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de Abril

2013

10:00

Apertura e inscripción

10:30

Presentación del acto

Lugar: Auditorio de La Caixa,
Paseo de la Castellana, 51. Madrid.
Horario: 10:00 – 14:00

Miguel Ángel García Martín, Director General de Trabajo Autónomo, Economía Social y
Responsabilidad Social de la Empresa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
10:45

Las Microﬁnanzas en el nuevo periodo de programación del FSE (2014-2020)
Comisión Europea, pendiente de conﬁrmación.

11:00

Las Microﬁnanzas: una estrategia integral de emprendimiento inclusivo.
Guzmán García González-Posada, Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

11:15

Presentación del informe: “Breve análisis de las situación actual de las microﬁnanzas en
España”
Silvia Rico, Directora Adjunta e Investigación de Fundación Nantik Lum.

11:30

Pausa Café

12:00

El modelo “Microbank la Caixa”

12:15

Román Weissmann Bermann, Director de Inversiones y Control de Riesgo de Microbank
la Caixa.
Modelo de intervención pública: Líneas de microcréditos para mujeres
Begoña Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de
las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

12:30

Otras estrategias microﬁnancieras a favor del emprendimiento inclusivo.
Moderadora: Silvia Rico, Directora Adjunta e Investigación de Fundación Nantik Lum.
Nuevas estrategias de microﬁnanzas:
Juntos por el empleo de los más vulnerables- Ana Millán, Directora Fundación Accenture.
CP’AC en Cataluña - Guillem Aris, Coordinador Fundación CP’AC.
Proyecto CEAE - Cristina García Comas, Subdirectora Fundación Mujeres.

13:15

Debate con el público.

13:45

Clausura.
Olga Robles Molina, Subdirectora de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Aforo limitado.Conﬁrmar asistencia enviando nombre y organización a pem@nantiklum.org
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1. INTRODUCCIÓN
 El microcrédito: un instrumento de financiación para la
creación y consolidación de micro y pequeñas empresas bajo
un enfoque de inclusión.
 De cara a incorporar el microcrédito en el reglamento del
nuevo periodo de programación del FSE resulta pertinente
que las Comunidades Autónomas (CC.AA.), las entidades
financieras y otros agentes públicos y sociales conozcan este
instrumento de financiación.
 El presente estudio se ha realizado con el propósito de
contribuir a ese mayor conocimiento y divulgación del
microcrédito.

1. INTRODUCCIÓN
 Objetivos del informe:

Identificar y
caracterizar las
microfinanzas
en España

Evaluar el
conocimiento
de iniciativas
públicas de
apoyo

Perfilar futuras
estrategias
para promover
las
microfinanzas

2. METODOLOGÍA
 Método de la encuesta – SurveyMonkey.
1. Entidades financieras (bancos y cajas de ahorros).
2. Organismos públicos y entidades sociales.
 10-15 preguntas para identificar:
 Oferta de productos y servicios financieros.
 Valorar el acceso a la financiación para las personas
emprendedoras.
 Detectar si las entidades conocen y utilizan los recursos del FSE.
 Definir estrategia de desarrollo de las microfinanzas.
 Base de datos de 178 entidades.
 3 rondas de envío noviembre 2012 y febrero 2013.
 27 encuestas completadas.
 Índice de respuesta del 15%

2. METODOLOGÍA
Entidades financieras
1. BBVA
2. CecaBank
3. Citibank España
4. Microbank la
Caixa
5. Exresponsable del
programa de
microcréditos de
Fundación CajaSol

Org. públicos
1. Direcció General
d’Economia Social
i Cooperativa i
Treball Autònom
(Generalitat de
Catalunya)
2. Institut Balear de
la Joventut
3. MadridEmprende

Entidades sociales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Acción Contra el Hambre
AEMME
AMESAL
Asocación AD Molinos
ACAF
Cooperativa Creant
EBCreació i Consolidació d'empreses
Fundación CP'AC
Fundación Gaztempresa
Fundación INCYDE
Fundación Mujeres
Fundación Mujeres Progresistas
Servei Solidari per la Inclusió Social
Fundación Privada Trinijove
Fundación Tomillo
Mita ONG
Transformando
Treball Solidari
VAE

3. MICROFINANZAS EN ESPAÑA

PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS
(Total 27 entidades encuestadas)

PÚBLICO OBJETIVO
(Total 27 entidades encuestadas)

3. MICROFINANZAS EN ESPAÑA

Parados

19

Mujeres

19

Inmigrantes en situación regular

13

Jóvenes menos de 30 años

12

Nacionales

9

Sin cualificación universitaria o FP

8

Con cualificación universitario a FP

8

Adultos más de 50 años
Personas con discapacidad

6
3

3. MICROFINANZAS EN ESPAÑA

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
IDENTIFICADAS
(Total 27 entidades encuestadas)

Acceso a programas de microcréditos

21

Asesoramiento empresarial

21

Educación financiera

12

3. MICROFINANZAS EN ESPAÑA

MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN
DE NECESIDADES DE
FINANCIACIÓN
(Total 27 entidades encuestadas)

Entrevistas directas a emprendedores

25

Coordinación con entidades públicas y/o privadas

Estudios de terceros

FUERTE TRABAJO EN RED

17

9

BUENAS PRÁCTICAS
(Total 27 entidades encuestadas)

3. MICROFINANZAS EN ESPAÑA

Acció Solidaria contra l’Atur

4

CP'AC

2

Servei Solidari

1

PEM (Nantik Lum)

1

INJUVE

1

Fundación Tomillo

1

Creant

1

Avalis

1

4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
 Recursos del FSE:
 Los programas subvencionados por la Generalitat de
Catalunya con la financiación del FSE (Programa INICIA para
la creación de empresas en Cataluña).
 El Plan Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013.
 Los programas de apoyo a contratación de personal para
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
 Los programas de apoyo para formación de desempleados y
al autoempleo.
 Otros programas de apoyo a las microfinanzas: PROGRESS,
JASMINE y JEREMIE*.
 Los programas de educación de la Unión Europea Grundvitg
y Leonardo*.

