


“Part of the mission of any financial institution should be to promote financial in-
clusion. The social and economic benefits of reaching the unbanked are enormous: 
greater financial security and economic opportunity for low-income people and 
expanding markets for the entire world”

“ La promoción de la inclusión financiera debería formar parte de la misión 
de toda institución financiera. Los beneficios socio-económicos de atender a los 
colectivos “no bancarizados” son enormes: una mayor seguridad financiera, un 
mayor número de oportunidades económicas para personas de bajos ingresos, así 
como la expansión de los mercados en el mundo entero”.

Vikram Pandit, Citi CEO, 2011
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PRÓLOGO

Para crear nuevas oportunidades de negocio y dar solución al aumento del paro, 
necesitamos encontrar soluciones imaginativas que estimulen el crecimiento y la crea-
ción de empleo en un entorno de recursos limitados. Una parte de la solución es que, 
en el actual entorno económico, las micro y pequeñas empresas puedan crear más 
empleos que cualquier otro sector de la economía. El acceso a la financiación y a los 
servicios financieros específicos para micro y pequeñas empresas es un factor crítico 
para asegurar que el emprendimiento prospere y genere oportunidades de empleo. 

Citi trabaja globalmente con socios y clientes para fomentar la inclusión financiera 
apoyándose en sus negocios, su acción de desarrollo de las comunidades y la labor 
de su fundación. En este informe, Citi Microfinance patrocina a Nantik Lum en su obje-
tivo por estimular el microcrédito y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas 
en España. El informe resalta la importancia de los micro y pequeños negocios como 
elementos clave para estimular la economía y la creación de empleo en el contex-
to español. Teniendo como referente las experiencias en EEUU y Alemania, presenta 
algunos casos de éxito relativos a asociaciones, modelos de negocio e instituciones 
centradas en proveer financiación y apoyo a micro y pequeñas empresas. Por último, 
la Fundación Nantik Lum realiza una serie de recomendaciones y propone acciones 
concretas para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Estos 
objetivos tienen que basarse en la estrecha colaboración entre instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil, y dentro de un marco regulatorio que lo favorezca. 

Aunque Nueva York y Madrid son ejemplos de grandes ciudades globales, que son 
grandes centros financieros, corporativos y gubernamentales, ambas ciudades reco-
nocen también las contribuciones fundamentales hechas a la economía por los em-
prendedores y los pequeños negocios. Esperamos que este estudio contribuya al de-
bate sobre la importancia de las micro y pequeñas empresas para el crecimiento de 
la economía, uniendo el reto de la inclusión financiera con el desarrollo empresarial y 
la creación de empleo.

Citi (www.citi.com), la empresa global líder en servicios financieros, tiene aproximadamente 200 millones 
de cuentas de clientes y opera en más de 160 países. Citi ofrece a consumidores, empresas,  instituciones  
y gobiernos una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo banca de consumo, banca 
corporativa y de inversión, banca transaccional y banca privada. 

Más información en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://
new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Citi Microfinance
Con el apoyo de los negocios, productos y geografías de Citi, Citi Microfinance presta servicio a más de 

100 instituciones de microfinanzas, inversores, clientes y socios en más de 40 países con productos y servicios 
que abarcan todo el ámbito financiero – desde financiación, acceso a los mercados de capitales, servicios 
transaccionales y gestión del riesgo de divisa, hasta el crédito, ahorro, envío de divisas y productos de seguro 
– para expandir el acceso a los servicios financieros de la población no bancarizada. 

www.citi.com/citi/microfinance
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l. LA RAZÓN DE SER DEL INFORME:
Emprendimiento y acceso a la financiación.

El tejido empresarial compuesto en su gran 
mayoría por las micro, pequeñas y medianas em-
presas es fundamental para la generación de 
empleo. Para la creación de nuevos puestos de 
trabajo, para abrir posibilidades de autoempleo 
y ayudar a la reinserción laboral de personas des-
empleadas, y para mantener los niveles de em-
pleo existentes. En definitiva, para conseguir cre-
cimiento económico y asegurar el atractivo y la 
competitividad del territorio. 

Ahora bien, todo negocio, sea del tamaño que 
sea, necesita acceso a los recursos financieros 
para crearse, crecer y mantenerse, y hoy, tanto 
las micro como las pequeñas empresas tienen 
grandes limitaciones para acceder al crédito. 

Hasta el día de hoy, los servicios financieros in-
clusivos o microfinanzas en los países desarrolla-
dos, como España, han estado dirigidos funda-
mentalmente a los colectivos más desfavorecidos 

sin acceso a las fuentes de financiación bancaria. 
Las microfinanzas han consistido principalmen-
te en otorgar pequeños créditos, principalmen-
te a inmigrantes y personas con circunstancias 
socioeconómicas y personales difíciles, para el 
autoempleo a través de micronegocios general-
mente bastante precarios y puestos en marcha 
por necesidad. Sin embargo, durante los últimos 
años, como consecuencia de la profunda crisis 
económica y las altas tasas de paro, el fomento 
de la iniciativa emprendedora se está imponien-
do como una alternativa para generar empleo y 
crecimiento económico. Por ello, el acceso a los 
servicios microfinancieros debe llegar no sólo a 
la población que tradicionalmente ha sido aten-
dida, sino también a miles de emprendedores, 
micro y pequeñas empresas, con menos de diez 
empleados, que hoy tampoco tienen acceso a 
las fuentes tradicionales de crédito.

Conceptos clave: La inclusión financiera.

La inclusión financiera tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de herra-
mientas financieras y no financieras -las microfinanzas- que permiten el acceso al capi-
tal y a servicios financieros adecuados para los agentes económicos que no cumplen 
las condiciones tradicionales de la banca formal. Los microcréditos1  y los servicios de 
acompañamiento a los emprendedores son probablemente el ejemplo característico 

de modelos de finanzas inclusivas.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

1. Los microcréditos son préstamos de pequeña cuantía que se conceden a personas de escasos recursos sin acceso a la banca formal 
por falta de avales o garantías para que puedan poner en marcha o consolidar pequeños negocios.
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Precisamente, en este estudio trataremos de re-
saltar que la creación de empleo y el crecimiento 
económico se pueden conseguir a través del de-
sarrollo y fortalecimiento de modelos de servicios 
financieros inclusivos. Otorgando microcréditos 
no sólo para el autoempleo, sino también para 
cubrir la demanda de crédito por parte de micro 
y pequeñas empresas que en la actualidad no 
están siendo atendidas por la banca comercial. 

La ciudad de Nueva York ha inyectado gran-
des volúmenes de recursos financieros y no finan-
cieros con el objetivo último de apoyar miles de 
micro y pequeños negocios para generar em-
pleo. En el momento actual de crisis, el modelo  
neoyorquino para promover el emprendimiento y 
el acceso a la financiación por parte de las mi-

cro y pequeñas empresas podría convertirse para 
muchas ciudades españolas y europeas en una 
fuente de inspiración y aprendizaje. Con este 
propósito, se ha escogido Madrid2 , a modo de 
ejemplo, como ciudad donde se podría replicar 
la estrategia neoyorquina para promover la inclu-
sión financiera de las micro y pequeñas empre-
sas, y contribuir significativamente a la creación 
de puestos de trabajo.

 Si cada uno de los pequeños negocios – aque-
llos con cinco o menos empleados – contratase a 
un nuevo empleado, se podría eliminar el desem-
pleo [en Estados Unidos] por completo.

Association for Enterprise Opportunity (EE.UU.)

Conceptos clave: Emprendimiento y microfinanciación

El emprendimiento es la vía por la cual se puede estimular y conducir la necesaria 
transformación del tejido económico español hacia el nuevo paradigma económico 
basado en el conocimiento que, con toda probabilidad, dominará la competitividad 
económica de la futura era post-crisis en Europa. 

(Global Entrepreneurship Monitor 2011, Informe España)

El emprendimiento debe estar abierto a toda persona que tenga la capacidad y las 
habilidades necesarias para montar un negocio, sin que existan barreras explícitas o 
implícitas que limiten el acceso al autoempleo y la financiación necesaria. Implica apo-
yar a las personas que por su situación y circunstancias puedan tener más dificultades 
para entrar de nuevo en el mercado laboral. El acceso a servicios microfinancieros es 
una estrategia clave para impulsar el desarrollo del autoempleo, las micro y pequeñas 
empresas.

2. En este informe el término Madrid está referido a la Comunidad de Madrid. Es decir, no tanto a la ciudad de Madrid exclusivamente, 
sino de forma más amplia a toda la región de Madrid.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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ll. RESUMEN EJECUTIVO.

Comparativa 
socioeconómica de 

Nueva York y Madrid.

El tejido productivo en Nueva York y Madrid 
está compuesto en más de un 90% por micro y 
pequeñas empresas, que son las que dan empleo 
a un rango del 25-50% de la población activa en 
ambas regiones. En Madrid, una estrategia mi-
crofinanciera que integre a las micro y pequeñas 
empresas resulta pertinente en un contexto mar-
cado por: 1) crecientes tasas de desempleo; 2) 
la reducción de la contratación por parte de las 
medianas y grandes empresas y 3) las grandes di-
ficultades de acceso a la financiación. 

El objetivo de este trabajo es estudiar algunas 
de las iniciativas puestas en marcha en la ciudad 
de Nueva York para el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas y crear y mantener empleo, 
y ver cómo se podrían adaptar al contexto de 
Madrid. Las principales recomendaciones de este 
informe para mejorar el acceso a la financiación 
por parte de las micro y pequeñas empresas son 
fácilmente aplicables a otras ciudades. 

Madrid acoge al 15% del total de las empresas 
españolas. La gran mayoría de las empresas ma-
drileñas se caracterizan por ser micro y pequeños 
negocios: el 59,5% de las empresas no tienen nin-
gún empleado (autoempleo), el 90,6% menos de 
5 empleados y el 94,7% menos de 10 empleados. 
En la actualidad, las empresas madrileñas, al igual 
que en el resto del país, se enfrentan a dos gran-
des retos: 

1) la obtención de financiación: según los úl-
timos datos, una de cada cuatro empresas es-
pañolas consideran que su crecimiento futuro se 
verá afectado por la insuficiente financiación; 

2) el cumplimiento de numerosos trámites lega-
les y administrativos: para abrir un negocio en Es-
paña se tarda en promedio  28 días (6 en Estados 
Unidos).

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

Fuente: MicroBizNY; SBA; Non-Employer Statistics and Country Business Patterns, U.S. Census Bureau, 2008; 
INE, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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De forma paralela, la actual crisis económica 
y la elevada tasa de paro española han provo-
cado un aumento significativo de la intención de 
emprender, alcanzando al 9,7% de la población 
adulta en el año 2011. En Madrid se estima que 
existen 420.223 potenciales emprendedores.

A pesar de que se están produciendo impor-
tantes avances a favor del emprendimiento en 
nuestro entorno – la futura Ley (o Plan) del Em-
prendedor, la Ley de Dinamización de la Activi-
dad Empresarial, la creación del fondo “Spain 
Startup Investment Fund”, entre otras – todavía 
queda camino por recorrer para desarrollar un 
modelo financiero enfocado en la promoción de 
las micro y pequeñas empresas como catalizado-
ras de la creación de empleo, y capaz de aten-
der las necesidades financieras y no financieras 
(servicios de asesoramiento empresarial) entre los 
distintos grupos de emprendedores. 

De forma particular, en Madrid, a pesar del fra-
caso de los programas de microcréditos promo-
vidos por las cajas de ahorros (a excepción del 
programa de Microbank la Caixa), las micro y 
pequeñas empresas madrileñas tienen la posibi-
lidad de beneficiarse de una serie de iniciativas 
de servicios financieros inclusivos bien encamina-
das aunque todavía de escaso alcance. Entre las 
mismas destacan: la Línea ICO Emprendedores, 
Avalmadrid, el Programa para Jóvenes Empren-
dedores de ENISA, la Red de Viveros de empresas 
de Madrid Emprende o el Fondo de Capital Semi-
lla Madrid Emprende. 

Los retos a los que se enfrentan las micro y pe-
queñas empresas han sido abordados en Nueva 
York gracias a la puesta en marcha de una serie 
de alianzas innovadoras entre la administración 
pública (a nivel federal, estatal y local), la ban-
ca privada y las instituciones sin ánimo de lucro 
para la provisión de servicios financieros y no fi-
nancieros. Uno de los agentes protagonistas en la 
provisión de dichos servicios son las denominadas 
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunita-
rio (CDFI, Community Development Financial Ins-
titution). La labor de estas instituciones privadas 
se amplifica con el apoyo por parte de agentes 
públicos (el Fondo federal CDFI, la U.S. Small Busi-
ness Administration, el NYC Small Business Services 
Department), la banca comercial a través de la 

Ley de Reinversión en la Comunidad (CRA) y la 
empresa privada.

En menor medida y de forma complementaria, 
hemos revisado el modelo de finanzas inclusivas 
puesto en marcha recientemente en Alemania. 
Este modelo también se basa en alianzas entre 
agentes públicos y privados, la búsqueda de sos-
tenibilidad financiera y la  corresponsabilidad del 
riesgo crediticio entre los distintos agentes.

Nuestra propuesta es tomar aquellos elemen-
tos exitosos del modelo neoyorquino y adaptarlos 
al contexto madrileño para consolidar un sistema 
de finanzas inclusivas que cumpla con el objetivo 
de crear empleo en Madrid mediante la provisión 
de recursos financieros y asesoramiento empre-
sarial a emprendedores y pequeñas empresas. A 
priori, este modelo debe estar basado en alianzas 
público-privadas, contar con un fuerte compro-
miso político y financiero por parte del gobierno y 
el sector privado, y estar pivotado por una red de 
instituciones microfinancieras sólidas y eficientes. 

Los principales tres pasos para desarrollar este 
modelo de inclusión financiera para generar em-
pleo en Madrid son los siguientes:

• Establecer un marco regulatorio ade-
cuado que reconozca la importancia 
del emprendimiento y que apoye la pro-
visión de servicios financieros adecua-
dos para las micro y pequeñas empresas. 

