laboral va más allá de 
la generación directa de puestos 
de trabajo. este tipo de préstamos 
también ha contribuido a mejorar la 
empleabilidad de las personas. entre 
los emprendedores que actualmente 
están contratados por cuenta ajena, 
un 29% cree que la experiencia con 
el negocio anterior le ha ayudado a 
conseguir el trabajo actual. por otro 
lado, un 14% de los que ahora están 
desocupados piensa abrir un nuevo 
negocio. esta capacidad de iniciativa 
derivada de estas conclusiones es 
clave para la futura empleabilidad.

En definitiva, los datos analizados 
muestran, según el estudio de eSaDe, 
que estamos ante un instrumento 
con capacidad transformadora. 
los microcréditos han facilitado la 
creación o ampliación de empresas, 
han contribuido a generar nuevos 
puestos de trabajo y han mejorado la 
empleabilidad de los emprendedores. 
la mayoría tiene una percepción 
de evidente mejora de su situación 
socio-económica: no sólo cree que 
sus ingresos han aumentado como 
consecuencia de la concesión de un 
préstamo sino que también se sienten 
más preparados y capaces para 
afrontar el futuro.

69%
aseguran que no 
habría podido hacer 
realidad su proyecto 
con sus propios 
medios
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Comprometidos con la 
educación financiera
Microbank puso en marcha el año pasado 100 cursos de educación 
financiera. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de 31 entidades 
sociales de todo el país y hasta 100 voluntarios de Caixabank, dio en 
2015 formación a 1667 personas con el fin de mejorar sus habilidades 
en la gestión de la economía familiar y contribuir a evitar la exclusión 
financiera.

Los objetivos básicos de la iniciativa 
de microBank son promover la 
inclusión financiera de las personas 
con economías familiares más débiles, 
facilitando la información y el acceso 
a los productos bancarios básicos, y 
contribuir a la mejora de la gestión 
económica de las familias con rentas 
bajas y en situación de vulnerabilidad. 
también persigue facilitar la 
formación necesaria para prevenir 
casos de sobreendeudamiento y 
de malos usos de los productos 
financieros.

un equipo de formadores de las 
diversas entidades colaboradoras 
ayudados por voluntarios de 
caixaBank son los encargados de 
transmitir estos conocimientos, desde 
la elaboración de un presupuesto 
familiar hasta la contabilización de los 
ingresos y gastos del hogar, pasando 
por la información y el asesoramiento 
respecto al ahorro, el endeudamiento 
y la operativa bancaria.

la iniciativa de microBank nació 
ante la constatación de la existencia 
de carencias en conocimientos 
financieros básicos, especialmente 
en las economías más humildes. 
De hecho, un informe de eSaDe 
señala que 9 de cada 10 familias no 
saben exactamente lo que gastan 
cada mes y que tan sólo un 9% 
gestiona regularmente un sistema de 
planificación económica. Esta realidad 
es debida en gran parte, según los 
autores del estudio, a la falta de 
formación en economía familiar, 
que puede llevar a consecuencias 
no deseadas. una muestra clara de 
esta carencia es el hecho de que 
el 46% de los españoles afirma no 
haber recibido nunca ningún tipo de 
educación financiera.

1.667
participantes 
en los talleres
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Másters universitarios, factor 
de competitividad
Con el fin de facilitar la igualdad de oportunidades de los estudiantes 
que opten por ampliar sus estudios cursando un máster en otro país 
europeo, Microbank lanzó el año pasado un novedoso producto 
financiero, el préstamo Máster Erasmus +.

El préstamo, de un máximo de 
18.000 euros para másters de más de 
un año, cubre el costo de inscripción 
y los gastos vinculados a la estancia 
en el país (manutención, viaje...). 

Entre sus características más 
innovadoras, destaca que la 
concesión del préstamo es 
independiente de la situación 
económica y social de los estudiantes, 
y que no exige ningún aval. Está 
diseñado para que el estudiante 
pueda amortizarlo a partir de un año 
después de finalizar sus estudios.

Sí 
74,5%

no 
25,5%

¿te gustaría realizar un máster  
en otro país europeo?

¿En qué otro país europeo me 
gustaría cursar el máster?

reino unido

alemania

francia

italia

Holanda

irlanda

finlandia

noruega

Dinamarca

Suecia

Suiza

no tienen prioridad

Bélgica

países nórdicos

países Bajos

otros

no sabe / no indica

25,6%

12,6%

9,6%

9,4%

5,3%

4,0%

3,9%

3,8%

3,3%

3,3%

2,7%

2,5%

2,3%

1,4%

0,8%

8,6%

0,8%
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Motivos por los que te gustaría hacerlo en otro país europeo

¿Con qué recursos podrías pagar el coste del Máster y los 
gastos vinculados a tu estancia en el extranjero?