4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
 Incentivos en políticas regionales o locales a instituciones
financieras para dar apoyo a emprendedores:
 Línea de créditos del Departamento de Empresa y Empleo de
la Generalitat.


Las iniciativas que promueven la Dirección General
Cooperació i Inmigració de Cataluña y la Comunidad de
Madrid (sin especificar).



La línea de préstamos del programa INICIA.



Los viveros de empresas de MadridEmprende (Ayuntamiento
de Madrid).



Los recursos aportados desde el Institut Català de Finances.

5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR

I. Fortalecer modelos de
cooperación entre el sector
privado / financiero, el Tercer
sector y la Administración
Pública

III. Desarrollar productos
adaptados a las necesidades
de las personas
emprendedoras

II. Reforzar el asesoramiento a
las personas emprendedoras

IV. Mejorar el marco jurídico y
fiscal para el emprendimiento

5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR

I. Fortalecer modelos de
cooperación entre el sector
privado / financiero, el Tercer
sector y la Administración
Pública

III. Desarrollar productos
adaptados a las necesidades
de las personas
emprendedoras

II. Reforzar el asesoramiento a
las personas emprendedoras

IV. Mejorar el marco jurídico y
fiscal para el emprendimiento

5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR
FUNCIONES
INSTITUCIONES PÚBLICAS
EUROPEAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS

Implantar programas y
legislar

Dirigir programas y promover
las microfinanzas

AGENTES FINANCIEROS
(BANCOS Y CAJAS)

ENTIDADES SOCIALES

Distribuir microcréditos y
gestionar

Distribuir microcréditos y
asesorar
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MicroBank
Banco social de “la Caixa”

MicroBank, una apuesta estratégica
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MicroBank: una apuesta estratégica

MicroBank
MicroBank se crea para canalizar la actividad de microcréditos que
venía realizando “la Caixa”, con el objetivo de potenciar esta labor
bajo una misma entidad financiera del grupo, que actúe bajo los
parámetros de rigor y sostenibilidad propios de una entidad
bancaria.

MicroBank está registrada en el Registro de Bancos del Banco de
España, y por lo tanto bajo la legislación bancaria española.

3

Por qué se crea MicroBank?
1. Facilitar el acceso al crédito
 Da respuesta a las necesidades de crédito de autónomos, microempresas y familias que ven aumentar
las dificultades de financiación, especialmente en operaciones de bajo importe y sin garantía real.

2. Mayor eficiencia en la gestión
 La realización de una actividad altamente especializada en microfinanzas permite mejorar la
evaluación del negocio gestionado y su sostenibilidad.

3. Mayor visibilidad
 MicroBank es el banco líder en microcréditos en España
 Aporta valor a la imagen de “la Caixa”

Además, cuenta con el apoyo de instituciones europeas
 Cobertura de parte del riesgo por el Fondo Europeo de Inversiones
 Financiación a tipos de interés subvencionado por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa

Fuente: ESADE “Informe sobre el impacto de los microcréditos”, 2012
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Estudio de Esade, 2012: Hechos destacados sobre el microcrédito
Normalización del perfil del beneficiario
 Instrumento financiero al servicio de la creación de empresas, la ocupación, así como a la exclusión de
colectivos normalizados.
 Perfil: emprendedor que necesita apoyo, desempleados con pocas posibilidades de ser contratado,
autónomo que quiere consolidar o ampliar su negocio, o estudiantes recién licenciados que no
encuentran trabajo.

Ecosistema del emprendedor en España
 Ecosistema que no facilita el emprendimiento
 Marco legislativo no favorecedor de pequeñas iniciativas ni autoocupación: mucho requisito
burocrático.
 España es el país europeo con mayor carga fiscal para los autónomos y pyme, y a la vez, el de menor
protección social de ese colectivo.
 Sistema educativo no alineado con espíritu emprendedor.
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Impacto social de los microcréditos- Estudio de Esade, 2012
7 DE CADA 10 PROYECTOS FINANCIADOS POR MICROBANK CONTINÚAN
FUNCIONANDO
ÉXITO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS
Negocios en
traspaso
Negocios
cerrados

CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE OCUPACIÓN
Autocupación
(emprendedor)

3%

54%

Negocios con 1
empleado

24%

73%

Negocios que
continúan
funcionando

El 73% de los negocios financiados con un
microcrédito financiero siguen funcionando.

Negocios con 2
emplados

Negocios con más
de 3 emplados

21%

14%

11%

Se estima que MicroBank ha contribuido a
crear o consolidar más de 78.000 puestos de
trabajo

Fuente: ESADE “Informe sobre el impacto de los microcréditos”, 2012
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MicroBank: una apuesta estratégica
Inicio de la actividad

 Único accionista, aporta unos recursos
propios de 138,6 millones de euros.

 Facilita y facilitará la financiación necesaria
para afrontar las necesidades derivadas del
crecimiento del banco.

Enero 2008

Su puesta en marcha se produce en un momento de especial
necesidad y sensibilidad social

7

Un nuevo modelo de banca…
MicroBank, un banco que desarrolla una actividad…
•

FINANCIERA

EN CLAVE SOCIAL

ECOLÓGICA

•

• Promueve:
– La actividad productiva y la creación de ocupación.
– El desarrollo personal y familiar
– La inclusión financiera
• Facilita financiación para inversiones que promueven un
desarrollo sostenible.
• Incorpora criterios medioambientales en su gestión
•

SOSTENIBLE

Microcréditos para emprendedores y familias
Productos financieros que contribuyen a un desarrollo social y
medioambiental sostenible.

•

181.331 préstamos concedidos por un importe de 1.116,8
millones de euros*.
Con un ratio de morosidad del 2,13%

...de acuerdo con el Código de valores y los principios
éticos de MicroBank

*Datos a 31/03/2013
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¿Cómo desarrolla su actividad?
Único accionista, aporta
unos recursos propios de
138,6 millones de euros.

Red de comercialización:
6.342
oficinas de “la Caixa”

Productos de Activo: Microcréditos

Pasivo y Servicios
Microcréditos Personales

Microcréditos para emprendedores

Libreta /L. Básica
Cuenta Corriente

Microcrédito
Financiero

Microcrédito
Social

Ecomicrocrédito
para negocios

Líneas ICO y
otras líneas
mediación

Microcrédito
Personal y
Familiar

Ecomicrocrédito
personal

Servicuentas
Tarjeta de débito
MicroBank Fondo
Etico

Los microcréditos para emprendedores cuentan con una garantía expedida al amparo del
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad de la Comunidad Europea.