• Realizar un estudio de mercado en pro-
fundidad para detectar las necesida-
des y los fallos de mercado en la promo-
ción del emprendimiento y la atención 
a las micro y pequeñas empresas. 

• Diseñar una estrategia integral para apoyar 
el emprendimiento y el acceso a servicios 
financieros y de asesoramiento empresarial 
adecuados por parte de las pequeñas em-
presas para su crecimiento y consolidación. 

El desarrollo de dicho modelo conlleva la pues-
ta en marcha de once acciones concretas de-
talladas en el capitulo 7 de este informe y que se 
resumen a continuación:

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

11 recomendaciones para crear empleo en Madrid 
mediante el apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Fortalezas del modelo de finanzas inclusivas de Nueva York:

A. Sólido compromiso político y civil para la inclusión de las micro y pequeñas empresas mediante la pro-
moción del emprendimiento y el acceso a la financiación.
B. Abundantes recursos financieros públicos y privados.
C. Fuerte cultura emprendedora
D. Amplia red de apoyo a los emprendedores basada en alianzas público-privadas.

Retos a superar en Madrid:

A. Reducido compromi-
so político y civil con el em-
prendedor tradicional, las mi-
cro y pequeñas empresas.

B. Limitados recursos fi-
nancieros públicos y priva-
dos.

Medidas recomendadas:

Impulsar el apoyo político para promover el emprendimiento y el ac-
ceso a la financiación por parte de las micro y pequeñas empresas:

1. Crear un marco institucional sólido para apoyar el emprendi-
miento y el acceso a servicios financieros y de asesoramiento empresa-
rial adecuados para las micro y pequeñas empresas: aprobar definitiva-
mente la Ley (o Plan) del Emprendedor.

2. Incluir en la nueva Ley (o Plan) del Emprendedor aspectos muy 
concretos. Por ejemplo, reducir los trámites administrativos para la pues-
ta en marcha de nuevos negocios, establecer cupos mínimos para la 
contratación y subcontratación pública a micro y pequeñas empresas, 
incentivar fiscalmente las compras por parte de las empresas privadas a 
los pequeños negocios, entre otros.  

3. Crear un departamento específico dentro de la Administración 
Pública para el desarrollo de pequeños negocios tradicionales. Que 
ofrezca servicios de asesoramiento empresarial a través de centros públi-
cos (por ejemplo la red de viveros de Madrid Emprende), y/o a través de 
alianzas con bufetes de abogados pro-bono o “coachers” voluntarios 
de las empresas privadas.

4. Fomentar el compromiso social y la responsabilidad hacia la co-
munidad. Por ejemplo, a través de campañas mediáticas de concien-
ciación o en la escuela; o la creación de distritos comerciales en zonas 
deprimidas.

Inyección de recursos financieros privados y públicos:

5. Inyección de recursos financieros desde la iniciativa privada: 
crear instituciones microfinancieras especializadas y sólidas, con el apo-
yo de un fondo público-privado que involucre a la banca comercial y la 
empresa privada.

6. Revisar los mecanismos de financiación y el uso de los recursos 
financieros desde la administración publica. Por ejemplo, destinar desde 
el presupuesto público español un fondo de recursos para dar préstamos 
y garantías a los bancos y las instituciones microfinancieras especializa-
das para que concedan préstamos sin garantías a los emprendedores y 
propietarios de pequeños negocios.
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C. Reducido alcance de 
la iniciativa emprendedora 
en la sociedad.

D. Falta de coordina-
ción en el apoyo al empren-
dimiento y el acceso a la fi-
nanciación por parte de las 
micro y pequeñas empresas 
entre los agentes públicos y 
privados.

Impulsar la iniciativa emprendedora entre distintos estratos sociales: la 
clase media, los estudiantes universitarios y los desempleados.

7. Sensibilizar a la sociedad española sobre el potencial del em-
prendimiento. Para ello se debe favorecer la creación de puentes entre 
las prestaciones por desempleo y el autoempleo, y las micro y pequeñas 
empresas.

8. Impulsar el emprendimiento en el sistema educativo, desde pri-
maria hasta la universidad. Exige poner en valor la formación profesional.

9. Reforzar los programas de educación financiera enfocados en la 
clase media, los estudiantes universitarios y los desempleados.

Liderar desde la administración pública la coordinación del sector:

10. Desarrollar una agenda para el impulso coordinado de la inclu-
sión financiera de las micro y pequeñas empresas entre el gobierno re-
gional y local, las universidades, las entidades financieras, las empresas 
privadas y las instituciones microfinancieras.

11. Fomentar la cooperación entre las instituciones financieras. Por 
ejemplo, mediante la creación de una Red o Instituto de las Microfinan-
zas que establezca un sistema de acreditación de instituciones microfi-
nancieras, las dote de capacidades técnicas, fomente las buenas prác-
ticas, etc.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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lll. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO MACROECONÓMICO 
Y DEL EMPRENDIMIENTO EN MADRID.

3.1. Madrid dentro del contexto macroeconómico español3.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

España, la duodécima potencia económica 
del mundo y la quinta de la Unión Europea, po-
see un PIB per cápita de 23.300 euros, siendo en la 
actualidad el comercio exterior el principal motor 
de crecimiento de la economía del país. Sin em-
bargo, en el momento de la redacción de este 
informe (mediados de 2012), España se encuen-
tra sumida en una profunda recesión económica, 
que comenzó en el año 2008 con el estallido de la 
burbuja inmobiliaria. A partir de esos momentos, 
en nuestro país se han sucedido la crisis bursátil, la 
crisis del sector de la construcción (que paralizó 
el crecimiento económico), la crisis industrial, la 
crisis de la deuda soberana, y por último, la crisis 
financiera. Dando todo ello como resultado tres 
grandes problemas: un elevado desempleo, un 
elevado déficit público y una sequía absoluta de 
financiación.

• Desempleo: Los datos del Instituto Nacional de 
Estadística indican que el número de parados 
asciende a 5.639.500 personas (24,4%), siendo 
España el país de la Europa de los 27 que más 
desempleo posee. Además, el desempleo 
juvenil es del 52,1%, lo que significa que uno 
de cada dos jóvenes no encuentra trabajo. 

• Déficit Público: Ha ascendido en el año 2011 
al 8,51% del PIB. Se trata del desequilibrio 
económico prioritario a corregir por parte 
del nuevo ejecutivo4 , a través de un drásti-
co proceso de consolidación fiscal en to-
dos los ámbitos y sectores, que a su vez está 
provocando una mayor contracción de la 
actividad económica, del empleo, del con-
sumo público y privado, y de la inversión pro-
ductiva. Se trata de un círculo vicioso muy 
complejo del que no existe una salida fácil. 

• Crisis crediticia: Los dos problemas anterio-
res se ven agravados por la crisis crediticia. 
España sufre una profunda crisis financiera 
que imposibilita la concesión de crédito, tan-
to para el consumo como para la inversión, 
lo que está dificultando gravemente la recu-
peración económica. A una de cada cuatro 
empresas que solicita un crédito, le es de-
negado. Además, las estimaciones apuntan 
a que el 30% de la población española está 
financieramente excluida.

3. Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Eurostat, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de la Comu-
nidad de Madrid, Banco de España y Eurobarómetro.
4. Las últimas elecciones fueron el 20 de noviembre del año 2011, dando la victoria al Partido Popular que actualmente está gobernando 
en España.

ENCUESTA SOBRE ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA (2010)

• Una de cada cuatro empresas no financieras que solicitó un préstamo en 2010 no 
pudo obtenerlo.

• El 60% de las empresas considera que la disposición de los bancos para facilitar la 
financiación ha empeorado. Las principales razones proporcionadas por bancos y otras 
fuentes de financiación para denegar préstamos a las empresas fueron la falta de ga-
rantías o avales suficientes y la baja calificación de su solvencia financiera.
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A pesar de los retos económicos apunta-
dos anteriormente, durante los últimos años, 
la economía madrileña ha tenido un mejor 
comportamiento que la economía nacional:  

• Madrid es la tercera región más rica de 
España en términos de PIB per cápita 
(29.731 euros en el año 2011). Además, su-
pera a la media de la UE (25.100 euros). 

• Es una región con una economía sóli-
da, con tendencias de población positi-
vas gracias a la inmigración y con un buen 
comportamiento del mercado de trabajo.  

• Durante el primer trimestre del año 2012, el 
Producto Interior Bruto ha crecido un 0,6%, 
frente al -0,4% de España, y la tasa de paro se 
sitúa en el 18,7%, muy por debajo de la media 
nacional.

3.2. Tejido empresarial en España y Madrid.

Comparativa de tasas de desempleo (UE27, 
EE.UU. y Madrid) (2T2012)

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

La mayoría del tejido empresarial en España 
está compuesto por micro y pequeñas empresas. 
En enero de 2011 había 3,25 millones de empre-
sas, de las cuales el 55,2% era autoempleo, el 91% 
tenía menos de 5 empleados y el 95,2% menos de 
10 empleados. 

Madrid acoge al 15% del total de las empre-
sas españolas (501.669 unidades), entre las cuales 
existen muy diversos tipos de micro y pequeñas 
empresas, con distintas necesidades financieras y 
de servicios de  apoyo empresarial. Las empresas 
madrileñas tienen una estructura laboral muy si-
milar al resto del país: el 59,5% de las empresas no 
tiene ningún empleado (autoempleo), el 90,6% 
menos de 5 empleados y el 94,7% menos de 10 
empleados. En Madrid, las micro y pequeñas em-
presas dan empleo aproximadamente al 27% de 
los trabajadores.
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5,2%4,8%Más de 10 asalariados

4,1%4,2%6 a 9 asalariados

31,2%35,8%1 a 5 asalariados
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501.6693.250.576Total empresas

MadridEspaña
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501.6693.250.576Total empresas
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Fuente: Eurostat e INE.



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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No obstante, el segmento de la microempresa 
es el que más está siendo afectado por la crisis 
actual. 

En el año 2009, las muertes de las micro empre-
sas madrileñas con 1 a 5 empleados duplicaron a 
los nacimientos.

Según la Encuesta sobre Acceso a la Financia-
ción, una de cada cuatro empresas españolas 
considera que su crecimiento futuro se verá afec-
tado por la insufi ciente fi nanciación.

¿Cómo podemos cambiar esta tendencia de destrucción de las micro y pequeñas em-
presas en Madrid? ¿Qué iniciativas se pueden poner en marcha para facilitar el acceso 

de dichas empresas a la fi nanciación y, de este modo, favorecer su creación, creci-
miento y supervivencia?

% de empresas y trabajadores5  por tamaño de
las empresas en Madrid (2011)

Nacimientos y muertes de empresas por tamaño 
en Madrid (2009) 

Fuente: DIRCE (INE). Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

5. Global Entrepreneurship Monitor 2011, Informe Global.
McFarland, Christiana (2011): Local Roles in Cultivating a Small Business Entrepreneurial Culture, National League of Cities, noviembre. 9.

¿Cómo podemos cambiar esta tendencia de destrucción de las micro y pequeñas em-
presas en Madrid? ¿Qué iniciativas se pueden poner en marcha para facilitar el acceso 

de dichas empresas a la fi nanciación y, de este modo, favorecer su creación, creci-
miento y supervivencia?



Para poder adaptar las iniciativas neoyorqui-
nas, es fundamental valorar y tener presente 
cómo es la cultura emprendedora en nuestro 
contexto.

El marco institucional de una nación afecta in-
eludiblemente tanto a la creación de nuevos ne-
gocios y a la sostenibilidad de los mismos, como 
a la cultura empresarial y al espíritu emprendedor 
existente en dicho país6.  A nivel local, la veloci-
dad, eficiencia y complejidad del marco regula-
torio establecido por las autoridades influyen en el 
número de nuevas empresas que se crean y, por 
supuesto, en el clima del emprendimiento7. 

España no destaca precisamente por tener un 
entorno favorable para la creación de empresas. 
Según el informe Doing Business 2012 del Banco 
Mundial, España ocupa el puesto número 44 en 
“facilidad de hacer negocios”, mientras que Esta-
dos Unidos ocupa el cuarto lugar. En cuanto a la 
“facilidad para abrir un negocio”, la diferencia es 
aún mayor: España ocupa el puesto número 133, 
frente al 13 de Estados Unidos. 

Para abrir un negocio en España se tarda en 
promedio 28 días (6 en Estados Unidos) y se nece-
sita realizar 10 trámites (6 en Estados Unidos). 

Para poder adaptar las iniciativas neoyorqui-
nas, es fundamental valorar y tener presente 
cómo es la cultura emprendedora en nuestro 
contexto.

El marco institucional de una nación afecta in-
eludiblemente tanto a la creación de nuevos ne-
gocios y a la sostenibilidad de los mismos, como 
a la cultura empresarial y al espíritu emprendedor 
existente en dicho país.  A nivel local, la veloci-
dad, eficiencia y complejidad del marco regula-
torio establecido por las autoridades influyen en el 
número de nuevas empresas que se crean y, por 
supuesto, en el clima del emprendimiento. 

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial e IFC

Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial e IFC; GEM Global Report 2011.

3.3. La cultura emprendedora en España

6. Global Entrepreneurship Monitor 2011, Informe Global.
7. McFarland, Christiana (2011): Local Roles in Cultivating a Small Business Entrepreneurial Culture, National League of Cities, noviembre. 9.

Esto explica que la tasa de actividad emprendedora (TAE), es decir, el porcentaje de la población adulta (18 a 64 
años) con un negocio de menos de 3,5 años, sea del 5,8% en España frente al 12,3% en Estados Unidos en el año 2011.



PERFIL DEL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA (2011).

• El 61,4% son varones con una edad media de 38 años. No obstante, cada vez hay más 
mujeres.

• El 70,7% de las iniciativas nuevas sólo dan empleo al emprendedor.

• Cerca del 10% de las nuevas iniciativas corresponden a inmigrantes.

• Se observa una tendencia de aumento de las empresas innovadoras, sin competencia 
y que utilizan tecnología de última generación. No obstante, las actividades de base 
tecnológica media-alta sólo representan el 6,9% de los emprendimientos.

• El capital semilla mediano necesario para poner en marcha un nuevo negocio se sitúa 
en 30.000 euros. Los emprendedores necesitan fi nanciar en torno al 70%.