Solicitando financiación a un 
banco 
5,5%

combinando los estudios 
con un trabajo en el país de 
destino 
25,9%

Beca
25,9%

otros 
0,4%

ayuda de los 
padres u otros 
familiares 
24,6%

ahorros 
17,8%

Según una encuesta realizada por 
la empresa de estudios de mercado 
Stiga para MicroBank, 3 de cada 4 
universitarios españoles que quieren 
estudiar un máster están interesados 
en hacerlo en otro país europeo. con 
todo, la falta de recursos económicos 
es el principal motivo, en un 36,8% 
de los casos, por lo que descartan 
esta opción.

el préstamo master erasmus + no 
se empieza a pagar hasta un año 
después de terminar los estudios 
y, además, a lo largo de la vida 
del préstamo es posible solicitar 
una carencia de hasta un año. 
también incorpora otras condiciones 
ventajosas, como no tiene comisiones 
de amortización, de cancelación o de 
estudios, y el tipo de interés es muy 
competitivo.

microBank ha sido la primera entidad 
europea en lanzar un préstamo de 
este tipo y, para comercializar el 
producto, ha contado con el apoyo 
explícito de instituciones europeas. 
De hecho, la comisión europea, 
a través del fondo europeo de 
inversiones, eligió microBank como 
su primer intermediario ofrecer 
el préstamo master erasmus +, 
un instrumento que potencia la 
movilidad geográfica entre los 
universitarios.

Motivos por los que no te gustaría hacerlo en otro país 
europeo

es demasiado caro 
y no tengo recursos 
económicos 
36,8%

compromisos personales y 
familiares (pareja, hijos…) 
19,9%

falta de conocimiento de 
otras lenguas
17,7%

no tengo interés en ir fuera 
de españa
17,7%

me gustaría 
realizarlo en un 
país no europeo
17,7%

otros
4,3%

mejorar mi cono-
cimiento de otra 
lengua europea 
29,6%

oportunidad de vivir 
fuera y conocer otra 
cultura
26,8%

otros
0,8%

calidad de la 
universidad de 
destino 
15,7%

mejorar mis 
posibilidades de 
encontrar trabajo 
cuando acabe 
27,2%
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Reconocimiento a la mejor 
labor social
microBank ha sido galardonado con 
el premio a la mejor labor social por 
la revista Inversión & Finanzas en 
reconocimiento a la actividad que 
realiza día a día como banco social 
que facilita el acceso a servicios 
financieros de calidad a través 
de la concesión de préstamos de 
pequeño importe a emprendedores, 
microempresas y personas en 
riesgo de exclusión crediticia. este 
reconocimiento ha coincidido con 
la publicación del número 1.000 
de la revista del Grupo Vocento, 
un referente en la información 
económica y financiera.

con este premio, microBank recibe 
un nuevo apoyo explícito a su 
labor de fomento de la actividad 
productiva, el impulso a la creación 
de empleo y el apoyo al desarrollo 
de las personas. en este sentido, el 
presidente del banco, antonio Vila 
Bertrán, pone en valor que la entidad 
“ofrece sus servicios basándose 
principalmente en la confianza 
en la persona y la viabilidad de su 
proyecto, al tiempo que contribuye 
a que emprendedores, autónomos 
y microempresas puedan crear 
empleo”.
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JuAn AnTOniO GARCíA, JOnATHAn COOSEn
JuAn PíO GARCíA
blomberg
Cervecera artesana | Plasencia (Cáceres)

importe del microcrédito:
20.960 €

“Mis socios estaban en el paro 
y no tenían ningún futuro en su tierra”

ver vÍDeO
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5
información

económico-financiera
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información económico-financiera

el resultado económico y la situación 
financiera de MicroBank han 
evolucionado en 2015 de forma 
satisfactoria, logrando un beneficio 
después de impuestos de 29,4 
millones de euros, un 27% superior 
al generado por la actividad ordinaria 
en el año anterior. los fondos propios 
de la entidad llegaron al cierre 
del ejercicio a los 209,5 millones 
de euros, con un capital de 90,2 
millones de euros y unas reservas de 
89,8 millones de euros. la cifra de 
fondos propios supera ampliamente 
los requerimientos de capital exigidos 
por el regulador.