9

Modelo de negocio

10

Relación entre CaixaBank y MicroBank


CaixaBank es el único accionista de MicroBank



MicroBank cuenta con un contrato de agencia con CaixaBank, que establece:
Oficinas
“la Caixa”
CaixaBank

Venden los productos de MicroBank

Ofrece un servicio integral a MicroBank:
comercialización, elaboración y seguimiento de las transacciones
de MicroBank …

Paga por los servicios proporcionados:

MicroBank

• Tasa anual basada en:
- Microcréditos tramitados
- Cuentas abiertas
• Contrato con Silk – la empresa tecnológica del grupo

11

Modelo de negocio
Tareas realizadas por las oficinas de “la Caixa”
1.

2.

Recepción de solicitudes

Identificación y
tramitación de solicitudes



Tramitan las solicitudes de los microcréditos



Una vez la solicitud se ha recibido, los sistemas informáticos de
CaixaBank determinan si la transacción corresponde a:



3.

Evaluación y aprobación
del microcrédito

MicroBank, en este caso, la solicitud se canaliza a través de
MicroBank.
CaixaBank, en este caso, la solicitud se canaliza por CaixaBank.

MicroBank delega a los directores de las oficinas el análisis de las
solicitudes de microcréditos y la decisión sobre su aprobación.

El apoyo de la red de CaixaBank facilita a la expansión de MicroBank

12

Cartera de productos y características
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Generando oportunidades para emprendedores...

MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES
Microcrédito Financiero
A Microemprendedores
con rentas inferiores a 60.000€, para
expandir o crear su negocio o
Microempresas con facturación
inferior a 500.000€
Importe

hasta 25.000 €

% financiado
Garantía

hasta 100%
Sin garantía real*

Plazo

5 años

Microcrédito Social

A Microemprendedores que
necesitan asesoramiento de una
entidad colaboradora para
desarrollar su idea de negocio

Importe
% financiado
Garantía

hasta 25.000 €
hasta 95%
Sin garantía real*

Plazo

Requisitos:

Requisitos:

Plan de empresa para estudiar
viabilidad

Plan para estudiar viabilidad

Finalidad de los microcréditos para
negocios**

Ampliación
negocio

44%
56%

5 años

Inicio negocio

Informe entidad colaboradora

* Se pueden aportar avales
** Fuente: Informe anual 2012
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… y cobertura de oportunidades para familias

MICROCRÉDITO PARA FAMILIAS
Microcrédito Personal y Familiar

Dirigido a personas con ingresos
anuales inferiores a 18.000 € y con
necesidades familiares que cubrir.

Finalidad de los microcréditos familiares**

Discapacidad
1%

Otros 2%

Salud 7%

Educación
7%

Vivenda 31%

Importe

Hasta 25.000€

Garantía

Sin garantía real*

Plazo

Necesidades
familiares 33%

6 años
Transporte
19%

* Se pueden aportar avales
** Fuente: Informe Anual 2012
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Promoviendo inversiones sostenibles

ECOMICROCRÉDITOS
Para emprendedores
Dirigido a autónomos y microempresas que
buscan invertir en sectores
medioambientalmente sostenibles y/o en
productos o servicios que impliquen una
mejora del uso eficiente de los recursos y / o
una reducción en el impacto ambiental.

Cantidad:
Garantías
Plazo:
Ej. Finalidad:

* Se pueden aportar avales

Hasta €25,000
Sin garantía real*
5 años
Productos Verdes, Eco-turismo,
energías renovables

Para familias

Dirigido a personas con ingresos inferiores a
18.000€ anuales para financiar la adquisición de
bienes y servicios que contribuyan al ahorro de
energía y a la reducción del impacto ambiental
(movilidad sostenible, vivienda sostenible)

Cantidad:

Hasta €25,000

Garantías

Sin garantía real*

Plazo
Ej. Finalidad:

6 años
Vehículos eléctricos o híbridos,
electrodomésticos eficientes...
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Además, ofrecemos a nuestros clientes productos de pasivo adecuados

CUENTAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MicroBank Libreta Básica

• Una cuenta destinada a promover la
inclusión financiera.
• Dirigida a personas con ingresos inferiores
al salario mínimo.
• Sin comisiones y con servicios básicos
gratuitos.

MicroBank Cuenta Verde

• Cuenta Corriente
• Opera on-line evitando el consumo de
papel
• MicroBank planta un árbol por cada nueva
cuenta abierta en colaboración con WWF

17

Incremento demanda de crédito y perfil de riesgos asociado
Solicitud de crédito emprendedores
28.475

14.642

Distribución de rating: 2011T4 vs 2013 T1
40%
35%
30%

25%
2013_T1

20%

2011_T4

15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tasa de morosidad: segmento emprendedor vs proxy entidades financieras (*)
10
9

% default rate (> 90 days overdue)

8

Tasa de mora solo refleja una eficaz
gestión “operativa”, pero junto a la tasa de
fallidos se llega a pérdidas del 10%, en
línea con la cobertura FEI.