• La inversión informal (Business Angel) sigue siendo un apoyo ante la falta de acceso 
al crédito y los recortes en inversión pública sumados a la prudencia del capital riesgo. 
Representa el 3,6%.

• La aversión al riesgo es un lastre para el emprendimiento: un 51,8% de la población 
adulta considera el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender.

• Las condiciones del entorno peor valoradas para emprender son: la falta de fomento 
de actitudes emprendedoras en la educación infantil y primaria; escasez de programas 
de apoyo gubernamentales; y el acceso a la fi nanciación.

Enseñar a ser emprendedor y reducir la aversión al riesgo son retos pendientes del siste-
ma educativo y la sociedad española.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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Fuente: GEM Informe de España 2011.



MEDIDAS RECIENTES A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA

• La reforma laboral para facilitar la contratación de trabajadores por parte de los empresarios.

• La eliminación de la licencia de apertura para el comercio minorista y su sustitución por una licencia 
express con el objetivo de reducir las trabas burocráticas.

• El Plan de Pago a Proveedores para facilitar el abono de las facturas pendientes por parte de los ayun-
tamientos y comunidades con las empresas contratadas.

• La Línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial de hasta 22.000 millones de euros para empresas.

• La creación de un fondo de inversión para emprendedores denominado “Spain Startup Investment 
Fund” y dotado con 40 millones de euros a través de la empresa pública ENISA.

• La futura Ley de Emprendedores que contempla incentivos de emprendimiento para favorecer segun-
das oportunidades.

• Adopción de medidas para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las compras 
públicas.

LA LEY DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

La Ley facilita que los empresarios puedan poner en marcha su empresa de for-
ma inmediata, sin necesidad de esperar complicados trámites burocráticos, y que 
puedan abrir sus negocios todos los días de la semana en el horario que quieran.

“la crisis no se combate con más dirigismo y con más regulación, 
sino con menos barreras para los empresarios”

Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Foro Unir Emprende, julio 2012

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

La crisis económica en España durante los últi-
mos años provocó primero una disminución de la 
TAE (desde 7,6% en el año 2007 hasta 4,3% en el 
2010) y su posterior repunte (hasta 5,8% en el año 
2011), debido en gran medida a la necesidad de 
emprender por la elevada falta de empleo. 

La elevada tasa de paro española justifica el 
aumento significativo de la intención de empren-
der, pasando del 5,4% entre la población adulta 
en el año 2009 al 9,7% en el año 2011, equivalente 
a 2.899.834 potenciales emprendedores.

En definitiva, si bien queda camino por recorrer para el fomento del emprendimiento en España, también debe-
mos reconocer los avances que se han realizado hasta la fecha.
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Tasa de Actividad Emprendedora  (2000-2011) Emprendedores potenciales (2011)

Fuente: GEM Informe España 2011.



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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lV. Acceso a la financiación por parte de las micro y 
pequeñas empresas en Madrid

4.1. La Demanda

Hasta el día de hoy, las microfinanzas en Madrid, 
al igual que en el resto de España, han estado di-
rigidas fundamentalmente a los más desfavoreci-
dos, principalmente a inmigrantes y personas con 
circunstancias socio-económicas y personales di-
fíciles. Las microfinanzas consistían en otorgar pe-
queños créditos, para el autoempleo a través de 
micronegocios generalmente bastante precarios 
y que se emprendían por necesidad.

Sin embargo, durante los últimos años, y como 
consecuencia de la profunda crisis económica, 
hemos observado un aumento en el número de 
personas desempleadas bien cualificadas y ca-
paces de poner en marcha o trabajar en una mi-
cro o pequeña empresa. De forma simultánea, las 
fuentes de financiación se han reducido también 
notablemente. El fomento de la iniciativa em-
prendedora se está imponiendo como una alter-
nativa viable frente al desempleo. Pero, mientras 
la intención de emprender es cada vez mayor y, 

por tanto, la demanda de financiación aumen-
ta, el acceso al capital está cada vez más res-
tringido. La banca tradicional está restringiendo 
cada vez más el acceso a préstamos o líneas de 
crédito, incluso a aquellos emprendedores que 
puedan aportar avales o garantías muy seguras 
y que años atrás había atendido. Además, por lo 
general, la banca sólo está atendiendo solicitu-
des de financiación superiores a 25.000 euros por 
cuestiones de rentabilidad. 

Lógicamente, si uno de los principales objeti-
vos de la inclusión financiera es crear y mantener 
puestos de trabajo a través de los pequeños ne-
gocios, la financiación debe llegar no sólo a los 
clientes tradicionales de las microfinanzas, sino 
también a multitud de pequeñas empresas de ni-
vel medio-alto que hoy tampoco tienen acceso a 
los servicios de crédito. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a expertos del sector (Guillem Aris de CPÁC y Aurelio Jiménez de Fundación INCYDE).



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.
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Fuente: Encuesta sobre Acceso a Financiación de las Empresas, 2010, INE

Hoy, en el Grupo C Bajo, cada vez hay más potenciales emprendedores de nacio-
nalidad española, con un perfil educativo medio-alto y con más conocimientos em-
presariales. Se trata, sobre todo, de jóvenes universitarios que no encuentran trabajo y 
cuya alternativa es emprender o emigrar. Así como adultos maduros sin trabajo, y que 
por su edad no les resulta fácil volver a entrar en el mercado laboral.

Además, a medida que subimos en la pirámide, nos encontramos con un Grupo B 
Medio de potenciales emprendedores muy formados y con buenas ideas de negocio, 
que también ha ido aumentando a medida que ha ido creciendo el número de micro 
y pequeñas empresas que cada vez tienen más dificultades para acceder al crédito. 
Se trata de negocios tanto de nueva creación, como empresas ya consolidadas pero 
que siguen necesitando capital para sobrevivir.

Dentro de este grupo intermedio, conviene destacar el fuerte empuje que se está 
dando desde la iniciativa privada y la política económica del gobierno a favor de los 
emprendedores de base tecnológica e Internet. Forman el segmento de nueva ten-
dencia para la creación de empresas escalables y con alto potencial de creación de 
empleo en el medio y largo plazo. No obstante, conviene alertar que es un segmento 
todavía con escaso peso en el conjunto de la actividad industrial española y liderado 
por colectivos con una alta formación muy por encima de la media del conjunto de 
los empresarios españoles8. 

• Reducción de la financiación de la banca tradicional.

En el actual entorno de crisis crediticia, son las empresas normales, y no las de alto 
crecimiento (con tasas de crecimiento anual por encima del 20%) o las “gacelas” (las 
de alto crecimiento pero con una antigüedad inferior a cinco años), las que más di-
ficultades están teniendo para acceder a los recursos financieros, ya sean préstamos 
financieros o financiación de capital. El éxito en el acceso a préstamos se redujo para 
las empresas normales del 81% en el año 2007 al 51% en el año 2010; en el caso del 
acceso a financiación de capital, pasó del 71% en el año 2007 al 33% en el 2010. 

“Las micro y pequeñas empresas son un grupo de negocios que ha tenido un 
problema de circulante y que se ha convertido en un problema de solvencia” 

Ana María Martínez, Banco Pichincha

Grado de éxito en la obtención de recursos financieros por tipo de empresas 
(2007 frente a 2010)

Préstamos financieros Financiación de capital

8. Fuente: Coduras, Alicia (2009): La Empresa de base Tecnológica en España: estudio de situación 2009, Universidad de Zaragoza y el Instituto de 
Empresa Business School, Madrid.
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20

ESTIMACIÓN DE EMPRENDEDORES EN MADRID.

Asumiendo que en España existen 2.899.834 emprendedores potenciales (GEM, 2011) y 
que Madrid acoge el 15% de las empresas en España, se estima que en esta región existe 
una demanda potencial de 420.223 préstamos para la puesta en marcha de negocios.

4.2. La Oferta: fracaso del modelo microfi nanciero en España y 
necesidad de un mayor número de programas de microfi nanzas

Los colectivos vulnerables (inmigrantes, des-
empleados, mujeres desfavorecidas, etc.) han 
acudido durante los diez últimos años a los pro-
gramas de microcréditos puestos en marcha en 
España por parte de las cajas de ahorros, en co-
laboración con las Entidades Sociales de Apoyo 
al Microcrédito (ESAM)9 , y la administración pú-
blica. Los microcréditos sociales han consistido 
en préstamos de aproximadamente 10.000 euros 
para la puesta en marcha o consolidación de un 
pequeño negocio dirigidos a personas, que por 
la escasez de sus recursos, no disponían de ga-

rantías para acudir a la banca formal. Sin embar-
go, a pesar de que las microfi nanzas siempre han 
representado una alternativa menos costosa que 
el desempleo para el estado del Bienestar, el de-
sarrollo y alcance de la industria microfi nanciera 
en España ha sido limitado. Se estima que duran-
te el periodo 2001-2009 se concedieron tan sólo 
22.149 microcréditos por valor de 233 millones10. 
Además, desde el año 2008 el sector ha entrado 
en una profunda crisis, con la desaparición de nu-
merosos programas. 

9. Las ESAM son entidades de apoyo a los programas de microcrédito. En el pasado han trabajado en colaboración con los programas de microcrédito de las cajas de 
ahorro ofreciendo servicios de asesoramiento al emprendedor. De forma más reciente, con la desaparición de las cajas, algunas de ellas están ofreciendo directamente 
servicios fi nancieros al emprendedor (por ejemplo, CP’AC, Fundación Tomillo, Treball Solidari, entre otras).
10. Lacalle, M. y Rico, S. (2012); Microfi nance in Spain: Impact and recommendations for the future, Cuaderno Monográfi co nº. 18,  Foro de Microfi nanzas, Madrid.

Evolución del microcrédito en España (2001-2009) 
(en millones de euros concedidos)

Fuente: Lacalle y Rico (2012).
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4.3. Escaso alcance de las iniciativas que ofrecen acceso a 
financiación a las micro y pequeñas empresas.

Según los expertos del sector, antaño, el pe-
queño negocio clásico (la cafetería de barrio, la 
ferretería, el taller de coches, etc.) era atendido 
por la banca de proximidad, “aquella en la que 
conozco al director; a la que he ido siempre…” 
Ahora, el dinero bancario para ese segmento 
tampoco fluye. Los bancos no están dispuestos a 
conceder créditos de pequeño volumen y menos 

aún sin avales o garantías. La oferta de crédito se 
ha reducido drásticamente, y como ya hemos vis-
to, la demanda está aumentando notablemente.

Con el objetivo de dar respuesta a este proble-
ma creciente de exclusión financiera, en los últi-
mos años, en España y en Madrid se han puesto 
en marcha las siguientes iniciativas, entre otras:

Los factores que han contribuido al escaso de-
sarrollo y la súbita caída del sector de los micro-
créditos en España han sido la falta de sostenibili-
dad del sector, la falta de capacidad técnica de 
las instituciones (en algunos casos) y la ausencia 
de voluntad política para fomentar el emprendi-
miento entre los colectivos más vulnerables. En el 
momento en que la financiación gubernamental 
y la de las cajas ha comenzado a disminuir drás-
tica y simultáneamente, la mayoría de los pro-
gramas de microcréditos se han visto obligados 
a cerrar 11 .

En definitiva, en la actualidad existen muchas 
personas en España y en Madrid que están in-
tentando poner en marcha pequeños negocios, 
pero su gran problema es la falta de financiación. 
Sólo unas pocas instituciones están concediendo 
microcréditos en nuestro país, siendo la principal 
de ellas Microbank 12.

11. Véase el cierre del Banco Mundial de la Mujer en el año 2012 y del Programa de Microcréditos de Mujeres Emprendedoras y Empresarias que había sido promovido 
desde el año 2001 por el Instituto de la Mujer en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
la Caixa y la CECA, y varias ESAM de mujeres.
12. Principalmente Microbank y, en menor medida, Fundación ICO-Fundación CajaSol, Caja Laboral o Banco Pichincha, entre otros. Asimismo, algunas instituciones 
están impulsando programas de microcréditos con fondos propios (véase nota 9).

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE 
MICROBANK LA CAIXA (2007- hasta hoy)

• Microcréditos para emprendedores 
(2007-2011): 27.584  préstamos por valor de 
308 millones de euros.

•    Préstamos inferiores a 25.000 euros para 
profesionales autónomos o micro-empresas 
de menos de 10 empleados.

• 42.000 puestos de trabajo creados.

• Red de comercialización: 5.196 oficinas  
de “la Caixa”.

• 439 entidades colaboradoras.
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4.3.1. Línea ICO Emprendedores

4.3.2. Avalmadrid

El Instituto de Crédito Oficial, que es la agen-
cia financiera del Estado, está intentando hacer 
llegar recursos financieros al segmento de los em-
prendedores a través de la Línea ICO Emprende-
dores, dotada con 2.000 millones de euros13 . El 
problema que posee esta iniciativa, es que como 
el ICO no tiene sucursales ni capacidad para ana-
lizar planes de negocio, los fondos se tienen que 

canalizar a través de los bancos, que son los que 
toman la decisión final de conceder o no el crédi-
to al cliente. Pero la actual situación de aversión 
al riesgo por parte de las entidades financieras 
está impidiendo que se asegure la llegada de es-
tos fondos a los emprendedores y a los pequeños 
negocios.

En el caso de Madrid, los emprendedores y 
dueños de pequeños negocios también pueden 
acudir a Avalmadrid, una sociedad de garantía 
recíproca que ofrece financiación preferente a 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y autó-
nomos, y otorga avales frente a la administración 

pública y terceros. Pero, tal y como han manifes-
tado los expertos entrevistados, Avalmadrid cada 
vez está siendo más exigente con el perfil de los 
solicitantes, la viabilidad de sus planes de nego-
cios y la aportación de garantías.

13. Otras líneas del ICO para inyectar liquidez al sector de la pequeña y mediana empresas son ICO Garantía SGR (1.000 
millones de euros) y una línea ICO Liquidez (8.000 millones de euros).

ICO EMPRENDEDORES 2012

• Orientada a autónomos y profesionales que hayan iniciado su actividad hace menos 
de 5 años. 

• Créditos medios de 30.000 euros. 