De esta manera, unos recursos 
propios que suponen el 24,3% 
del activo total, la disponibilidad 
de crédito facilitada en 2015 
tanto por caixaBank como por 
el Banco europeo de inversiones 
y la continuidad en la política de 
cobertura integral de los riesgos 
no de crédito de nuestra cartera 
de préstamos aseguran una base 
sólida para la sostenibilidad en el 
crecimiento de la actividad.

balanCE DE sitUaCiÓn En miles de euros 2015 2014 2013 2012

activo total 862.530 660.853 511.013 419.064

crédito a la clientela (bruto) 873.353 672.628 514.879 424.726

recursos captados de clientes 40.941 44.873 39.621 30.859

recursos captados a entidades de crédito 575.252 408.385 269.719 209.656

fondos propios 209.475 180.010 157.015 138.586

CUEnta DE REsUltaDos En miles de euros 2015 2014 2013 2012

margen de intereses 70.874 54.531 44.420 36.255

margen bruto 93.443 71.188 63.918 46.573

resultado de explotación 42.066 33.018 26.316 22.681

Beneficio antes de impuestos (de la actividad ordinaria) 42.066 33.018 26.316 22.681

Beneficio neto (de la actividad ordinaria) 29.443 23.110 18.421 15.877

RECURsos 2015 2014 2013 2012

empleados 16 15 15 14

empleados del Grupo 32.242 31.210 33.291 33.273

Oficinas del Grupo 5.211 5.251 5.730 6.342

Ratios DE gEstiÓn 2015 2014 2013 2012

roe 15,26% 13,80% 12,50% 11,94%

roa 3,82% 3,94% 3,88% 3,93%

ratio Bis (core capital) 24,59% 27,56% 31,07% 33,39%

ratio de morosidad 2,15% 2,07% 2,30% 2,02%

% acumulado fallidos sobre capital concedido vencido 4,66% 5,11% 3,16% 3,09%

cobertura de activos dudosos 288,27% 267,17% 251,72% 209,92%
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El modelo de financiación de 
microBank se sustenta en tres pilares:

•  Los fondos propios de la entidad, 
que provienen del capital social 
(90,2 millones de euros), más las 
reservas acumuladas y el resultado 
del ejercicio, que alcanzan los 209,5 
millones de euros.

•  Los recursos de clientes obtenidos 
a través de los productos de ahorro 
de la entidad, libretas de ahorro y 
cuentas corrientes, que suponen 
40,9 millones de euros al cierre de 
2015.

•  El financiamiento recibido de 
entidades de crédito:

o  la otorgada por caixaBank, 
con un saldo dispuesto en las 
operaciones de financiación de 
323,9 millones de euros.

o  el préstamo del Banco 
europeo de inversiones, por 
un importe dispuesto de 160 
millones de euros y un plazo de 
amortización de 5 años.

o  los préstamos formalizados 
con el Banco de Desarrollo del 
consejo de europa (ceB), con 
un saldo pendiente a finales del 
2015 de 86,5 millones de euros 
y un plazo de amortización de 
hasta 8 años desde el inicio de 
cada disposición.

caixaBank, como único accionista de 
microBank, facilita la disponibilidad 
de recursos financieros con el 
objetivo de afrontar el crecimiento 
de su actividad, al tiempo que dota 
al banco de unos recursos propios de 
alto nivel.

los depósitos de los clientes, al igual 
que la financiación aportada por 
el Banco de Desarrollo del consejo 
de europa y el Banco europeo 
de inversiones, contribuyen a la 
sostenibilidad de la actividad del 
banco ya la diversificación de las 
fuentes de financiación.

préstamos 
caixaBank: 

38% 

fondos 
propios: 

24%

préstamos 
Bei:  

19% 

préstamos 
ceB:  

10%

fondo de 
clientes: 

5%

otros: 

4%

distribución de la financiación (al 31/12/2015)