9,11

7,86
6,97

7

6,10
6
4,86

5

5,19

5,54
MicroBank

4,70

Spanish banks
4
3

2,86

2,67

2,81

mar-11

jun-11

sep-11

2,97

2,89

2,73

dec-12

mar-12

jun-12

3,03

3,13

2
1
0
sep-12

dec-12

(*) Fuente: Banco de España. Cap 4.18. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest4.html

19

Instituciones colaboradoras
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Con la colaboración de instituciones europeas
Fondo Europeo de Inversiones

 El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es una institución de
la Unión Europea que se centra en la financiación de las
pequeñas y medianas empresas (PIME).
Finalidad: cobertura del riesgo de fallidos

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa

 El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) es un
banco con vocación social que participa en la financiación
de proyectos sociales y contribuye a mejorar las
condiciones de vida de los grupos de población más
desfavorecidos

Operaciones cubiertas: microcréditos para emprendedores

Finalidad: Préstamo

Período: 4 años (2008-2011) – 2 años (2012-2013)

Operaciones cubiertas: microcréditos para emprendedores y
para familias

Importe máximo garantizado: 18 millones € - 15 millones €
Volumen cubierto: 75% de la cartera de microcrédito por
emprendedores bajo criterio de CIP

Período: 2008-2019
Importe prestado: 180 millones €
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Más de 500 entidades colaboradoras

Distribuidas por todo el territorio nacional…
• … de diferentes tipos:

universidades, ayuntamientos, ONG,
asociaciones empresariales, etc
• … dirigidas a diferentes colectivos

… que representan una gran contribución para
MicroBank
• Conocimiento sobre los posibiles beneficiarios
• Servicios de Desarrollo Empresarial dirigidos a
emprendedores (elaboración del plan de
negocios, formación, etc)
• Análisis del proyecto empresarial y elaboración
de informes de viabilidad.

los jóvenes, desempleados, emprendedores…

Ejemplos de entidades colaboradoras
Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, que promueve la
participación de las mujeres en la vida económica y social
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona, que promueve el
empleo, la creación de empresas…

22

¿Qué valoramos en la concesión de un microcrédito?
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Análisis del emprendedor
Emprendedor
•

Idoneidad en relación al proyecto de negocio
•

Motivación

•

Compromiso

•

Formación

•

Experiencia

Algunos aspectos comunes a
los emprendedores
•

Saben vender bien su idea y su
proyecto

•

Saben escoger bien su equipo:
socios, empleados, clientes y
proveedores

•

Constancia y voluntad

•

Son responsables y consecuentes
sin tener miedo al fracaso

•

Saben adaptarse al cambio y
tienen voluntad constante para
aprender

•

Solvencia

•

Endeudamiento (CIRBE)

•

Incidencias en el sistema financiero: ASNEF, Experian...

“Actitud, actitud y actitud...”
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Análisis del proyecto empresarial
Plan de empresa
• Plan de empresa es la carta de presentación: debe ser detallado, realista y coherente, debe
establecer los objetivos básicos que se quieren conseguir y los recursos necesarios.
• Debe permitir evaluar la madurez de la elaboración del proyecto por parte del emprendedor.
• Es recomendable presentar un resumen ejecutivo que permita analizar de manera sintética la
operación.
Plan de empresa

• Descripción del negocio
• Plan Financiero:
• Plan de Inversión Inicial (hace falta detallar el destino de cada inversión y/o gasto
tanto activo fijo como circulante)
• Plan de Financiación (Aportación de fondos propios, importe del microcrédito)
• Cuenta de Resultados
• Plan de Tesoreria

!

Hace falta aportar toda la documentación que refuerce la idea de negocio y que
permita contrastar los datos presentados y el compromiso del emprendedor con el
proyecto.
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Algunos de los errores más frecuentes en la solicitud de microcréditos

1.

Olvidarse de las necesidades de capital circulante
A menudo los emprendedores se centran en las necesidades financieras de inversión y se olvidan del circulante.
> Es importante que el Plan de tesorería tenga en cuenta todos los flujos de entrada y de salida

2.

Excesivo optimismo
Este optimismo a menudo se traduce en previsiones de facturación excesivamente optimistas o en datos inconsistentes;
hace falta tener en cuenta que una buena idea no siempre se traduce en un negocio viable.
> Hace falta prever diferentes escenarios y estar preparados para el escenario más pesimista

3.

No justificar adecuadamente para qué quiere el dinero
Hace falta detallar claramente en qué se invertirá el microcrédito, qué aportará al negocio...
> Presentar facturas o presupuestos de las inversiones a realizar, justificar el capital circulante...

4.

Mala gestión del tiempo
Hace falta ser conscientes del tiempo que se dispone para obtener financiación y el tiempo que se tarda en dar
respuesta. A mayor presión en el tiempo, peor sera el posicionamiento para negociar.
> No manifestar urgencia en la obtención de la financiación, aunque se han de establecer plazos

5.

Capacidad de pago
Ha de quedar muy claro que pueden pagar, es decir, que el negocio generará recursos suficientes para hacer
frente al pago del microcrédito.
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Microcréditos Sociales-Herramienta complementaria de análisis
Scoring cualitativo
•

•

Modelo de scoring financiero poco robusto en
este segmento

Permite ordenar las solicitudes de crédito de
menor a mayor riesgo, usando factores como:
•

Calidad del plan

•

Involucración del emprendedor

•

Sector de actividad

•

....

•

7 de cada 10 solicitudes las ordena
correctamente

•

Permite una gestión del riesgo eficaz

Cómo se construye un
modelo de scoring
•

BBDD de solicitudes aprobadas y
denegadas.

•

Comportamiento de pago de los
créditos concedidos

•

Tratamiento estadístico

•

Caso Microbank: 3 años de historia

•

Unas 1.000 expedientes formaron
parte del desarrollo del modelo
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Microcréditos Sociales
• Por Entidad Colaboradora
60%
50%
50%
42,9%

42,4%
39%

40%

38,5%
33,3%

33,3%
30,7%

30%

22,7%
18,6%

20%
10%
0%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

ENTIDADES
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Microcréditos Sociales-Estudio por entidades colaboradoras
• % involucración vs calidad del riesgo
60%
55%

R² = 0,7233

50%

45%
40%
35%

30%

16,0%
14,0%

R² = 0,5109

12,0%

A mayor
nivel de
incidencias,
peor riesgo

10,0%

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

25%

20,0%

30,0%

MEJOR

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0,0%

80,0%

15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0%

PEOR

% Calidad del riesgo

MEJOR

% calidad del riesgo

PEOR

• % concentración proyectos vs calidad del riesgo

% concentración en actividad top 3

% de involucración media/alta

65%

• % incidencias vs calidad del riesgo
% incidencias bancarias

A mayor
involucración del
emprendedor,
mejor calidad del
riesgo

0,97

A menor nivel de
concentración,
mejor calidad del
riesgo

0,87
R² = 0,4901
0,77
0,67
0,57
0,47

0,25

MEJOR

0,35

0,45

0,55

% calidad del riesgo

0,65

0,75

PEOR
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Microcréditos Sociales-Estudio por sectores económicos
50,0%
45,2%

43,6%
40,5%

40,0%

39,0%

30,4%
30,0%

30,1%
25,9%

24,2%

23,1%

20,0%

10,0%

0,0%
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Microcréditos Sociales-Estudio por solicitante

• % involucración del solicitante
45,0%

• Nivel de estudios del emprendedor
45%

42,3%

42%

40%

40,0%

35%

33,8%

35,0%

30%

30%

30,0%

25%
25,0%

20%
18,5%

20,0%

15%

15,0%

10%

10,0%

5%

5,0%

0%
Calidad del activo

0,0%
Involucración baja

Involucración media

Involucración alta

Educación basica/No consten

Educación superior
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Conclusiones
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Después de 5 años de experiencia consolidada, MicroBank es...