• No tiene relación directa con clientes, sino que usan a las entidades de crédito como 
intermediarios. 

• Captan recursos del mercado internacional con la garantía del gobierno español, por 
eso el coste de fondeo es menor para las entidades bancarias. Además ofrece bonificacio-
nes para los clientes.

• Ventajas para los clientes: disponibilidad de fondos, plazos más largos (hasta 7 años) y 
precios competitivos.

• Desventajas: el banco asume el riesgo de la operación y, por tanto, la decisión de 
otorgar el préstamo. El ICO no tiene capacidad para hacer análisis de crédito de clientes, 
con lo cual no participa de la decisión final de los emprendedores a los que se conceden 
los créditos. 
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4.3.3. Programa para jóvenes emprendedores de ENISA

Con una tasa de desempleo juvenil del 52% en 
España, el emprendimiento, en el plano económi-
co, y la formación profesional, en el plano educa-
tivo, se están impulsando para luchar contra este 
problema. En este sentido, el “Programa para Jó-
venes Emprendedores” pretende financiar ideas 
innovadoras de jóvenes emprendedores. El pro-
grama está impulsado por la empresa pública 
ENISA desde el año 2010. 

El gran problema en este caso es su limitado 
alcance: por un lado, el presupuesto no es muy 
elevado, no se están financiando más de 400 
proyectos para jóvenes al año; y por otro lado, 
ENISA, a pesar de tener numerosos acuerdos de 
colaboración con entidades que trabajan con jó-
venes, todavía tiene una presencia y notoriedad 
reducidas.

AVALMADRID

• Avalmadrid lidera el sector de la garantía recíproca. Cuenta con 8.786 socios-clientes.

• Actualmente, más de dos nuevas empresas nacen al día en la Comunidad de Madrid 
gracias a Avalmadrid.

• En el año 2011, aprobó 263 millones de euros para unas 1.600 pymes y autónomos ma-
drileños, lo que se tradujo en la creación y/o mantenimiento de más de 21.000 empleos.

 
• Sus socios protectores son la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio y 

CEIM.

ENISA JÓVENES EMPRENDEDORES

Línea creada en el año 2010 para jóvenes menores de 40 años partiendo de una deman-
da específica de este grupo que manifestaba estar desatendida por bancos y administra-
ción.

• Financia modelos de negocio innovadores.

• Préstamos participativos sin garantía de 25.000 - 75.000 euros.

• Durante 2010 y 2011 financió 783 proyectos. Para el año 2012 está dotada con 20 millo    
nes de euros.
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4.3.4. Red de Viveros de empresas de Madrid Emprende

4.3.5. Fondo de Capital Semilla Madrid Emprende

Desde el año 2005, el Ayuntamiento de Madrid 
coordina el funcionamiento y las actividades de 
una red de 7 viveros de empresas, 5 pre-incuba-
doras y 1 factoría industrial con pequeñas naves 
para empresas. En estos viveros, los emprendedo-

res reciben el asesoramiento en todo el proceso 
de gestación del negocio. El inconveniente en 
este caso es que el emprendedor una vez que 
tiene su proyecto preparado no sabe dónde con-
seguir la financiación.

Como solución al inconveniente anterior, en ju-
lio del 2012, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto 
en marcha el Fondo de Capital Semilla (“Madrid 
Emprende Seed Capital”), a través de la Agencia 
de Desarrollo Económico Madrid Emprende. 

Se trata de un mecanismo de financiación pú-
blico-privado cuyo fin es financiar a las entidades 
privadas un porcentaje de la inversión efectuada 

como capital semilla en la etapa de lanzamien-
to de nuevos proyectos empresariales. El Ayunta-
miento aporta hasta 100.000 euros por proyecto 
empresarial, debiendo invertir el sector privado 
como mínimo un importe equivalente. De este 
modo, se pretende que Madrid se convierta en un 
entorno que acoge e incentiva el emprendimien-
to, no sólo de cara a los propios emprendedores, 
sino también para inversores y “business angels”.

RED DE VÍVEROS DE EMPRESAS DE MADRID EMPRENDE

La gestión de cada vivero es de carácter privado asignada mediante convocatoria de 
contratación pública a alguna institución de la sociedad civil  especializada en la temática 
del vivero en cuestión (asociaciones, UTEs, universidades, etc.).

Ofrece el uso temporal de despachos, mobiliario básico y acceso a zonas comunes (sala 
de juntas, espacios de exposición, etc.) a emprendedores o pymes con una antigüedad 
inferior a cinco años mediante el pago de un precio público por debajo del precio de mer-
cado.  

El Plan de Empresa debe garantizar la viabilidad económico-financiera del proyecto y la 
generación de empleo en Madrid.

Se ofrecen servicios de formación y asesoramiento empresarial, Punto de Asesoramiento 
e Inicio de la tramitación (PAIT) y servicios auxiliares de la actividad empresarial. 
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4.3.6. Otras nuevas tendencias e iniciativas

Adicionalmente, desde el ámbito público y 
privado están surgiendo nuevas iniciativas desti-
nadas a apoyar el emprendimiento social e inno-
vador y de base tecnológica e Internet, entre las 
que destacan las siguientes: 

• Ashoka y Momentum Project de ESADE y 
BBVA, dos iniciativas para los emprendedores so-
ciales e innovadores.

• Wayra España/Madrid (MoviStar), la acele-
radora tecnológica de empresas de jóvenes em-
prendedores.

• Yuzz, el concurso de talento joven con ideas 
de negocio de base tecnológica financiado por 
la Fundación Banesto.

• Campus del emprendedor14. 

Todas ellas con el objetivo de financiar proyec-

tos empresariales innovadores, pero con la limita-
ción de que son iniciativas muy pequeñas y ais-
ladas.

Por último, destacar que fruto de la crisis finan-
ciera y la falta absoluta de crédito accesible en 
toda España, están creciendo las iniciativas de 
financiación informal: FFF (“Friends, family and 
fools/founders”), “crowdfunding” y “business an-
gels”. Normalmente, este tipo de financiación 
está abierta a determinados nichos de empren-
dimiento que se identifican con micro y peque-
ñas empresas dinámicas, escalables y capaces 
de generar más puestos de trabajo y de mayor 
calidad frente a los pequeños negocios tradicio-
nales, que suelen ser más estáticos en cuanto a 
crecimiento y generación de empleo.

14. Inactivo desde 2011, ha sido un programa de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las Universidades públi-
cas madrileñas, creado para ayudar a todos los universitarios a crear su propia empresa.

En resumen, el difícil y muy escaso acceso de los emprendedores madrileños a las 
distintas fuentes de financiación se podría resumir mediante el siguiente gráfico en fun-
ción de sus necesidades de financiación y perfil socioeconómico y educativo:

Fuentes de financiación a las que tienen acceso los distintos grupos de emprendedores madrileños.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a expertos del sector.
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 “El paro no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana – pero 
hay que empezar en algún punto”

Create Jobs for USA

Aunque mucha de la atención mediática se ha 
enfocado en el estado precario de la economía 
de la Eurozona y, en especial, en España, en Esta-
dos Unidos, la economía estadounidense aún se 
encuentra en un proceso de lenta recuperación. 
Mejorar el acceso a la financiación también se ha 
convertido en un factor clave para reducir el des-
empleo y estimular el tejido empresarial. En Nueva 
York, las micro y pequeñas empresas también tie-
nen dificultades para conseguir recursos financie-
ros, ya que las entidades financieras tradiciona-
les no están interesadas en proporcionar créditos 
inferiores a 120.000 euros15 (150.000$) por criterios 
de rentabilidad. Sin embargo, durante las últimas 
décadas, en Nueva York, se han creado una serie 
de alianzas innovadoras entre la administración 
pública, la banca privada y las instituciones sin 
ánimo de lucro que ha desarrollado un ecosiste-
ma de finanzas inclusivas del que Madrid puede 
aprender. Un sistema fuerte e inclusivo que apues-
ta por apoyar la creación y el crecimiento de pe-
queños negocios con necesidades financieras de 
menor volumen. Un sistema de finanzas inclusivas 
cuyo objetivo es impulsar la generación de em-
pleo y el crecimiento económico de la ciudad, e 
incidir de una forma muy positiva en el desarrollo 
comunitario de los barrios más desfavorecidos. 

En Nueva York, al igual que en el resto de Es-
tados Unidos, uno de los agentes protagonistas 
en la provisión de servicios financieros inclusivos 
(financiación y asesoramiento empresarial) a los 
micro y pequeños negocios son las Institucio-
nes Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, 
Community Development Financial Institution). 
Las CDFIs son instituciones financieras alternativas, 
privadas y certificadas por el Departamento del 
Tesoro como aquellas cuyo objetivo principal es 
brindar recursos financieros para el desarrollo de 
comunidades de ingresos medio-bajos en Estados 
Unidos. 

Un elemento sin el cual todo el sistema de fi-
nanzas inclusivas no funcionaría, es la profunda 

conciencia social que posee la sociedad ameri-
cana hacia la comunidad en la que vive o traba-
ja. La población de este país, en general, se ca-
racteriza por un gran compromiso en fomentar el 
desarrollo comunitario. Así por ejemplo, suele ser 
habitual que los ciudadanos trabajen y participen 
activamente en actividades y organizaciones lo-
cales orientadas a mejorar sus comunidades en 
todas sus dimensiones (económica, educativa, 
sanitaria, deportiva, etc.). También dentro de 
los bancos existen equipos especializados para 
atender las necesidades de las comunidades de 
ingresos medio-bajos y fomentar el desarrollo co-
munitario.

15. Dato aportado por muchos de los agentes y las instituciones entrevistadas en Nueva York.

ES UN HECHO

Las micro y pequeñas empresas son la 
columna vertebral del tejido productivo y 
del empleo. En Estados Unidos dan trabajo 
a más del 50% de los trabajadores del sec-
tor privado y han creado más del 65% de los 
nuevos puestos de trabajo de los últimos 15 
años. Pero el gran problema es que una de 
cada tres micro y pequeñas empresas no tie-
nen acceso adecuado a recursos financie-
ros para aprovechar su potencial de creci-
miento. 

Las pequeñas empresas en Estados Unidos 
tienden a cubrir nichos del mercado laboral 
que están sub-atendidos: emplean mayor 
proporción de hispanos (66%), individuos con 
bajo nivel educativo (63%); trabajadores jó-
venes (64%); o personas de más de 65 años 
(65%). Esto parece demostrar que las empre-
sas de menor tamaño ofrecen empleo a gru-
pos que no tienen oportunidades en otro tipo 
de empresas.

US, Small Business Administration y Create Jobs for USA.
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5.1. Apoyo por parte de la administración pública: 
gran compromiso político.

El papel de las instituciones públicas guberna-
mentales en Estados Unidos en el desarrollo de 
las finanzas inclusivas orientadas a los pequeños 
negocios y el autoempleo es clave en cuatro as-
pectos: liderazgo, aportación de financiación, 
promoción de alianzas público-privadas y crea-

ción de un marco legal y fiscal favorable. En Esta-
dos Unidos este apoyo es visible desde todos los 
niveles de la administración pública: federal o na-
cional, estatal o regional y local. A continuación 
se destacan los más importantes.

Creado en el año 1994 y administrado por el 
Departamento del Tesoro, el Fondo Federal CDFI 
es la fuente fundamental de financiación para las 
CDFI. Este Fondo se constituyó para promover la 
revitalización económica de las comunidades a 
través de la inversión en las CDFI y, por esta vía, 
proveer crédito, capital y servicios no financieros 
a las comunidades más vulnerables de Estados 
Unidos. Desde su creación, el Fondo ha adjudica-
do más de 1,4 billones de dólares. 

Adicionalmente, desde el año 2000 hasta el 
2011, este Fondo, a través del Programa de Exen-
ción de Impuestos en Nuevos Mercados (“New 
Markets Tax Credit Program”), del Departamento 
del Tesoro, ha atraído inversiones del sector priva-
do hacia las comunidades de pocos recursos por 
un total de 33,1 billones de dólares. Este programa 
permite deducciones fiscales a las empresas y los 
individuos que realizan inversiones de capital en 
las comunidades de ingresos medio-bajos.

El SBA es una agencia federal creada en los 
años ’50 para apoyar a los emprendedores y los 
pequeños negocios de todo el país. Entre los ser-
vicios que ofrece, destacan: 

1) La cobertura de garantías a los bancos y la 
concesión de préstamos a  las CDFIs y otras ins-
tituciones microfinancieras para que concedan 
crédito a los emprendedores. 

2) La concesión de subvenciones a organiza-
ciones que ofrecen asesoría de negocio a los em-
prendedores, entre las que destacan los Centros 
de Desarrollo de Pequeños Negocios (SBDC, Small 
Business Development Centres). 

3) Asesoramiento para facilitar la consecución 
de contratos por parte de los pequeños negocios 
con la administración pública.

- En el año 2011, el Fondo Federal CDFI entregó más de $500 millones a CDFIs de Nueva York -

- En el año 2012, el presupuesto del SBA ascendió a $985 millones -

- Los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios se encuen-
tran ubicados en las universidades públicas y privadas y su 
función principal es prestar servicios de asesoramiento empre-
sarial a la micro y pequeña empresa en EE.UU. -

- Cada año, más de 728$ millones se destinan a contratos y 
subcontratos de pequeñas empresas con el gobierno federal 
o local -

5.1.1. NIVEL FEDERAL
• Fondo Federal CDFI

• U.S. Small Business Administration (SBA)



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

29

En el año 1977, el gobierno federal de los Es-
tados Unidos aprobó una ley, conocida como la 
Ley de Reinversión en la Comunidad, que confi-
gura el marco institucional apropiado y necesario 
para que el sistema de finanzas inclusivas de este 
país esté funcionando. 

La vigencia de esta ley es la causa de la fuerte 

dotación de recursos financieros que la banca co-
mercial en Estados Unidos otorga a los pequeños 
negocios para incentivar el desarrollo económi-
co de las comunidades de ingresos medio-bajos. 
A través de la CRA, las instituciones de desarrollo 
comunitario obtienen los recursos necesarios para 
financiar sus costes y dotar las carteras de présta-
mos destinados a los micro y pequeños negocios.

