NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de abril de 2005

LAS CAJAS DE AHORROS LIDERAN EL
AÑO INTERNACIONAL DEL MICROCRÉDITO
DE LA ONU EN ESPAÑA
HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2005, LAS CAJAS HABÍAN
CONCEDIDO 3.000 MICROCRÉDITOS CON FONDOS PROPIOS POR UN
IMPORTE DE 25 MILLONES DE EUROS Y 6.000 EMPLEOS DIRECTOS

La Comisión creada por las
Cajas colaborará con el
Gobierno en la puesta en
marcha del Comité Nacional del
Año Internacional del
Microcrédito

Las Cajas de Ahorros han constituido hoy el Punto Focal
español del Año Internacional del Microcrédito, impulsado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y han firmado
una declaración por la que se comprometen a promover y
difundir este instrumento de inclusión social y financiera en
España.
Con este fin se ha constituido una comisión de trabajo para
impulsar las actividades y acciones que, con el respaldo de la
ONU, se celebrarán en España. Esta comisión, coordinada por
el presidente de Caja Granada, Antonio-Claret García,
colaborará con el Gobierno en la puesta en marcha del Comité
Nacional Español de impulso al Año Internacional del
Microcrédito.
El Punto Focal es un grupo de trabajo multipolar, abierto a la
participación de organismos y personalidades de las finanzas, la
universidad, los medios de comunicación y las empresas, y en
el que las Cajas de Ahorros van a desempeñar un papel
esencial, puesto que son las entidades que más decididamente
han apostado por el microcrédito en España.
Las Cajas de Ahorros son las entidades que más microcréditos
con fondos propios han concedido desde su implantación en
España. Hasta el primer trimestre de 2005, las Cajas habían
formalizado cerca de 3.000 microcréditos, por un importe que
supera los 25 millones de euros, al margen de líneas de
financiación oficiales.
Los microcréditos de las Cajas españolas han creado hasta esta
fecha cerca de 6.000 empleos directos, mediante la puesta en
marcha de los proyectos de autoempleo y microempresas
financiados.
El tipo de interés medio se sitúa en el 4 por ciento y la tasa de
morosidad, entre el 0,18 y el 4,8 por ciento.

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

1

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de abril de 2005

En su inmensa mayoría, los microcréditos que conceden las
Cajas se destinan a personas en riesgo de exclusión social o
financiera, es decir, 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,
añade un marcado perfil.
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