 181.331 microcréditos concedidos a emprendedores y familias

Líder en
microfinanzas en
España

Referente
en Europa

Con una
orientación social

 1.116,8 millones de euros desembolsados
 Morosidad de 2,13%

 Modelo de banca social y sostenible

 Con la colaboración de instituciones europeas: FEI y CEB

 Único banco europeo especializado en microfinanzas






Contribución a la ocupación: más de 78.000 puestos de trabajo
Apoyo a más de 40.000 proyectos empresariales
Más de 129.000 familias han podido cubrir sus necesidades
Adheridos al Pacto Mundial de les Naciones Unidas de
responsabilidad social
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Conclusiones

1.

La sostenibilidad es un deber y no una opción
La sostenibilidad es un requisito básico para crecer y llegar a la demanda potencial.

Especialización

2.

La realización de una actividad altamente especializada en microfinanzas permite mejorar la eficiencia
en la gestión y llevar a cabo una actividad que tiene un impacto social y que el resto del sistema
bancario en general, niega debido a la falta de rendimiento y a la falta de garantías.

Ganar escala

3.

Una amplia red de sucursales (más de 6.300), la colaboración con las instituciones europeas y las
entidades colaboradoras, son factores clave para ganar economías de escala de forma rápida y
conseguir nuestro objetivo.

Financiación de proyectos viables

4.

La concesión de microcréditos se ha de basar en la viabilidad de los proyectos empresariales, así como
en la capacidad del emprendedor para llevarlas a cabo. Para evaluar estos proyectos es necesario
aplicar modelos de banca basados en el rigor y específicamente adaptados a nuestro público.
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Muchas gracias
www.microbanklacaixa.es
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Juntos por el empleo de los
más vulnerables

Estrategia de Impacto colectivo

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Juntos por el empleo de los más vulnerables
¿En qué consiste esta iniciativa?
La iniciativa Juntos por el empleo de los más vulnerables trata de impulsar una estrategia colectiva
entre los diferentes actores y organizaciones (procedentes del sector público, sector privado y
organizaciones sociales) para dar un salto cualitativo en la inserción laboral o emprendimiento de los
sectores más vulnerables de la sociedad
Organizan:

30
Organizaciones
Sociales

+

37
Empresas

Diagnosticar
colectivamente los
problemas

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

15

+

Administración
pública

Identificar y priorizar
los objetivos colectivos

=

Empleo y
autoempleo
de los más
vulnerables

Puesta en marcha de
proyectos colectivos

3

Juntos por el empleo de los más vulnerables
Organización de los proyectos colectivos
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de Proyecto
Accenture

+

6
Organizaciones
Sociales

+

4
Empresas

+

2
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras

30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

+

37
Empresas

15

+

Administraciones
Públicas

4

Juntos por el empleo de los más vulnerables
Objetivos colectivos prioritarios
Empleo

Autoempleo

FORMACIÓN

APRENDIZAJE

Formar en las
necesidades reales
del puesto de trabajo

Modelo para
aprender trabajando

INTERMEDIACIÓN

EMPRENDIMIENTO
Fortalecimiento
del ecosistema de
emprendimiento

Modelo en red

FINANCIACIÓN

Pilotos de nuevos modelos sostenibles

MEDICIÓN

Metodología de medición de impacto
Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Anexos

Organizaciones Participantes
Organizaciones sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Organizaciones Participantes
Empresas y fundaciones empresariales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Organizaciones Participantes
Administración pública

Agencia para el Empleo
de Madrid

Subdirección General de Integración
Laboral

Dirección General de
Igualdad de Oportunidades

Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia

Subdirección General de Prestaciones
Económicas e Inclusión Activa

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

Oficina de Innovación
Social

Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa
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Formar en las necesidades reales del puesto del trabajo
Aspectos Clave
•

Proyectos Colectivos

Identificar las ofertas de empleo
para los más vulnerables

•

FORMACIÓN

−

Profesionalizar la formación en

competencias transversales

−

•

Alinear la formación técnica con

−

Buscar nuevas fórmulas para
financiar el esfuerzo formativo

•

Medición objetiva de la mejora

en

la

empleabilidad

como

Fortalecer la herramienta introduciendo
perfiles competenciales de los puestos
más demandados

Sistematización de mejores prácticas en
formación para el empleo

P 1.3

las necesidades de la empresa

•

Identificación y análisis de demanda de
empleo para el colectivo de personas
vulnerables

Metodología de desarrollo y medición de
competencias transversales

P 1.2

Formar en las
necesidades
reales del puesto
de trabajo

eds

Observatorio de empleo para vulnerables

P 1.1

P 1.4

Recopilar buenas prácticas de formación
técnica en la necesidad empresarial,
explicitando los recursos necesarios y el
impacto conseguido

Nuevas formas de financiar el esfuerzo
formativo
−

Elaborar un catálogo de nuevos mecanismos
de financiación para la formación

resultado de la formación
Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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1.1 Observatorio de empleo para vulnerables
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

6

+

4

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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1.2 Metodología de desarrollo
competencias trasversales

y

medición

de

Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

7

+

6

Organizaciones Sociales

Empresas

+

2

+

Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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1.3 Sistematización
de
formación para el empleo

mejores

prácticas

en

Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

+

2

5

Organizaciones
Sociales

Empresas

+

+

0
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales
Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
13

1.4 Nuevas formas de financiar el esfuerzo formativo
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

3

+

3

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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Modelo para aprender trabajando
- APRENDIZAJE Problema
• Para impulsar la inserción profesional de los colectivos vulnerables, es necesario un sistema que
combine la formación en empresas y en centros educativos. Este modelo está contrastado y ha
demostrado enormes ventajas, las empresas forman talento adaptado a sus necesidades y los
alumnos adquieren experiencia y consiguen emplearse.