• Ley de Reinversión en la Comunidad 
(CRA, Community Reinvestment Act)

“Estudios del SBA confirman que la probabilidad de éxito de 
un pequeño negocio es de más del 50% cuando ha recibido 

asesoramiento”
Jorge Silva, Regional Administrator for NY, NJ, PR & USVI, 

U.S.SBA 

Principales actividades del SBA

Fuente: sba.gov y entrevista a Jorge Silva, Regional Administrator for NY, NJ, PR & USVI, U.S. SBA.
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CRA, COMMUNITY REINVESTMENT ACT (1977)

¿Qué es la CRA? Es una ley federal que obliga a los bancos a cubrir las nece-
sidades de crédito de las comunidades (barrios) en las que opera incluyendo 
a las personas de ingresos medios y bajos.

Orígenes. En los años 70, el decaimiento de las ciudades del interior de Es-
tados Unidos se atribuyó a la falta de voluntad por parte de los bancos para 
prestar a las zonas de bajos ingresos o de minorías. Los líderes comunitarios y 
agentes del gobierno criticaban que los bancos estaban dispuestos a captar 
depósitos en estas áreas, pero no estaban dispuestos ni a conceder créditos ni 
a invertir en ellas.

Grupos objetivo:
• Individuos de ingresos medio-bajos.
• Comunidades de ingresos medio-bajos.
• Micro y pequeñas empresas.

Evaluación de los bancos. 
Los bancos son examinados periódicamente para evaluar cuantitativa y 

cualitativamente el cumplimiento de la CRA. 

¿Cómo se mide la actividad crediticia a las micro y pequeñas empresas 
dentro de la CRA? 

Se compara la actividad prestamista a micro y pequeños negocios con la 
cuota de mercado de depósitos del banco en la zona de evaluación. Ade-
más, los préstamos tienen que ser inferiores a los 100.000$; y dirigirse a peque-
ños negocios ubicados en zonas de ingresos medio-bajos, y con un volumen de 
actividad anual menor a un millón de dólares.
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Ejemplo de actividad calificada como CRA por parte de un banco comercial (Citi)

5.1.2. NIVEL LOCAL EN NUEVA YORK
• NYC Small Business Services Department

El Departamento de Servicios a Pequeños Ne-
gocios de la ciudad de Nueva York (“NYC Small 
Business Department Services”) es una agencia 
pública de la ciudad. Su objetivo es ofrecer a las 
pequeñas empresas todos los servicios necesarios 
para la creación de nuevas empresas, la conso-
lidación de otras que ya existen, el fomento de 
distritos comerciales y la puesta en contacto de 
los empleadores con personal cualificado que 
busca trabajo. 

Los emprendedores y dueños de pequeños ne-
gocios que han tenido asesoría en el largo plazo, 
capacitación o una relación de tutoría han pro-
bado tener mayores ventas, más capacidad de 
contratar empleados y más impacto económico 
en sus comunidades. 

NYC Small Business Department 



“Una estrategia de demanda exige interactuar con los nego-
cios para entender las necesidades del mercado. Es un aspecto 
clave. Si se llega a entender bien cuál es la demanda, sólo así se 
puede ofrecer el servicio o producto adecuado.” 

Kevin Kelly, Deputy Commissioner, NYC Small Business Services.

“Nos conocen por nuestras marcas y no como un departamen-
to público. Esto es muy importante estratégicamente. A través de 
las marcas hacemos un llamamiento creíble hacia la efectividad y 
eficiencia.”

Kevin Kelly, Deputy Commissioner, NYC Small Business Services.
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El estudio también detectó que el sector público estaba estigmatizado por parte 
de la población neoyorquina. Como solución resolvieron crear tres marcas “privadas” 
para ofrecer sus servicios a los emprendedores: WORKFORCE1 (enfocado en la prepa-
ración y acceso a oportunidades de trabajo), NYC Business Solutions (7 centros distribui-
dos por la ciudad que ofrecen servicios empresariales gratuitos) y NYC Business Express 
(una plataforma online para trámites administrativos de las empresas).

Esta agencia se creó en el año 2002, a partir de un estudio de la demanda de em-
pleo en la ciudad de Nueva York. El estudio puso de manifiesto que los pequeños ne-
gocios tenían tres necesidades principales que había que solucionar: 1) acceso a per-
sonal cualificado; 2) acceso a recursos financieros, y 3) simplificación de los trámites 
burocráticos.

Actividades y acuerdos de las marcas del NYC Business Service Department
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Acuerdos de colaboración entre NYB Solutions y las entidades financieras

En los siete centros de NYC Business Solutions no se conceden préstamos a 
los emprendedores pero se les ayuda a que tengan un mejor conocimiento 
y acceso a distintas fórmulas de financiación (préstamos bancarios, CDFIs o 
“crowdfunding”).

NYC Business Solutions mantiene acuerdos con 30 instituciones financieras 
de la ciudad, que incluyen bancos comerciales, CDFIs o bancos comunitarios, 
para detectar la mejor opción de financiación para los emprendedores.

Colabora estrechamente con los bancos comerciales para que éstos reci-
ban a nuevos clientes “de abajo a arriba”; al mismo tiempo, los bancos derivan 
a sus clientes a los centros de NYC Business Solutions para formarse en gestión 
financiera y empresarial.

En el año 2010, se firmó un acuerdo entre NYC Business Solutions y Citi para: 
1) la derivación mutua de clientes; 
2) la financiación parcial de los centros por parte del banco; y 
3) la concesión de cursos de formación en los centros por parte de los em-

pleados del banco.

5.2. EL PROTAGONISMO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDFI, Community Development 
Financaial Institution)

En Nueva York existen 82 CDFI certificadas que 
proveen servicios financieros inclusivos (financia-
ción y asesoramiento empresarial) a los micro y 
pequeños negocios. 

Son instituciones financieras certificadas por el 
Departamento del Tesoro (Fondo federal CDFI) 
como  instituciones financieras especializadas 
que trabajan en nichos de mercado que están 
insuficientemente atendidos por las instituciones 
financieras tradicionales. 

992 CDFI certificadas en EE.UU.
82 en Nueva York.

Alto rendimiento: tasa de repago del 98%.

 Las CDFI surgieron a finales de la década de los 
60, fruto de una tradición de autoayuda financie-
ra entre los miembros de escasos recursos de las 
comunidades de inmigrantes en Nueva York. Pero 
su gran expansión por todo el país se produjo en 
la década de los 90, fundamentalmente gracias 
a:
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• La creación del Fondo Federal CDFI.
• La Ley de Reinversión en la Comunidad 

(CRA).

Las CDFI ofrecen recursos financieros de una 
manera responsable y asequible para que las per-
sonas y comunidades de bajos ingresos, desaten-
didas por la banca formal, puedan entrar en un 
proceso de autoempleo, inclusión social y finan-
ciera. Otorgan préstamos para la creación y con-
solidación de micro y pequeñas empresas que 
suelen ser negocios de barrio que dan empleo a 
una o dos personas. Los préstamos se conceden 
desde 400 hasta 40.000 euros (500 - 50.000$) y se 
destinan para capital circulante, equipamiento 
o contratación de empleados. En algunos casos 
ofrecen servicios de asesoramiento empresarial y 
acompañamiento, directamente o en colabora-
ción con otras entidades sociales. 

Las CDFIs han financiado 64.391 pequeños 
negocios y generado 317.052 empleos.

Opportunity Finance Network, Informe 2010.

 IMPACTO DE ACCION USA (CDFI)
• Creación media de 3,5 puestos de trabajo 

por préstamo.
• 98% de supervivencia de los negocios esta-

blecidos y 89% de los “start-up”.
• Los clientes pagan un 24% de impuestos más 

en comparación con los trabajadores que ganan 
el salario mínimo (9$ / hora). 

Sus principales fuentes de financiación son:

• Públicas (principalmente a través del Fondo 
Federal CDFI y el SBA), 

• Privadas (bancos para el cumplimiento de 
la CRA y las empresas, fundaciones priva-
das y donaciones particulares, que en Es-
tados Unidos poseen grandes beneficios 
fiscales), y

• Depósitos de los clientes, cuando su condi-
ción jurídica lo permite como en el caso de 
los bancos de desarrollo comunitario o las 
cooperativas de crédito. 

Ahora bien, conviene destacar que la gran 
mayoría de las CDFI, por no decir la totalidad, no 
son auto-sostenibles en términos financieros. Con 
su cartera de préstamos son capaces de cubrir 
en el mejor de los casos, el 50% de sus costes16. 
Las actividades no financieras (asesoramiento de 
negocio y educación financiera) son muy costo-
sas pero son la clave del éxito de los negocios y, 
por tanto, requieren de subvenciones. Dado que 
el retorno social y económico de las CDFI - gene-
ración de empleo - es tan relevante, se justifica 
el destino de fondos públicos y privados a fondo 
perdido a estas instituciones. 

16. Fuente: Entrevista a Paul Quintero, Chief Executive Officer, ACCION USA; Datos ofrecidos por las entidades entrevistadas.

Actividades y fuentes de financiación de las CDFI
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Las CDFI difieren de las instituciones financieras 
tradicionales en varios aspectos clave: tienen un 
conocimiento especializado de las comunidades 
en las que trabajan, desarrollan relaciones cerca-
nas con los clientes y líderes comunitarios, y pro-
veen servicios individualizados de asesoramiento 
y productos financieros específicos para perso-
nas de bajos recursos y mayor riesgo. 

“El éxito de las CDFI es fruto de la buena interacción 
con la comunidad. El mayor conocimiento asegura 
elegir buenos negocios y el cliente se siente más com-
prometido con estas instituciones que con los bancos 
grandes. La clave es la confianza.”

Jorge Silva, Regional Administrator for NY, NJ, PR & 
USVI, U.S. SBA

Las CDFI y los bancos tradicionales no son insti-
tuciones que se suplanten mutuamente. Las CDFI 
trabajan con los bancos para canalizar la inver-
sión privada, bien a través de las propias CDFI o 
con mecanismos de coordinación para présta-
mos, capital u otros servicios financieros. Las CDFI 
también colaboran con la banca tradicional para 
mejorar la educación financiera y la calificación 
crediticia (“credit score”)17  de colectivos exclui-

dos y con escasa formación. Por ejemplo, las CDFI 
conceden “credit start loans” (préstamos para 
empezar historial crediticio) y, en la medida en 
que los receptores van devolviendo los préstamos 
y construyéndose así un historial crediticio, estos 
pueden convertirse en futuros clientes de la ban-
ca formal. 

“El idioma es diferente, los títulos no sirven, tienen que 
trabajar en algo para comer… el crédito es una carta 
de identificación y para ellos [los inmigrantes], una ne-
cesidad. Un historial de crédito condiciona el acceso a 
un empleo, al alquiler de un apartamento o a la com-
pra de un coche. Pero es difícil que puedan acceder 
al crédito, porque tienen que empezar ese historial de 
crédito. A través de los “credit start loans”, las CDFI es-
tamos haciendo investigación sobre el historial de cré-
dito de muchas personas de bajos ingresos. Estamos 
dando información a la sociedad y a los bancos.”

Paul Quintero, Chief Executive Officer, ACCION USA

17. En Estados Unidos un mal historial crediticio o la falta del mismo puede impedir que una persona obtenga un crédito, e incluso puede acarrear problemas para alquilar 
un apartamento, contratar un teléfono o la electricidad, obtener un puesto de trabajo, etc. Crear un historial crediticio a veces se convierte en un círculo vicioso ya que 
las entidades financieras sólo dan créditos a personas con un buen historial crediticio. Pero, si nadie da crédito a personas sin historial crediticio, ¿cómo se puede construir 
uno?

• Pero, ¿cómo colaboran las CDFI y los bancos? 
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Ejemplo de colaboración entre banca comercial, CDFI y ONG para la 
mejora de la calificación crediticia de la población neoyorquina

Datos reportados por las instituciones microfinancieras neoyorquinas, año 2010

Adicionalmente, existen instituciones sin ánimo 
de lucro que, sin estar necesariamente certifica-
das como CDFI, dan servicio a los micro-empren-
dedores más vulnerables con servicios financieros 
y no financieros. Son las denominadas Organi-

zaciones para el Desarrollo de la Microempresa 
(MDOs, Microenterprise Development Organiza-
tions) y, junto a las CDFI, forman el universo de ins-
tituciones microfinancieras. 

 

17.915
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

10.682
TOTAL NEGOCIOS ATENDIDOS

MUJERES

MINORÍAS

PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

65%

50%

56%

PRÉSTAMOS  CONCEDIDOS

5.181

CRÉDITO MEDIO

16.608$ (13.500€)

TIPO DE INTERÉS MEDIO

8%

PRESUPUESTO MEDIO

362.825$ (295.500€)

Fuente: microtracker.org (Aspen Institute).
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Estudio de caso de una CDFI: ACCION USA
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Beneficio para los clientes de ACCION USA

“La alternativa a ACCION USA es solicitar un crédito al dueño del bar de la 
comunidad. Así consigue capital mucha gente de barrios pobres. Pero el coste 
es muy elevado, un 5% semanal. Ellos [los dueños del bar] son rápidos. Esto nos 
dice que hay que ser rápidos. El tiempo promedio que tarda ACCION para 
desembolsar un préstamo es de tan sólo 12 días. Dentro del sector muchas 
instituciones se demoran mucho tiempo y eso hace que los clientes se vayan. 
Si no los atraen, se van al dueño del bar”.

“Nuestros clientes vienen a nosotros porque no pueden acceder al crédito 
de los bancos comerciales, hablamos el mismo idioma y establecemos una 
relación muy cercana con ellos. Así, luego volverán más veces”. 

Sostenibilidad

“Como organización, el problema que tenemos no es la disposición de fi-
nanciación sino el modelo operacional. Las préstamos a personas de bajos in-
gresos no pueden ser muy grandes y eso requiere mucho coste. Para que fuese 
rentable habría que dar muchos préstamos. Pero no hay suficiente volumen, 
como sí sucede en los países en vías de desarrollo. Si lo hubiese, no habría que 
depender de los gobiernos”.