Cartera de microcréditos (31/12/2015) número saldo vivo

microcréditos para emprendedores y negocios 52.285 385,4

Microcréditos financieros 25.787 188,6

microcréditos ico 12.341 78,7

microcréditos sociales 1.515 15,8

ecomicrocréditos negocio 277 1,6

microcréditos Bei 12.365 100,7

microcréditos personales y familiares 141.608 487,3

personales y familiares 141.141 486,1

ecomicrocréditos familiares 467 1,2

total Microbank 193.883 872,8

ContRatos DE PasiVo Y sERViCios 
Vigentes a 31/12/2015

número saldo vivo

Cuenta Básica MicroBank 27.608 19.455

libreta microBank 47.521 21.486

total microBank 75.129 40.941

tarjetas 34.098 -

préstamos en cartera: 41.546

clientes: 26.897

Saldo de préstamos: 40.828.824

empleados: 27

Monte de Piedad
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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 de riesgo de 
microBank se basa en un conjunto 
de herramientas y técnicas de 
cuantificación para la medición, el 
seguimiento y la gestión del riesgo.

como consecuencia de la propia 
actividad del banco, se incurre en 
riesgos que se pueden clasificar de la 
siguiente manera:

•  Aplicación de criterios de dotación 
especialmente adaptados a 
la probabilidad de pérdida de 
cada una de nuestras líneas 
de microcréditos, tanto para 
las previsiones genéricas y las 
subestándares como para las 
derivadas de situaciones de 
morosidad o insolvencia.

•  MicroBank trata con clientes 
en donde muchas veces las 
herramientas tradicionales de 
análisis (scoring crediticio) necesitan 
ser complementadas con otros tipos 
que permiten a microBank cumplir 
su objeto social de fomentar la 
inclusión crediticia.

por otra parte, la política de gestión 
de riesgos de crédito se rige por los 
siguientes principios generales:

•  Aplicación de los procedimientos 
y modelos de valoración del riesgo 
que tiene caixaBank, en un sentido 
amplio, debidamente adaptados 
a las características de nuestros 
clientes y productos, asignando 
especial relevancia en la valoración 
del proyecto.

•  Aplicación de la normativa de 
microcréditos del mismo banco 
en referencia a las operaciones 
efectuadas, en las que se detallan 
los procedimientos de admisión, 
concesión, seguimiento y gestión 
de la posible morosidad de los 
microcréditos sociales, financieros, 
personales y familiares, así como de 
los ecomicrocréditos.

Riesgos asociados a la actividad 

Riesgos asociados a la continuidad de la actividad

Principales riesgos de la
actividadde Caixabank 

(Recogidos en el Catálogo
de Riesgos Corporativo)

riesgo de 
crédito

riesgo  
operacional

riesgo de 
cumplimiento

riesgo
reputacional

riesgo 
estructural  
de tipos

riesgo de 
liquidez
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Riesgos asociados a la actividad 

Riesgos asociados a la continuidad de la actividad

Gestión activa del riesgo

Evolución morosidad  PaR30* Coberturas FEi

35% de la cartera 
total de créditos

2014
3,85%

2015
3,61%

es importante destacar que 
microBank no acepta garantías reales 
en sus microcréditos.

en el caso concreto de los 
microcréditos sociales, se dispone 
de la participación de personal 
especializado que refuerza los 
procedimientos habituales de 
admisión. el tratamiento de estas 
operaciones se efectúa en función 
de un análisis detallado de cada 
proyecto propuesto, valorando su 
viabilidad y aprobando o denegando 
la operación.

Desde el Área de inversiones y 
control de riesgos de microBank se 
lleva a cabo un control exhaustivo 
tanto de la calidad en la admisión de 
las operaciones como de la evolución 
de los perfiles de riesgo de los 
microcréditos concedidos y del nivel 
de morosidad posterior.

uno de los objetivos de mejora de 
la calidad de gestión del negocio se 
realiza a través del riesgo operacional. 
este riesgo comprende las pérdidas 
resultantes de la inadecuación o 
fallo de procesos internos, personas 
y sistemas, o debidas a sucesos 
externos.

* Créditos impagados de 30 días
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VíCtoR MoRo
león aventura
centro de deportes de aventura | 
San andrés del rebanedo (león)

importe del microcrédito:
25.000 €

“Sin el primer microcrédito, hoy
mi empresa no existiría”

ver vÍDeO
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6
Compromisos y retos
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objetivos y avances del 2015
objetivo para 2015 avance de 2015 grado de 

adelanto

Conceder microcréditos por valor de 471,2 
millones de euros

588 millones de euros concedidos 100%

Alcanzar los 790,3 millones de euros de cartera 
viva de microcréditos

8 72,7 millones de euros de cartera viva de 
microcrédito

100%

potenciar y desarrollar las líneas de actividad con 
más aportación de valor social.