Propuesta
Modelo para aprender trabajando

APRENDIZAJE
Modelo para
aprender
trabajando

Aspectos clave
• Analizar las ventajas que el modelo dual ofrece para la inserción laboral de los grupos vulnerables
para adaptarlo a las circunstancias españolas.
• Definir el papel que deben jugar los centros educativos, tercer sector, empresa y la administración
pública.
• Definir metodología y necesidad de regular este modelo.
• Adecuación entre formación y aprendizaje.
• Buscar la participación de la empresa privada.
• Flexibilidad.
• Modelo de contratación que genere derechos.
• Formalizar y reconocer todo el universo de intervinientes.
• Identificación de iniciativas existentes y de buenas prácticas.

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Modelo en red
- INTERMEDIACIÓN Problema
• La oferta de recursos públicos para el empleo, tanto en las políticas activas de empleo como otras
diferentes desarrolladas por la administración estatal, autonómica y local, adolece de una gran falta de
coordinación entre los diferentes actores.
• La situación no es mucho mejor respecto de los recursos que se ofrecen desde las ONGs y las
empresas.

Propuesta
INTERMEDIACIÓN
Modelo en red

Modelo en red

Aspectos clave
• Centralizar la oferta y demanda de empleo para coordinar, optimizar recursos y crear sinergias.
• Red multisectorial de trabajo por un objetivo común.
• Portal de intermediación y conocimiento.
• Mapa de localización de puestos/funciones que puedan desarrollar personas vulnerables.
• Mapa de colectivos, definir qué colectivos son vulnerables.
• Perfil de trabajador acompañante que sea nexo con la empresa.
• Dar a conocer al personal de RRHH las características diferenciales de estos colectivos.
• Promover la incorporación de las personas vulnerables en las empresas.

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento
Pilares de fortalecimiento
del ecosistema

Proyectos Colectivos
P 4.1

Optimizar y extender
programas de apoyo al
emprendedor
en
el
tercer sector

Mecanismos
de
financiación
del
P 4.2 asesoramiento, formación, acompañamiento
y mentoring

P 4.3

EMPRENDIMIENTO
Fortalecimiento
del ecosistema de
emprendimiento
Aumentar la oferta de
financiación
para
el
emprendedor vulnerable

Estimular el espíritu
emprendedor entre los
colectivos vulnerables

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

Metodología de asesoramiento, formación,
acompañamiento y mentoring

P 4.4

P 4.5

Apoyo a iniciativas/herramientas que
faciliten el trabajo en red:
P 4.3.1

Diseño del modelo operativo y de relación de
Youth Business Spain (YBS)

P 4.3.2

Análisis del potencial de la Plataforma de
Emprendimiento y Microfinanzas (PEM)

Análisis de necesidades financieras,
herramientas y modelos que requiere el
emprendedor vulnerable en las distintas
etapas
Metodología para el desarrollo del espíritu
emprendedor

17

4.1.
Metodología
de
asesoramiento,
acompañamiento y mentoring

formación,

Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

+

7

3

Organizaciones Sociales

Empresas

+

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
18

4.2 Mecanismos de financiación del
formación, acompañamiento y mentoring

asesoramiento,

Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

5

+

3

Organizaciones
Sociales

Empresas

+

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales
Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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4.3.1 Diseño del modelo operativo y de relación de Youth
Business Spain (YBS)
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

3

+

1

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales
Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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4.3.2
Análisis del potencial de la Plataforma de
Emprendimiento y Microfinanzas (PEM)
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

2

+

0

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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4.4 Análisis de necesidades financieras, herramientas y modelos que
requiere el emprendedor vulnerable en las distintas etapas
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

4

+

4

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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4.5 Metodología para el desarrollo del espíritu emprendedor
Organizaciones convocantes

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección
1
socio
Accenture

+

1
Organizaciones
Sociales

1

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Equipo de trabajo
Equipo multisectorial de entidades
Equipo de
Proyecto
Accenture

6

+

1

Organizaciones
Sociales

+

Empresas

+

1
Administraciones
Públicas

Organizaciones colaboradoras
30
Organizaciones
Sociales

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.

37

+

Empresas

+

15
Administraciones
Públicas
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Pilotos de nuevos modelos sostenibles
- FINANCIACIÓN Problema
• Están surgiendo nuevos modelos de financiación en el sector público que vinculan la
financiación de los programas sociales a los resultados conseguidos. Estas modalidades han
conseguido interesar también a algunos fondos de inversión social.
• Este nuevo enfoque ha sabido dar respuesta a la necesidad de asegurar que los recursos
empleados se asignen de manera eficiente, y responde a las motivaciones de un nuevo perfil
de inversor/donante que quiere combinar rentabilidad social y económica.

Propuesta

FINANCIACIÓN

Pilotos de nuevos modelos
sostenibles

Pilotos de nuevos modelos sostenibles

Aspectos clave
• Mecanismos de financiación efectivos, sostenibles y orientados a resultados.
• Financiación flexible y a largo plazo.
• Mejora de la gestión y reporte de resultados del tercer sector.
• Funcionalidad de la subvención.
• Financiación de empresas de economía social.
• Nueva Ley de Mecenazgo.
• Aplicación de modelos innovadores (bonos sociales de impacto).

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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Metodología de medición de impacto
- MEDICIÓN Problema
• La medición del impacto de los programas de inserción laboral de colectivos vulnerables por parte
de las organizaciones sociales, empresas y administración pública sigue siendo una de las
carencias más importantes.
• Faltan indicadores específicos que muestren los resultados de estos programas, y si los hay, no
son compartidos por todos los actores, lo que afecta a la credibilidad de estos programas.