“La usura está regulada en los Estados Unidos a nivel estatal. Para pasar los 
límites establecidos tenemos que formalizarnos como una institución regulada 
por la superintendencia de bancos a nivel estatal o federal. No hemos tomado 
este paso pero es algo que tendremos que considerar. La posibilidad de poder 
utilizar una tasa de interés rentable para nuestro trabajo es un punto funda-
mental en el éxito de microfinanzas en Latino America. Creo que esta misma 
realidad es algo que tendremos que enfrentar en los Estados Unidos también.”.

“En este país es muy relevante la CRA (“Community Reinvestment Act”. Si no 
fuera por eso, no existiría esta industria de finanzas inclusivas”.

Educación financiera

“Nuestro objetivo es social: hacer crecer la persona. El crédito es una de 
las posibles herramientas para ello. Nos preocupamos de que la gente no se 
sobre-endeude. Hay que dar mucha educación financiera a los colectivos vul-
nerables”.

Paul Quintero, Chief Executive Officer, ACCION USA



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

39

TIPOLOGÍA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS FINANCIADOS POR CDFIs

Street Vendors (Vendedores callejeros)

Hay quizá alrededor de 20.000 vendedores en las calles de Nueva York*, 
pequeños negocios que han sido parte de la ciudad durante más de 200 años.

Estos negocios son un buen modelo para la población más vulnerable que 
busca integrarse en el mercado laboral. De hecho, son una iniciativa muy soli-
citada entre los emprendedores, sobretodo inmigrantes y veteranos de guerra, 
que acuden en busca de apoyo y financiación a las CDFI.

Si bien los vendedores se enfrentan a múltiples dificultades legales en rela-
ción con los permisos y requisitos exigidos, es un negocio muy importante para 
la ciudad a nivel cultural, económico y hasta culinario. 

*Street Vendor Project 

Family Child Care Centers  (Madres de día)

Una de las opciones existentes en Estados Unidos para el cuidado de los 
niños menores son los “Family Child Care Center”. Se trata de modelo de pe-
queño negocio para cuidar a los niños en el propio hogar de la/s cuidadora/s.

Sólo en Manhattan, existen 757 Family Child Care Centers*.

Estos programas están muy regulados y apoyados a nivel del estado y la 
ciudad de Nueva York, tanto por la Oficina de Servicios a los Niños y la Familia, 
como desde el Departamento de Salud y Cuidados Mentales. De estas institu-
ciones dependen más de 60 agencias de apoyo en todo el estado, 5 en la ciu-
dad de Nueva York, que ofrecen información, formación y acompañamiento 
a personas que quieran iniciar este tipo de negocio.

Numerosas CDFI tienen programas específicos para financiar y desarrollar 
estas iniciativas.

Ventajas y oportunidades de este modelo:

• Proyecto de innovación educativa y social.
• Integración laboral de mujeres con dificultad de acceso al mundo laboral.
• Conciliación vida familiar y laboral.
• Dignifica el papel de la mujer en las tareas de crianza.
• Mejora la oferta de servicios de promoción de la familia y la conciliación 

en la comunidad.
• Inversión económica baja-media.

Es un modelo también extendido en países de Europa como Reino Unido, Fran-
cia, Alemania o Suiza. En España, de momento, no hay regulación ni asocia-
ción a nivel estatal ni de la Comunidad de Madrid.

* New York State Office of Children and Family Services, abril 2012
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5.3. OTRAS FÓRMULAS INNOVADORAS DE 
APOYO DESDE LA INICIATIVA PRIVADA

Si uno viaja a Estados Unidos en estos días y 
desea tomar un café, podrá conocer una de las 
iniciativas más innovadoras impulsada desde la 
empresa privada y que implica a la sociedad ci-
vil para fomentar la creación de empleo a través 
de las finanzas inclusivas. En las 7.000 cafeterías 
Starbucks en Estados Unidos, bajo el lema “Let’s 
create Jobs for USA”, varias empresas privadas, 

en colaboración con la red de CDFI denominada 
Opportunity Finance Network, han lanzado una 
campaña de venta de pulseras solidarias por va-
lor de 5 dólares. Los fondos recaudados se donan 
a las CDFI para que los canalicen a las comuni-
dades de ingresos medio-bajos con el objetivo de 
financiar actividades generadoras de empleo.

Campaña “Let’s create Jobs for USA”
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5.4. REVITALIZACIÓN DE LAS ZONAS INFRAUTILIZADAS 
DE NUEVA YORK PARA EL IMPULSO DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS

Uno de los graves problemas que poseen los pequeños negocios en Nueva York 
son las elevadas tasas de alquiler de los locales y las oficinas. En la ciudad hay pocos 
espacios pequeños para alquilar, especialmente en Manhattan. Además, en los dis-
tritos comerciales, los propietarios de los locales trasladan al pequeño comerciante el 
impuesto por servicios municipales (incluye servicios de limpieza, policía, prevención de 
incendios, transporte, etc.). 

Para afrontar estos escollos, el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York está re-
vitalizando zonas deprimidas e infrautilizadas a través de la creación de mercados o 
zona comercial donde se acoja a pequeños negocios locales. Un proyecto de los más 
recientes es la Marqueta Mile.

“En la ciudad de Nueva York, los alquileres para locales comerciales son en 
muchas zonas muy elevados y esto se convierte en un problema para los pequeños 

negocios. Además, en Manhattan, los propietarios de pequeños negocios tienen 
dificultades para encontrar espacios pequeños para sus actividades. Es importante 

que los propietarios de pequeños negocios trabajen conjuntamente con los due-
ños de grandes espacios comerciales y les animen a considerar la subdivisión de su 

espacio entre varios pequeños arrendatarios, en lugar de tener un solo arrendatario 
grande que en ocasiones además ni siquiera está disponible.”.

Curtis Archer, President, Harlem Community Development Corp.
Ana María Martínez, Banco Pichincha

“Los mercados se han vuelto poderosos catalizadores para el desarrollo 
económico local. Promueven el emprendimiento facilitando espacio barato y 

asequible y una oportunidad para probar ideas y mercancías. Con un mercado 
todo lo que se necesita es una buena idea y un buen producto, y si por alguna 
razón no funciona, no es un gran problema. No te encuentras con una deuda 

de miles de dólares con el banco”. 
David O’Neill, New York-based Project por Public Spaces
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La Marqueta Mile

Un ambicioso proyecto de convertir una zona vacía de Harlem en un vibrante 
mercado por y para los empresarios y artesanos locales

La empresa pública de desarrollo económico Harlem CDC, financiada por el 
estado de Nueva York, en colaboración con grupos locales de la comunidad, 
emprendedores y el Ayuntamiento de Nueva York, ha concebido un plan para 
convertir una zona infrautilizada bajo los raíles del metro de Harlem en una milla 
de parque y un mercado al aire libre, con eventos culturales, comidas espe-
ciales, arte y manualidades. Todo producido en el propio lugar por artesanos 
locales. 

La Marqueta Mille busca dar espacio asequible a aproximadamente 900 
artesanos y crear potencialmente 4.000 puestos de trabajo. Combina lo último 
en planificación medioambiental con un innovador enfoque hacia el desa-
rrollo del empleo que involucra a la comunidad en el diseño, construcción y 
operación del mercado. 

La Marqueta Mile se inspira en el parque High Line, en los muchos mercados 
exitosos de la ciudad, así como en mercados tradicionales europeos como La 
Boquería en Barcelona o el mercado Borough en Londres. 

ESTUDIO DE CASO

En definitiva, en la ciudad de Nueva York exis-
te todo un ecosistema de finanzas inclusivas para 
apoyar a los emprendedores y los pequeños ne-
gocios y, de este modo,  generar oportunidades 
de empleo y contribuir a la recuperación econó-
mica.
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Vl. UNA MIRADA AL MODELO ALEMÁN DE APOYO 
A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS18

Tras analizar el contexto americano y de forma complementaria, nos gustaría atraer 
la atención sobre el modelo de finanzas inclusivas puesto en marcha recientemente 
en Alemania. Aunque todavía es pronto para valorar sus resultados, las bondades de 
este modelo son: 1) alianza entre agentes públicos y privados; 2) búsqueda real de la 
sostenibilidad financiera, y 3) corresponsabilidad del riesgo crediticio entre los distintos 
agentes. Este modelo, que se analiza a continuación, también podría ser fácilmente 
replicable en España, tanto a escala nacional como regional (en Madrid), al estar es-
tructurado en torno a una serie de instituciones que existen en ambos países. 

En Alemania, en enero del año 2010, se constituyó un fondo de garantía federal 
“Mikrokreditfonds Deutschland” con un importe de 100 millones de euros (60 millones 
de euros provenientes del Fondo Social Europeo y 40 millones de euros del Ministerio 
Federal de Trabajo y Asuntos Sociales) con el fin de otorgar créditos de hasta 20.000 
euros a start-ups o microempresas.  Su objetivo es conceder 15.000 créditos para finales 
del año 2015.

Dos años después de su constitución, el número de créditos 
concedidos por el Mikrokreditfonds Deutschland ha sido un 250% 

por encima de lo previsto.

Los clientes meta son mujeres, inmigrantes y negocios que empleen aprendices. El 
fondo ofrece créditos escalonados de 10.000, 15.000 y 20.000 euros para controlar el 
riesgo y adaptarse a la capacidad de pago de los colectivos vulnerables19 . 

Antes de la puesta en marcha del fondo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
alemán encargó un estudio de mercado a la institución de investigación socio-eco-
nómica FAST para analizar la oferta y la demanda de financiación para las pequeñas 
y medianas empresas. El estudio concluyó que el acceso de las pequeñas empresas 
en Alemania al crédito era limitado, en especial para las start-ups. Además, esta ten-
dencia estaba empeorando como consecuencia de la crisis económica y financiera, 
al tiempo que un mayor número de personas sin empleo estaba deseando poner en 
marcha un negocio. El estudio recomendaba incrementar significativamente la provi-
sión de microcréditos para estos negocios.

18. La descripción del modelo alemán se ha resumido y traducido de la publicación de Maas, B. y Lämmermann, S. (2012): Designing microfinance operations in the EU: 
A manual on how to build and implement microfinance support programmes using ESF, Fondo Social Europeo, Bruselas.
19. La iniciativa se apoya en una campaña de comunicación online (“Mein Mikrokredit”, www.mein-mikrokredit.de). La página Web ofrece información sobre las condi-
ciones del fondo y del crédito, un buscador de entidades que ofrecen microcréditos, así como videos cortos de los emprendedores.

• Evaluación ex –ante
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alemán lanzó dos convocatorias públicas 
para 1) la administración de los activos del fondo “Mikrokreditfonds Deutschland” y 2) 
la implementación práctica de las actividades de préstamo (selección de los interme-
diarios, contratos de gestión con las instituciones microfinancieras, procesamiento de 
los préstamos, tecnología y campañas publicitarias). Para la administración del fondo 
se seleccionó al banco público regional de Baja Sajonia N-Bank. Para la implementa-
ción de las actividades se seleccionó al banco privado social-ecológico GLS Bank y al 
Instituto Alemán de Microfinanzas (Deutsches Microfinanzas Institut – DMI).

Partiendo del hecho de que en Alemania solamente las instituciones financieras es-
tán autorizadas a conceder crédito, fue necesario establecer un modelo de colabo-
ración para la ejecución del fondo “Mikrokreditfonds Deutschland”. El banco privado 
social-ecológico GLS Bank fue seleccionado para desarrollar una red nacional de insti-
tuciones microfinancieras (IMF) responsables de distribuir los microcréditos y dar apoyo 
a los emprendedores. 

Toda aquella institución que quiera convertirse en institución microfinanciera para 
distribuir los microcréditos de este fondo, tiene que ser auditada y acreditada por el 
Instituto Alemán de Microfinanzas. Esta acreditación cuesta entre 6.000-8.000 euros. 
Para minimizar el riesgo de las operaciones, la institución microfinanciera está obligada 
a depositar en el banco GLS una garantía de al menos 30.000 euros para cubrir el 20% 
del riesgo. Adicionalmente, la institución debe financiar sus gastos de personal, inver-
sión en tecnología y necesidades de capital circulante. Algunas organizaciones que se 
han convertido en instituciones microfinancieras han recurrido a alianzas con bancos 
regionales o con los departamentos de responsabilidad social corporativa de las gran-
des empresas para cubrir sus costes.

Por otro lado, el fondo “Mikrokreditfonds Deutschland” apoya a las IMF con dos in-
centivos:

•Una comisión por gestión: las instituciones microfinancieras reciben 800 euros por mi-
crocrédito desembolsado para cubrir sus gastos de operación, asesoramiento, segui-
miento y fortalecimiento institucional. Esta comisión se irá reduciendo a medida que 
aumente el ritmo de préstamos concedidos, hasta alcanzar los 200 euros en el año 
2015.
•Bonus por devolución de préstamos: establecido en un 10% de la amortización de los 
préstamos.

Existe un riesgo compartido de impagos: la institución microfinanciera es responsable 
de cubrir el “primer impago” con el depósito en garantía que cubre como máximo el 
20% de la cartera. Para pérdidas superiores a ese 20%, la institución microfinanciera es 
responsable con sus fondos propios. Por tanto, si la tasa de fallidos se mantiene por de-
bajo del 10%, las instituciones microfinancieras tienen el riesgo cubierto. 

La tasa anual efectiva de los préstamos que cobra el GLS Bank es del 8,9%. Para 

• Procedimiento de asignación pública

• Modelo de colaboración: riesgo compartido, fortaleci-
miento institucional y asesoramiento a emprendedores
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financiar el pago de las comisiones y los bonuses por parte del “Mikrokreditfonds Deuts-
chland”, el GLS Bank paga al fondo una comisión del 5% de los intereses recibidos. El 
3,5% restante lo utiliza el banco para pagar sus costes de gestión. El GLS Bank, adicio-
nalmente, tiene una garantía del fondo para cubrir su riesgo.

El Instituto Alemán de Microfinanzas juega un papel relevante para asegurar la cali-
dad de las operaciones del fondo. Ofrece apoyo institucional a las instituciones micro-
financieras acreditadas y les provee de un sistema de gestión informática para la mo-
nitorización de los clientes. También organiza talleres de intercambio de experiencias 
y está trabajando sobre un Código de Conducta para la provisión de microcréditos en 
Alemania.