Incremento del 22% en microcréditos sociales

Nuevo Préstamo Máster Erasmus +

100%

Desarrollar un programa de educación financiera 
que contribuya a mejorar la situación financiera de 
personas y familias en situación de vulnerabilidad

Realizados 98 talleres de educación financiera, 
con la participación de 1.610 alumnos

100%
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Retos estratégicos para 2016

conceder microcréditos por  

702,3 millones de euros
alcanzar los1.074,3 

millones de euros de cartera viva de microcréditos

conceder microcréditos sociales por importe  de 

15 millones de euros

continuar con el impulso del programa de  
educación financiera desarrollando materiales  

específicos para emprendedores
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Rosa lÓPEz
schwa language academy
academia de idiomas | capdepera (Baleares)

importe del microcrédito:
16.000 €

“Cuando terminas la carrera, no tienes
medios para montar una empresa, 
necesitas ayuda” ver vÍDeO
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7
gobierno corporativo
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Presidente
antonio Vila bertrán

Vicepresidente consejero
Juan Antonio Alcaraz García

Vicepresidente consejero
José Juan Pintó Ruiz

Estructura organizativa

microBank se rige, administra y 
representa, dentro de los límites de 
sus respectivas competencias, por 
el consejo de administración y por 
caixaBank, como accionista único. 
ambos comparten las decisiones 
estratégicas que afectan a microBank 
y realizan un seguimiento muy 
exhaustivo de la actividad del banco, 
controlando la evolución de su 
situación patrimonial y financiera, sus 
resultados y los riesgos inherentes a 
su operativa.

la relación entre 
Caixabank y 
Microbank
caixaBank es el único accionista 
de microBank y desde su creación 
ha apoyado la entidad ofreciendo 
la financiación necesaria para el 
crecimiento de la actividad crediticia y 
ofreciendo el apoyo de la red de más 
de 5200 oficinas de CaixaBank.

la relación entre las dos entidades 
se articula mediante un contrato de 
agencia según el cual caixaBank 
presta un servicio integral a 
MicroBank, y las oficinas de 
caixaBank comercializan sus 
productos y servicios financieros.

Consejo de 
administración
El Consejo de Administración está 
dotado de amplias competencias, 
sin más limitaciones que las 
correspondientes a las funciones 
atribuidas por la ley o por los 
estatutos de la entidad.

Consejero 
independiente

Raphaël alomar

Consejero 
independiente

Carles a. 
gasòliba

secretario no 
consejero

adolfo Feijóo 
Rey

Consejero 
independiente
Chris De noose

Consejero 
Mario lópez 

Martínez

Consejero 
independiente
Richard Pelly

Consejo de 
administración
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Director general
albert lópez Martínez

Directores de Área
núria danés Jofre 
Hugo Martínez Pérez
Roman Weissmann bermann
leandro Márquez becerra

Equipo directivo
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ética, transparencia y 
responsabilidad
Código de Valores 
éticos y Principios 
de actuación
microBank cuenta con un código 
de Valores Éticos y principios de 
Actuación que define y desarrolla los 
fundamentos de comportamiento 
ético que rigen la actividad de 
la entidad, así como las pautas 
de actuación necesarias para la 
integridad corporativa quede patente 
en las relaciones establecidas con sus 
clientes, proveedores, empleados, 
directivos y miembros de su consejo 
de administración.

Dicho código constituye uno de los 
pilares esenciales para crear una 
cultura corporativa responsable y 
para extender un estilo de conducta 
basado en los valores del respeto, 
la integridad, la transparencia, la 
excelencia, la profesionalidad, la 
confidencialidad y la responsabilidad 
social. el texto detalla también la 
política comercial centrada en la 
financiación de proyectos dirigidos a 
fomentar la actividad productiva y la 
creación de puestos de trabajo, así 
como impulsar el desarrollo personal 

y familiar, y a promover la inclusión 
financiera.

asimismo, el código establece que 
MicroBank no financiará a aquellas 
empresas que desarrollen su actividad 
en uno de los siguientes sectores:

•  Industria armamentística: 
actividades de profesionales o 
empresas que producen y/o venden 
armas y municiones.

•  Juegos y apuestas: actividades 
de profesionales o empresas que 
diseñan, producen y/o venden 
juegos de azar que generan 
adicción.

•  Pornografía: actividades de 
profesionales o empresas que 
producen y/o venden productos o 
materiales pornográficos.

•  Tabaco: Actividades de 
profesionales o empresas que 
producen y/o venden tabaco y otros 
materiales relacionados.

•  Productos nocivos para el medio 
ambiente.