Propuesta

MEDICIÓN

Metodología de medición
de impacto

Metodología de medición de impacto

Aspectos clave
• ¿Por qué medir? ¿Qué medir? ¿Para quién medir?
• Consensuar y estandarizar sistemas de medición e indicadores de impacto de los programas.
• Evaluar los programas de empleo y autoempleo.
• Medición de los beneficios para la empresa, para la administración pública y para la organización
que ejecuta el programa.
• Compartir buenas prácticas en los temas y metodologías de medición.
• Medición de las actividades -> Medición del cambio generado.
• Problema de atribución de los resultados.
• Coste y tiempo de la medición.

Copyright © 2013 Accenture All rights reserved.
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EL SISTEMA ESPAÑOL DE
MICROFINANZAS
Un modelo de apoyo a los
emprendedores y las microempresas

Youth Business Spain
Misión
Posibilitar a los jóvenes
emprendedores de 18 a
35 años el acceso a los
servicios y recursos
necesarios para crear y
consolidar sus propios
negocios y transformar
sus vidas.

Formación
Financiación
Mentoring

Inversión:
Operaciones:

1,7M€
151

Inversión:
Operaciones:

5,8M€
42

Las microfinanzas en la UE

De acuerdo con la Iniciativa Europea para el desarrollo del microcrédito en apoyo del
crecimiento y la ocupación (COM/2007/0708), el microcrédito es un préstamo inferior a
25.000€ dirigido a microempresas (menos de 10 trabajadores) y a emprendedores que
optan por el autoempleo y que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales.

¿Porqué un sistema español de microfinanzas?
•

En una economía con tasas de paro cercanas al 25% y sin perspectivas de crecimiento,
el autoempleo se convierte en la única alternativa para buena parte de la población.

•

La crisis financiera ha agravado un hecho por todos conocido: la principal barrera a la
creación de microempresas es la dificultad de acceso a la financiación.

•

La desaparición de las cajas de ahorros y los procesos de fusión bancaria han reducido
el número de agentes, incrementado su volumen y los han alejado de la actuación a
nivel local.

•

Los microcréditos para emprendedores no son atractivos para los bancos, por el
elevado coste de análisis de las operaciones y por el elevado riesgo que comportan.

•

La Administración no es eficaz en la distribución de la financiación a los
emprendedores, tal y como lo demuestran las diferentes experiencias desarrolladas
durante los últimos años.

•

Las instituciones de la sociedad civil denuncian la falta de financiación pero no
disponen de mecanismos para afrontar el problema.

¿Cómo tiene que ser un sistema español de microfinanzas?
•

Sustituir las diferentes líneas de subvenciones para promover el autoempleo por un
programa de microcréditos, mucho más eficiente, que combine y vincule la prestación
de servicios de capacitación con la prestación de servicios financieros.

•

Financiar proyectos de autoempleo y microempresas que generen nuevos puestos de
trabajo, priorizando los colectivos sin acceso al mercado bancario tradicional.

•

Posibilitar la participación de diferentes tipologías de agentes, asignando a cada uno
las funciones que le son propias, potenciando la colaboración público-privada y
asegurando la cobertura de todo el territorio y de todos los colectivos.

•

Exigir responsabilidad y asunción del riesgo a todos los agentes participantes, y
repercutir una parte del riesgo a los beneficiarios mediante los tipos de interés, con el
objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema.

•

Realizar una dotación presupuestaria relevante que permita fondear y asegurar el
sistema aprovechando todos los recursos europeos al alcance.

•

Producir resultados potentes a corto plazo, que sean muy visibles y susceptibles de
una evaluación objetiva.

El sistema español de microfinanzas
3. Contrato microcrédito

EMPRENDEDORES

4. Disposición microcrédito y
devolución capital + interés

1. Asistencia técnica y
solicitud microcrédito

5. Monitorización e intervención
en situación de crisis

2. Recomendación microcrédito

BANCO GESTOR

A. Depósito-riesgo en garantía

B. Aportación resto garantía

D. Transferencia %
comisión e interés

C. Precio tasado por microcrédito

FONDO ESPAÑOL
MICROCRÉDITOS

Diseñado por CP’AC a partir del modelo del Deutsches Mikrofinanz Institute
www.mikrofinanz.net

INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS

E. Transferencia %
capital recuperado

Cooperación en la prestación de servicios financieros
1.

Los emprendedores y las microempresas se dirigen a una institución
microfinanciera que presta servicios de asistencia técnica en su ámbito de
actuación y le solicitan un microcrédito.

2.

La institución microfinanciera, que conoce a los emprendedores y las
microempresas en su ámbito de actuación, evalúa la operación, toma la decisión de
conceder el microcrédito y prescribe la operación al banco gestor.

3.

El banco gestor firma el contrato de microcrédito con el emprendedor o la
microempresa, sin participar en la evaluación de la operación ni en la decisión de
concesión.

4.

El banco gestor pone el capital a disposición del emprendedor o la microempresa,
que le paga una comisión y le devuelve periódicamente el capital y el interés de
acuerdo con el cuadro de amortización pactado.

5.

La institución microfinanciera hace un seguimiento de la operación y en caso de
producirse algún impago interviene inmediatamente para evaluar el problema y
buscar soluciones.

Cooperación en la asignación de recursos y riesgos
A.

La institución microfinanciera tiene un depósito en el banco gestor con el objetivo
de garantizar el 100% de las primeras pérdidas de las operaciones prescritas por
ella, hasta un % máximo de su cartera. Este depósito limita la capacidad de
concesión de microcréditos de la institución microfinanciera.

B.

El Fondo Español de Microcréditos garantiza el resto del riesgo de la cartera de la
institución microfinanciera, a partir del % máximo cubierto por ella. Así, se cubre el
100% del riesgo del banco gestor.

C.

El banco gestor transfiere periódicamente al Fondo Español de Microcréditos la
diferencia entre la comisión y los intereses cobrados del emprendedor o la
microempresa, y los costes financieros y operativos del microcrédito.

D.

El Fondo Español de Microcréditos paga a la institución microfinanciera un precio
tasado por cada operación que ésta prescribe, y de la que asume una parte del
riesgo, para cubrir sus costes de análisis de la operación.