Modelo alemán de finanzas inclusivas
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Sistemas centralizados y compartidos

El sistema de gestión informática para la monitorización de clientes que el 
Instituto Alemán de Microfinanzas provee a las instituciones microfinancieras 
es un modelo de centralización y especialización que ahorra costes a las ins-
tituciones y uniformiza criterios, lo que facilitará la gestión cuando haya masa 
crítica.

Existe un ejemplo muy similar con ACCION Texas en Estados Unidos. Esta or-
ganización microfinanciera líder en el país ha desarrollado un sistema de aná-
lisis de crédito con base Web que ofrece a otras entidades microfinancieras 
más pequeñas para ayudarles a crecer minimizando costes de gestión. 

Los servicios que el sistema ofrece incluyen una aplicación Web, un motor de 
calificación crediticia, y documentos de seguimiento y gestión de microcrédi-
tos, así como la centralización y almacenamiento seguro de información. Todo 
ello, a menor coste que un empleado a tiempo completo. El sistema propor-
ciona recomendaciones en base al perfil de riesgo del solicitante de crédito, 
pero la entidad que realiza la consulta toma la decisión última de conceder o 
no el crédito.

El enfoque del sistema está diseñado para que los técnicos liberen tiempo 
en análisis de riesgos y puedan invertirlo en conocer mejor a sus potenciales 
clientes y desarrollar las labores de asesoría y apoyo tan vitales para reducir la 
morosidad.

ESTUDIO DE CASO
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Vll. RECOMENDACIONES PARA CREAR EMPLEO EN 
MADRID A TRAVÉS DE LAS INCLUSIÓN FINANCIERA 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

A lo largo de todo este informe hemos visto que el tejido productivo local en Nueva 
York y Madrid está compuesto en más de un 90% por micro y pequeñas empresas, 
que son las que dan empleo a un rango del 30-50% de la población activa en ambas 
regiones. Hemos visto la importancia del emprendimiento. Hemos visto cómo los retos 
de acceso a financiación y crecimiento afrontados por las micro y pequeñas empre-
sas se han reducido en Nueva York gracias a la puesta en marcha de un ecosistema 
de finanzas inclusivas con la misión de crear empleo a través del apoyo financiero y el 
asesoramiento empresarial a los emprendedores y pequeños negocios. 

Nuestra propuesta es tomar aquellos elementos exitosos del modelo neoyorquino y 
adaptarlos al contexto madrileño. De este modo podremos construir y consolidar un 
sistema de finanzas inclusivas que cumpla con el objetivo de apoyar a los pequeños 
negocios y la creación de empleo en Madrid. A priori, este modelo debe estar basado 
en alianzas público-privadas, contar con un fuerte compromiso político y financiero 
por parte del gobierno y el sector privado, y estar pivotado por una red de instituciones 
microfinancieras sólidas y eficientes.

Los principales pasos para desarrollar este modelo de inclusión financiera para gene-
rar empleo en Madrid son los siguientes:

• Establecer un marco regulatorio adecuado que reconozca la im-
portancia del emprendimiento y que apoye la provisión de servi-
cios financieros adecuados para las micro y pequeñas empresas. 

• Realizar un estudio de mercado en profundidad para detec-
tar las necesidades y los fallos de mercado en la promoción del em-
prendimiento y la atención a las micro y pequeñas empresas. 

• Diseñar una estrategia integral para apoyar el emprendimiento y el ac-
ceso a servicios financieros y de asesoramiento empresarial adecuados 
por parte de las pequeñas empresas para su crecimiento y consolidación. 

El desarrollo de dicho modelo se articula a través de la puesta en marcha de accio-
nes concretas que permitan afrontar los retos a los que se enfrentan las micro y peque-
ñas empresas en Madrid, apalancándose en las fortalezas del modelo neoyorquino.
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Fortalezas del modelo de finanzas inclusivas de Nueva YorK

A. Sólido compromiso político y civil para la inclusión de las micro y pequeñas 
empresas mediante la promoción del emprendimiento y el acceso a la finan-
ciación.

B. Abundantes recursos financieros públicos y privados.

C. Fuerte cultura emprendedora.

D. Amplia red de apoyo a los emprendedores basada en alianzas
público-privadas.

Retos a superar en Madrid

A. Reducido compromiso político y civil con el emprendedor tradicional, las 
micro y pequeñas empresas.

B. Limitados recursos financieros públicos y privados. 

C. Reducido alcance de la iniciativa empresarial en la sociedad.

D. Falta de coordinación en el apoyo al emprendimiento y el acceso a la finan-
ciación por parte de las micro y pequeñas empresas entre los agentes públicos 
y privados.
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A continuación se enumeran las once recomendaciones propuestas para crear em-
pleo en Madrid mediante el apoyo a las micro y pequeñas empresas:

Como primer paso, es imprescindible que exista un marco institucional sólido ca-
paz de promover el emprendimiento y el acceso a la financiación y otros servicios no 
financieros por parte de las micro y pequeñas empresas. Para ello, es necesario un 
fuerte compromiso político y un claro convencimiento de que el autoempleo y em-
prendimiento con un enfoque más social es una alternativa de generación de puestos 
de trabajo muy potente. En un contexto caracterizado por elevadas tasas de desem-
pleo y falta de nueva contratación por parte de las medianas y grandes empresas, no 
se puede apoyar únicamente al emprendimiento innovador o de base tecnológica. 
El pequeño negocio tradicional (por ejemplo, una peluquería o zapatería de barrio), 
aunque sea menos escalable en el tiempo, es una alternativa para miles de personas 
en estos momentos. Miles de pequeños negocios hoy en Madrid necesitan urgente-
mente acceso a financiación, y las finanzas inclusivas pueden dar esta respuesta. 

Dicho compromiso y apoyo político se podría materializar a través de la puesta en 
marcha de las siguientes medidas: 

Recomendación 1.  Crear un marco institucional sólido para el emprendimiento y 
el acceso a servicios financieros y de asesoramiento empresarial adecuados para las 
micro y pequeñas empresas:

• Diseñar y aprobar definitivamente una Ley (o Plan) del Emprendedor y 

• Asegurarse de que las finanzas inclusivas y el apoyo a la micro y pequeña empresa 
tradicional se contemplan en dicha ley. 

Recomendación 2. Incluir en la nueva Ley (o Plan) del Emprendedor los siguientes 
aspectos: 

• Reducción de los trámites burocráticos para la obtención de licencias y puesta en 
marcha de nuevos negocios.

• Establecer cupos mínimos para la contratación y subcontratación pública a pe-
queñas y micro empresas.

• Dar incentivos fiscales a las empresas concesionarias de contratos públicos para la 
subcontratación de micro y pequeñas empresas.

• Ofrecer asesoramiento a los emprendedores para facilitar el acceso a contratos y 
subcontratos públicos.

 

7.1. IMPULSAR EL APOYO POLÍTICO PARA PROMOVER 
EL EMPRENDIMIENTO Y EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN 
POR PARTE DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
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Recomendación 3. Crear un departamento específico dentro de la administración 
pública para apoyar el desarrollo de pequeños negocios más tradicionales:

• Realizar un estudio de mercado en profundidad de la situación del empleo en 
Madrid, con la participación de los propietarios de micro y pequeños negocios, para 
entender las necesidades de mercado. A partir de ahí, desarrollar la estrategia de apo-
yo al autoempleo y la micro empresa.

• En función de la demanda, determinar qué servicios ofrecer al emprendedor para 
darle apoyo en todas las etapas del negocio y cómo ofrecerlos de manera eficiente y 
con calidad. Se podría fortalecer la red de viveros de Madrid Emprende y sus equipos 
como centros de apoyo a los emprendedores y pequeños negocios; y reactivar el pro-
grama de Campus del Emprendedor para establecer alianzas con las universidades 
públicas y privadas, creando centros de apoyo en las universidades cofinanciados con 
fondos públicos y aportaciones en especie de las universidades (instalaciones, equipa-
miento, etc.).

• Establecer alianzas sólidas y efectivas con bufetes de abogados para poder ofre-
cer asesoramiento pro-bono en cuestiones legales, laborales y fiscales. 

• Establecer acuerdos con las empresas privadas para que a través del voluntariado 
corporativo se cree una red de “coachers”.

• Ofrecer a los micro y pequeños negocios un servicio de contratación (bolsa de 
trabajo) y formación de trabajadores.

• Valorar la idoneidad de crear marcas comerciales para los servicios de apoyo 
que la ciudad presta a emprendedores y pequeños empresarios como una estrategia 
para llamar a la eficacia y la eficiencia, y evitar la asociación negativa que generan 
en ocasiones los servicios públicos (servicios gratuitos pero innecesarios o ineficientes, y 
para los que no se miden sus resultados).

“Es fundamental la voluntad a todos los niveles, inclu-
yendo a los altos cargos políticos y del sistema financiero”.

Julia García-Vaso, AMESAL

• Mejorar los procedimientos de gestión de compras y las garantías de pagos por 
parte de la administración pública.

• Incentivar fiscalmente las compras por parte de las empresas privadas a los pe-
queños negocios.

• Favorecer la inyección de capital y deuda destinado específicamente a aumentar 
el acceso a financiación para el autoempleo y los micro y pequeños negocios.
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Recomendación 4. Fomentar el compromiso social y la responsabilidad hacia la co-
munidad:

• Desarrollar una campaña de concienciación de pertenencia y solidaridad con la 
comunidad en la que vivimos, desde las escuelas hasta los medios de comunicación.

• Impulsar la creación de distritos comerciales en zonas deprimidas de la ciudad 
que impulsen a micro y pequeños negocios.

España está viviendo en estos momentos una dramática situación de falta de liqui-
dez. Pero para desarrollar un modelo de finanzas inclusivas, es imprescindible 1) una 
inyección de capital, tanto pública como privada, destinada específicamente a au-
mentar el acceso a financiación para el autoempleo y los micro y pequeños negocios, 
y 2) aumentar la disponibilidad de recursos públicos y privados para poder garantizar 
los servicios de asesoramiento a los emprendedores.

Recomendación 5. Inyección de recursos financieros desde la iniciativa privada.

Antes de proponer ninguna recomendación, es fundamental ser conscientes de que 
para incrementar el interés de la iniciativa privada, y en especial de la banca, en el 
sector de las finanzas inclusivas hay que basarse en criterios de riesgo y rentabilidad de 
las inversiones. Hay que reducir el riesgo de las operaciones y aumentar las probabilida-
des de éxito de los emprendimientos y pequeñas empresas que solicitan financiación. 
Y para ello, el elemento clave es mejorar la formación y la asesoría hacia los empren-
dedores. Esto conlleva profesionalizar al máximo las entidades que brindan servicios de 
apoyo a los emprendedores. Por ello proponemos:

• Favorecer la creación de instituciones microfinancieras (IMF) similares a las Insti-
tuciones Financieras de Desarrollo Comunitario neoyorquinas (CDFI) capaces de dar 
asesoría de negocio a la par que prestar dinero. ¿Cómo?:

- Dotando un  fondo público-privado por parte del gobierno, los bancos y las empre-
sas privadas (con beneficios fiscales) para dar préstamos y subvenciones a estas IMF. 
Las subvenciones se destinarán para la provisión de servicios de asesoría de negocio. 

- Ofreciendo facilidades para la reconversión de las Entidades Sociales de Apoyo 
al Microcrédito (ESAM) en verdaderas IMF, similares a las Instituciones Financieras de 
Desarrollo Comunitario norteamericanas.

- Desarrollar un sistema de acreditación / certificación para estas IMF.

7.2. INYECCIÓN DE RECURSOS FINANCEROS PRIVADOS 
Y PÚBLICOS
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-

- Ofrecer incentivos fiscales para las donaciones públicas y privadas para estas IMF.

- Acceder de forma coordinada por parte de la administración pública y las IMF a 
los instrumentos de apoyo a las finanzas inclusivas que brinda la Unión Europea (por 
ejemplo, el Instrumento Europeo de Microfinanciación PROGRESS que ofrece avales 
y fondos para las cartera de préstamo, o las garantías que otorga el Fondo Europeo 
de Inversiones bajo el programa  Competitive and Innovation Programme a los inter-
mediarios financieros).

Fortalecer el capital humano e institucional de estas IMF.

• Involucrar a la banca privada a través de una regulación adecuada en línea con 
el objetivo de incrementar el acceso a financiación de las micro y pequeñas empre-
sas. Crear los incentivos adecuados para fomentar la integración del sector banca-
rio con el desarrollo económico de las comunidades en las que está presente, y, en 
especial, con las de bajos ingresos. Que se defina un marco de actuación para la 
participación del sector financiero en el desarrollo de las finanzas inclusivas, incluyen-
do criterios de evaluación y compromisos de crédito, inversión y prestación de servi-
cios. (Valorar el ejemplo de la Ley de Reinversión en la Comunidad estadounidense).

“Cualquier entidad social que quiera poner en mar-
cha un programa de microcréditos necesita pedir presta-
do. Si quieres crecer y llegar a cierta escala, para prestar 
tienes que tomar prestado”.

Guillem Arís, CP’AC

“Es importante para el sector buscar mecanismos de 
financiación más allá de los bancos. Una herramienta po-
dría ser un modelo de “microbolsas”, que permita canali-
zar y regularizar inversiones en capital hacia los pequeños 
negocios. Sería una manera de dar garantías a los inver-
sores, así como de diversificar sus riesgos e inversiones”.

José Antonio Cárcamo, MITA 

“Sin el compromiso y la participación del sector finan-
ciero, no pueden existir las finanzas inclusivas”.

Guzmán García, Fondo Social Europeo 

“El sistema bancario es el que puede resolver la ne-
cesidad de financiación. Las administraciones públicas 
tienen que poner las condiciones para que los bancos 
hagan fluir el dinero”. 

Pedro Granado Cordero, ENISA
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• Involucrar a la empresa privada, fomentando el apoyo desde los departamentos 
de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas a través de dotación de re-
cursos financieros y humanos. El voluntariado corporativo puede constituirse en una 
herramienta muy útil para que los profesionales de la empresa privada ofrezcan for-
mación y asesoramiento a los emprendedores y propietarios de pequeños negocios.

