NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de diciembre de 2005

LAS CAJAS HAN CONCEDIDO
4.116 MICROCRÉDITOS SOCIALES
POR UN IMPORTE DE
46 MILLONES DE EUROS
EN COLABORACIÓN CON EL ICO, HAN FORMALIZADO OTRAS 500
OPERACIONES POR VALOR DE 10 MILLONES DE EUROS
EN LA ACTUALIDAD, LAS CAJAS DE AHORROS SON LAS ÚNICAS
ENTIDADES FINANCIERAS QUE CONCEDEN ESTE TIPO DE CRÉDITOS

La presentación del Libro
Blanco del Microcrédito,
editado por la FUNCAS, y la
clausura de la exposición
fotográfica ponen fin a los actos
de celebración en España del
Año Internacional del
Microcrédito de la ONU, en el
que las Cajas han actuado como
Punto Focal

Las Cajas de Ahorros españolas han concedido un total de
4.116 microcréditos sociales en los últimos cuatro años, por un
importe superior a los 46 millones de euros. A esta cifra hay
que sumar los microcréditos concedidos por las Cajas en
colaboración con las líneas del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), que suman aproximadamente medio millar, con un
volumen cercano a los 10 millones de euros.
Estos datos, además de las principales fórmulas de gestión
utilizadas por las Cajas de Ahorros españolas en la concesión
de microcréditos desde su extensión en España a partir del año
2002, se han recogido en el Libro Blanco del Microcrédito,
editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), en
colaboración con la Comisión Nacional de Obra Social de las
Cajas.
La presentación del Libro Blanco del Microcrédito pone fin a los
actos de celebración en España del Año Internacional del
Microcrédito de la ONU, en el que las Cajas de Ahorros han
actuado como Punto Focal. En coincidencia con esta
presentación se clausura en la sede de la CECA, en Madrid, la
exposición fotográfica sobre microcréditos, producida en
colaboración con Caja Granada, y que fue inaugurada por la
Reina Sofía el pasado día 16 de noviembre.
En el estudio realizado por la FUNCAS, prologado por las
máximas autoridades internacionales y nacionales en materia
de microcréditos, como Muhammad Yunus o María Nowak, se
constata que pese al impulso dado al microcrédito desde
instancias oficiales españolas y desde la ONU, en nuestro país
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sólo las Cajas de Ahorros conceden microcréditos, bien
mediante programas vinculados a su Obra Social o en
colaboración con el ICO.
En su inmensa mayoría, los microcréditos que conceden las
Cajas se destinan a personas en riesgo de exclusión social o
financiera, es decir, que carecen de cualquier aval o garantía y
tienen el acceso cerrado al sistema bancario tradicional.
Aunque una parte pequeña se destina a cubrir necesidades
personales urgentes, el grueso tiene como objetivo la puesta en
marcha de pequeñas empresas. La Caja tutela el proyecto
empresarial y asesora a los microcredistas en múltiples
aspectos, no sólo financieros.
Una de las características fundamentales es la flexibilidad en la
devolución del préstamo. Casi todas las Cajas dan la posibilidad
de contar con carencia del principal del préstamo y otras
medidas para facilitar el pago, lo que se traduce en una alta
tasa de éxito en las iniciativas emprendedoras.
El perfil de usuario del
microcrédito de las Cajas es el
de una mujer inmigrante, de
unos 35 años, con una idea
clara de la empresa a pequeña
escala y que solicita un
préstamo de unos 9.000 euros

El perfil del usuario de los microcréditos en las Cajas es el de
una mujer inmigrante de unos 35 años, con una idea clara de
empresa a pequeña escala y que solicita un préstamo de unos
9.000 euros para poner un negocio, mayoritariamente en el
sector servicios.
Entre el 60 y el 80 por ciento de los microcredistas de las
Cajas es de origen extranjero, en su mayoría inmigrantes en
España por motivos económicos. A su falta de avales y sus
dificultades para acceder al sistema financiero convencional, se
añade un marcado perfil emprendedor.
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BALANCE DE LA EXPERIENCIA EN MICROCRÉDITOS PROPIOS
2002-2005 (31 de octubre)
Financiación
Concedida
(millones de
euros)

Nº
Operaciones

Tipo de
Interés

Tasa de
morosidad
%

8,03 millones
6,53 España
1,5
Internacional

8.219
719 España
7.500
Internacional

6% anual
España
10%-30%
Internacional

5,0 España
3-7
Internacional

BBK

9,29

785

Euribor+50

3,72

Caixa
Galicia

1,71

189

4%

4,17

Caja
Granada

2,33

242

4%

7,01

La Caixa

19,5

1.363

5,5%

---

Caja España

1,26

85

4%

---

Kutxa

1,0

240

3,40-4,80

0,15

Pollença

0,097

6

Euribor + 1

---

CAI

4,38

487

Euribor +
0,50

0,48

CAJA DE
AHORROS
Caixa
Catalunya
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