E.

El Fondo Español de Microcréditos transfiere periódicamente a la institución
microfinanciera un % del capital amortizado por el emprendedor o la
microempresa, en concepto de gratificación por el éxito de la operación y para
cubrir los costes de monitorización.

¿Quién es quién?
Fondo español de microcréditos:

Instituciones microfinancieras:

Banco gestor:

Factores clave de éxito
•

Selección de las instituciones microfinancieras mediante un proceso de acreditación
que garantice la solvencia profesional de su equipo y la calidad de su gestión.

•

Diseño de un producto sencillo y flexible capaz de cubrir la mayor parte de las
necesidades de los emprendedores y las microempresas.

•

Fijación de los valores adecuados para las diferentes variables (precios, garantías e
incentivos) que permitan la sostenibilidad económica y financiera de todos los actores.

•

Diseño de un sistema de indicadores que optimice la gestión del riesgo, y que limite, e
incluso impida, la actuación de las instituciones microfinancieras con peores resultados.

•

Implementación de un sistema de gestión que garantice la fiabilidad y la immediatez de
la información que posibilite la implantación de actuaciones preventivas y correctivas.

•

Desarrollo de actividades de formación y benchmarking que potencien el crecimiento
de las instituciones microfinancieras como tales.

•

Realización de una campaña de sensibilización entorno al acceso a la financiación y
posibilite la expansión del modelo a largo plazo.

Indicadores
Año

Instituciones

Microcréditos

Capital concedido

Capital necesario

2013

2

100

1.000.000

875.000

2014

6

400

4.000.000

3.250.000

2015

12

1.200

12.000.000

9.250.000

2016

20

2.400

24.000.000

16.750.000

2017

30

3.600

36.000.000

21.250.000

2018

40

4.800

48.000.000

23.500.000

2019

50

6.000

60.500.000

24.000.000

2020

60

6.500

65.000.000

17.875.000

TOTAL

60

25.000

250.000.000 €

116.750.000 €

www.autoocupacio.org
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El proyecto CEAE (Centro de apoyo al emprendimiento)
Cristina García Comas

Jornada
Las microfinanzas en España: impulso en el nuevo período de
programación del FSE (2014-2020)

Madrid, 19 de abril de 2013

Esquema

• Quiénes somos
• El proyecto CEAE Fundación Mujeres / Esfera /
Femenp / Fidem / Federación Mujeres Progresistas
• Por qué el proyecto
• Objeto y desarrollo
• Resultado

• Claves para mejorar el acceso al crédito y
financiación de iniciativas empresariales de mujeres

Fundación Mujeres

¿quiénes somos?

•

Nace en 1994

•

Entidad sin ánimo de lucro

•

De ámbito estatal, implantada en 5 CCAA

•

Finalidad:

•

Areas de trabajo:

– contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida de las
mujeres, así como al desarrollo del principio y las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos social,
político y económico

•
•
•
•
•

Inserción laboral y creación y consolidación de empresas
Igualdad entre mujeres y hombres en las empresas
Género y políticas de igualdad
Prevención de violencia de género
Cooperación internacional

Por qué el proyecto CEAE
Interés
•

Necesidad de dar respuesta a las necesidades e intereses de las
emprendedoras y empresarias

•

Dificultades de apoyar y acompañar de forma integral el
emprendimiento

•

Necesidad de compartir y poner en valor los conocimientos,
metodologías, instrumentos y experiencias del conjunto de sus
entidades

•

Interés común para fortalecer los procesos de apoyo y
acompañamiento de emprendedoras y empresarias, entre otros,
generando sinergias entre agentes que operan en el ámbito del
emprendimiento

•

Conseguir resultados efectivos en materia de emprendimiento de las
mujeres: objetivos en materia de igualdad

Por qué el proyecto CEAE

Diagnóstico de partida

•

Los esfuerzos de las políticas públicas de promoción del
emprendimiento femenino no se corresponden con los resultados

•

Escasa articulación de la normativa en materia de igualdad en la
práctica de los programas de promoción del emprendimiento: art. 14 y
15…

•

Desigual exigencias y resultados de los agentes que operan en la
promoción del emprendimiento: entidades colaboradoras de las
políticas públicas (dispositivos de apoyo al emprendimiento, entidades
financieras)

•

Falta de seguimiento y evaluación de los programas orientada a la
mejora

•

Desigual aplicación de las metodologías contrastadas.

•

Falta de productos o líneas de financiación ajustadas a la realidad de
las emprendedoras

El proyecto CEAE
Objeto y desarrollo

• Objeto:

– Creación de un espacio común de reflexión e intercambio para la promoción
del emprendimiento femenino y la creación y consolidación de empresas, con
especial atención al acceso al crédito y financiación de iniciativas
empresariales de mujeres

• Cómo:

– Con apoyo de la DGIPYME
– A través de un Grupo de trabajo: miembros del CEAE y otras entidades
relacionadas con la financiación: Aval Madrid, PEM, Fundación Fiare,
Fundación AFI, UAFSE

• Resultado:

– Propuesta de recomendaciones para facilitar la financiación de proyectos
empresariales liderados por mujeres

• A quién se dirige:

– Poderes públicos
– Dispositivos de apoyo al emprendimiento
– Entidades financieras

Algunas claves para mejorar el
emprendimiento de las mujeres
•

Estándares de calidad básicos de los dispositivos de apoyo al emprendimiento
que incluya el compromiso de igualdad y la integración de la perspectiva de
género en su actuación

•

Reconocimiento de las organizaciones de mujeres y otras entidades con larga
trayectoria

•

Implicación del sistema financiero en el desarrollo de programas de promoción
del emprendimiento

•

Desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación de la aplicación de los
programas, medidas y líneas de financiación que permitan verificar y garantizar el
adecuado cumplimiento de los requisitos y criterios

•

Formación en materia de género e igualdad entre mujeres y hombres a todos
los operadores

•

Desarrollo de líneas específicas de apoyo a la financiación, de carácter
público, ajustadas a la realidad de las necesidades de financiación de los
proyectos empresariales de mujeres

•

Revisión de las condiciones y requisitos de acceso al crédito, desde una
perspectiva de género.