Código de buena 
Conducta para 
la Concesión de 
Microcréditos

MicroBank se adhirió en 2014 al 
código de Buena conducta para 
la concesión de microcréditos de 
la Comisión Europea, con el fin de 
promover las mejores prácticas en 
microfinanzas.

este documento expone pautas 
de buenas prácticas e identifica 
expectativas y principios comunes 
en el sector de los microcréditos con 
unos objetivos determinados:

•  Afrontar los desafíos del acceso a la 
financiación a largo plazo.

•  Mantener e incluso elevar la calidad 
de los servicios prestados.

• Avanzar hacia la sostenibilidad.

Fieles al Pacto 
Mundial de 
naciones Unidas

Desde hace seis años, microBank 
está adherido al Pacto Mundial 
de naciones unidas, una iniciativa 
internacional que tiene el propósito 
de conseguir un compromiso 
voluntario a las entidades en 
responsabilidad social mediante 
la implantación de 10 principios 
basados en los derechos humanos 
laborales, medioambientales y de 
lucha contra la corrupción.

Además, la entidad incluye una 
cláusula contractual de aceptación 
obligatoria para sus proveedores 
conforme estos declaran conocer y 
respetar estos principios.
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es una gran satisfacción comprobar 
cómo, incluso en un contexto 
económico difícil como el actual, 
microBank ha sabido mantener 
el crecimiento en la concesión de 
préstamos a aquellos colectivos 
con menos capacidad económica 
y que pueden tener dificultades 
para acceder al sistema financiero 
tradicional. con esta actividad, 
reforzamos nuestro papel para 
dar una respuesta adecuada a las 
demandas de la sociedad actual.

Un año más, podemos hacer un 
balance muy favorable del ejercicio 
anterior, en el que microBank fue 
clave para la puesta en marcha de más 
de 121.000 proyectos personales y 
empresariales, destinando a ellos 588 
millones de euros de financiación. 
estas cifras son el mejor ejemplo de 
la determinación del banco en su 
objetivo de apoyar a las personas y 
a las familias que necesitan realizar 
pequeñas inversiones para mejorar su 
bienestar, así como a emprendedores, 
autónomos y microempresas que 
buscan financiación para iniciar o 
ampliar su negocio.

el pasado año, gracias a nuestros 
microcréditos más de 21.000 
emprendedores han hecho realidad 
sus iniciativas empresariales. estas, a 
menudo, se inician como proyectos 
de autoempleo y logran consolidarse 
con éxito hasta ser capaces de 
crear puestos de trabajo para otras 
personas. Además, la mejora de 
la confianza en la evolución de la 
economía ha animado a más familias 

a solicitar un microcrédito para 
financiar su proyecto personal o 
profesional.

Visto en perspectiva, microBank se 
ha consolidado como una pieza clave 
en el sector de las microfinanzas 
en europa. Desde su creación, 
en 2007, el banco ha concedido 
429.000 préstamos por un importe 
de 2.381 millones de euros. Un factor 
importante en esta tarea ha sido 
la participación y colaboración de 
instituciones europeas, como el Banco 
europeo de inversiones (Bei), el fondo 
europeo de inversiones (fei) y el Banco 
de Desarrollo del consejo de europa 
(CEB),  y de más de 560 entidades 
sin ánimo de lucro en España. 
asimismo, la valoración de los clientes, 
destinatarios finales de nuestro 
trabajo, nos anima a seguir adelante y 
a afrontar nuevos retos para satisfacer 
sus aspiraciones con una gama de 
productos cada vez más amplia, como 
el nuevo préstamo Máster Erasmus +, 
creado en 2015. 

Creemos firmemente que los 
microcréditos son una vía necesaria 
para impulsar la inclusión financiera. 
así mismo, constituyen ya un pilar 
inamovible para la ayuda a las familias 
y  pequeños emprendedores, y en el 
fomento del autoempleo. estamos 
satisfechos con el trabajo hecho 
hasta ahora, pero quedan por delante 
nuevos retos que, durante 2016, 
afrontaremos con ilusión y esperanza 
en beneficio de la sociedad a la que 
damos servicio.

antonio Vila bertrán

Carta del presidente de Microbank

Un pieza clave en el sector de las 
microfinanzas en Europa

Un año más, podemos 
hacer un balance 
muy favorable del 
ejercicio anterior, en 
el que MicroBank 
fue clave para la 
puesta en marcha 
de más de 121.000 
proyectos personales 
y empresariales, 
destinando a ellos 588 
millones de euros de 
financiación.
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