“Desde las ONG y ESAM se necesita cambiar la men-
talidad en la búsqueda de financiación. Los recursos 

públicos son fundamentales pero no pueden suponer 
el 90% de la financiación. La labor pendiente es buscar 

sostenibilidad a través de distintas vías, incluyendo la 
atracción de más fondos privados”.

Raquel Alcaraz, Fundación de Mujeres Progresistas

 “En la actualidad las líneas de financiación y el apo-
yo público son escasos y nunca se sabe hasta cuándo 

duran. La falta de continuidad es un gran problema. 
En un momento como el actual, cuando nacen más 

iniciativas de autoempleo, es precisamente cuando más 
financiación se necesita, y es cuando menos hay.”

Sophie Lens, Fundación Mujeres Progresistas, Transfor-
mando y Fundación Incluye

Recomendación 6. Revisar los mecanismos de financiación y el uso de los recursos 
financieros desde la administración publica

El sector de las finanzas inclusivas, en el contexto de los países avanzados, es difícil-
mente sostenible debido fundamentalmente a la falta de masa crítica de préstamos 
a conceder, la reducida rentabilidad de los mismos por su pequeño tamaño y los ele-
vados costes asociados a la provisión de servicios de asesoramiento. Pero la existencia 
de un modelo de finanzas inclusivas, y la inyección de recursos públicos, se justifica por 
su retorno social y económico frente a la alternativa de destinar ingentes cantidades 
de dinero a prestaciones por desempleo. El apoyo a la creación y consolidación de 
pequeños negocios por parte de colectivos vulnerables se traduce en creación de 
puestos de trabajo, incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, mayor recau-
dación de impuestos, menor gasto público por subsidios de desempleo y, en definitiva, 
mayor cohesión social. Por todos estos motivos, se podría y debería:

• Considerar el apoyo al emprendimiento como una nueva herramienta de lucha 
contra el desempleo y reasignar una parte de los recursos públicos a este fin.

• Usar incentivos fiscales, una regulación similar a la CRA, y otros mecanismos para 
fomentar alianzas publico-privadas para atraer más recursos al sector de finanzas in-
clusivas.

• Destinar desde el presupuesto público español un fondo de recursos para dar prés-
tamos y garantías a los bancos y las IMF para que concedan préstamos sin garantías a 
los emprendedores y propietarios de pequeños negocios.

• Supervisar que los préstamos sin garantía son concedidos al público objetivo, esto 
es, emprendedores y propietarios de pequeños negocios.
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7.3. IMPULSAR LA INICIATIVA EMPRENDEDORA ENTRE 
DISTINTOS ESTRATOS SOCIALES: la clase media, los estu-
diantes universitarios y los desempleados

Fomentar la cultura emprendedora en una sociedad es un proceso complejo que 
requiere mucho tiempo y el abordaje de los siguientes frentes:

Recomendación 7. Sensibilizar a la sociedad española sobre el potencial del em-
prendimiento 

• Apoyar investigaciones y evaluaciones de impacto que justifiquen los programas 
de apoyo al emprendimiento y acceso a la financiación, como una política de apoyo 
al empleo.

• Crear puentes entre las prestaciones por desempleo y el autoempleo, y las micro 
y pequeñas empresas.

Recomendación 8. Impulsar el emprendimiento en el sistema educativo, desde pri-
maria hasta la universidad

• Adoptar un enfoque educativo que incentive la creatividad e individualidad de los 
niños.

• Poner en valor la formación profesional.

Recomendación 9. Reforzar los programa de educación financiera

• Diseñar programas de educación financiera apropiados para el público meta des-
de la banca y las IMF, de modo que se garantice una selección y utilización adecuada 
de los productos y servicios financieros.

 “El 100% de los expertos a los que se consultó para rea-
lizar el estudio considera que en la educación primaria y 
secundaria españolas no se fomenta el emprendimiento, 
y sólo un 14% de ellos cree que las universidades españo-
las proporcionan la formación adecuada.”

El Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en Es-
paña.

“Nos encontramos con empresarios y emprendedores 
con una formación financiera y de gestión muy débil. Por 
ejemplo, se usa con el mismo criterio el préstamo y la lí-
nea de crédito, siendo este último un instrumento peligro-
so si no se usa adecuadamente”. 

Ana Martínez García, Banco Pichincha 



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

55

7.4. LIDERAR DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA
COORDINACIÓN DEL SECTOR

Una buena coordinación de los distintos agentes públicos y privados que trabajan 
en el sector de las finanzas inclusivas es clave para centralizar recursos, desarrollar sis-
temas compartidos y para potenciar la especialización. Para generar alianzas público-
privadas efectivas es fundamental que exista un liderazgo por parte de la administra-
ción pública enfocado a conseguir los siguientes objetivos:

Recomendación 10. Desarrollar una agenda específica para el impulso coordinado 
de inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas entre el gobierno regional y 
local, las universidades, las entidades financieras, las empresas privadas y las IMF

• Hacer un diagnóstico en profundidad con el apoyo de la universidad de todas las 
iniciativas de apoyo al emprendimiento que existen, tanto privadas como públicas, 
para coordinar acciones y evitar duplicidades. 

• Desarrollar herramientas de evaluación y medición de resultados de los programas 
de finanzas inclusivas en la generación de empleo.

Recomendación 11. Fomentar la cooperación entre las instituciones microfinancie-
ras

• Apoyar la creación de un organismo central público-privado que de servicio a 
las IMF: el Instituto de las Microfinanzas. Esta institución se responsabilizaría de proveer 
sistemas informáticos y de gestión a las instituciones, definir un sistema de acreditación, 
desarrollar códigos de conducta, fomentar buenas prácticas, etc.

• Impulsar la creación de redes de cooperación y plataformas entre bancos, institu-
ciones microfinancieras y centro de apoyo al emprendedor.

La puesta en marcha de las citadas recomendaciones exige tiempo. Algunas son 
más inmediatas que otras. Pero la creación de un modelo de inclusión financiera para 
las micro y pequeñas empresas sostenible en el medio y largo plazo es un catalizador 
de creación de empleo y crecimiento económico, no sólo para Madrid, si no también 
para otras muchas ciudades españolas y europeas.
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Entrevistas a expertos del sector

Con el objetivo de conocer las iniciativas exis-
tentes para la promoción de las micro y pequeñas 
empresas en la ciudad de Nueva York, en mayo 
de 2012 se realizaron entrevistas a expertos de 16 
tipos de organizaciones del sector de las finanzas 
inclusivas en dicha ciudad. La selección de las 
instituciones a entrevistar se realizó tras una pro-
funda revisión y con la ayuda del departamento 
de Desarrollo Comunitario de Citi en Nueva York.

Asimismo, con el objetivo de conocer la más 
reciente actualidad del sector de las microfinan-
zas en Madrid, y estudiar la posible adaptación 
de las iniciativas neoyorquinas al contexto madri-
leño, también se han realizado 23 entrevistas a ex-
pertos de las principales instituciones que tienen 
relación con el fomento del emprendimiento y las 
finanzas inclusivas en Madrid. 

Revisión de Literatura

Por último, con el fin de completar y contrastar 
la información obtenida a través de dichas entre-
vistas, también se han revisado una gran variedad 
de fuentes secundarias para estudiar la actuali-
dad y evolución del sector del emprendimiento y 
de las finanzas inclusivas en ambas ciudades. 

Artículos de opinión

TOTAL = 124

11
10
7
18
12
33
33

Artículos de investigación
Notas de prensa
Bases de datos estadísticos
Memorias anuales y documentos institucionales
Páginas web
Infromes de investigación

ANEXO I.  Metodología y estructura de la investigación

Tipo de instituciones entrevistadas en Nueva York Tipo de instituciones entrevistadas en Madrid

Tipo de fuentes secundarias revisadas
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INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
CDFI (COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTION)

Washington Heights and Inwood 
Development Corporation

Business Outreach Center 
(BOC) Network

Project Enterprise 

Business Center for New 
Americans

Accion USA

East Harlem Business Capital 
Corporation 

Paul Quintero, Director General

José S. Garza, Director Ejecutivo

Dennis Reeder, Director Ejecutivo

Nancy Carin, Directora General

Steven M. Gómez, Director de Ini-
ciativas Especiales - BOC Capital 
Corporation

Sujatha Sebastian, Directora de 
Programa, Centro de Negocios 
de la Mujer BOC

Althea Burton, Directora de Cen-
tro

Yanki Tshering, Directora General

Zacheriah Logan, Ofi cial de Cré-
dito 

Vish Dasma, Ofi cial de Crédito 
Senior

ANEXO II.  Entidades y expertos entrevistados

• Nueva York:
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ORGANISMO PÚBLICO NACIONAL

Harlem Community 
Development Corporation

US Small Business Administration

New York City Department of 
Small Business Services

New York City Business Solutions 
Center

Curtis L. Archer, Presidente

Thomas G. Lunke, Director de Pla-
nifi cación

Wayne A. Benjamin, Director de 
Desarrollo Residencial

Maria Torres Springer, Vice Presi-
dent y Jefe de Personal de la Ofi -
cina del Presidente

Joshua Winter, Jefe de Personal, 
Centro para la Transformación 
Económica

Hunter Goldman, Gestor de Pro-
yectos Senior, Relaciones con el 
Gobierno y la Comunidad

Kevin Kelly, Comisario Adjunto

Colleen Galvin, Servicios Finan-
cieros del Comisionado Adjunto 
y Acceso a Capital

Zahra Amanpour, Directora de 
Gestión de Programa
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INCUBADORAS Y CENTROS DE DESARROLLO PÚBLICO-PRIVADOS

BANCOS Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO

OTROS

NewYorkDesigns - Smalll Busi-
ness Incubator at LaGuardia 

Community College

Citi Community Development

Blauen, Ltd.

LaGuardia Community College 
Small Business Development 

Center

Brooklyn Federal Credit Union

Natalia Argüello, Directora

Rei Pérez, Vicepresidente, Com-
munity Development Offi cer N. 
Manhattan & Queens

Edward Odom, Vice Presiden-
te, Citi Community Offi cer Bronx, 
Brooklyn, Staten Island y Upstate

Margaret Scheffs, Presidente, 
emprendedora

Rosa A. Figueroa, Directora

Samira Rajan,  Directora General
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• Madrid / España:

ENTIDADES SOCIALES DE APOYO A LAS FINANZAS INCLUSIVAS

MITA ONG

Fundación Tomillo

Federación de Mujeres 
Progresistas

Transformando

Fundación Incluye

CP’AC – Fundación Privada para 
la Promoción del 

Autoempleo en Cataluña

Economistas Sin Fronteras

AMESAL (Asociación de 
Mujeres Empresarias de 
Sociedades Laborales)

Sophie Lens, Socia en 
excedencia

Guillem Arís i Coderch, 
Coordinador

Lucía Rodríguez Prieto, Coordina-
dora del Área Vivero de 
Empresas

Julia García Vaso, Directora

José Antonio Cárcamo, Director

María Elena Francia Guevara, 
Directora Vivero de Empresas 
Villaverde

Raquel Alcaraz Rodriguez, Res-
ponsable de Emprendimiento, 
Autoempleo y Microcréditos 
 
Sophie Lens, técnica de micro-
créditos

Sophie Lens, Socia en 
excedencia
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BANCOS

INICIATIVAS E INCUBADORAS PRIVADAS

INICIATIVAS E INCUBADORAS UNIVERSITARIAS

INICIATIVAS E INCUBADORAS PÚBLICAS

Citibank

SocialNest, 
emprendeduría social

Busining - Emprendering

Compluemprende – Universidad 
Complutense de Madrid

Vivero de Empresas del Parque 
Científi co Leganés Tecnológico, 
Universidad Carlos III de Madrid

Vivero de Empresas de 
Villaverde, MadridEmprende

Banco Pichincha

Julio Carlavilla, Director de co-
municación

Rodrigo García de la Cruz, Rela-
tionship Manager

Fabián A. Orue, Director de Ne-
gocio. Banca de Empresas

Margarita Albors, Fundadora

Paloma, Iñigo Gómez, 
Comunicación

Pepa Casado, Asesor 
de Empresas

Emma Crespo Beistegui, 
Responsable del Vivero 
de Empresas

María Elena Francia Guevara, 
Directora

Ana María Martínez García, Di-
rectora de Desarrollo 
de Negocio
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ORGANISMOS PÚBLICO NACIONAL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ORGANISMO PÚBLICO EUROPEO

EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICA

OTRAS

ICO – Instituto de Crédito Ofi cial

Fondo Social Europeo

ENISA, Empresa Nacional de 
Innovación, S.A.

Fundación INCYDE (Instituto 
Cameral para la Creación y 

Desarrollo de la Empresa)

Asociación Madres de Día

Eva González Calvo

Ayuntamiento Collado Villalba, 
Ofi cina de Desarrollo

Francisco Javier Gómez, Jefe de 
Área de Gestión de Mediación

Guzmán García 
González-Posada, Técnico

Pedro Granado Cordero, 
Director Ejecutivo de Relaciones 
Institucionales

Aurelio Jiménez, Director de 
Planifi cación y Desarrollo

Inés Gámez de Rus, Presidenta

Doctorado en Microfi nanzas, 
Universidad Autónoma de 
Madrid

Gregorio Dávila, Exdirector del 
Área de Promoción Económica
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ANEXO III.  Principales fuentes consultadas 

• Páginas Web

• Artículos de investigación

• Coalición de CDFI
• Community Development Financial Institutions 

Fund, US Department of Treasury
• Office of the Comptroller of the Currency
• US Microenterprise 2011 Census Highlights: 

FY2010 Data
• Asociación de Centros de Negocios
• Small Business Profile NY STATE
• Madrid Emprende
• Campus del Emprendedor
• Red de parques tecnológicos de la CAM
• Comisión Europea
• Wayra
• Hub Madrid
• Studio Utopicus
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Ma-

drid
• Bigbang Challenge
• Ideas 4 all

• Momentum project
• Triodos Bank
• Instituto de Innovación ESADE
• New York City Department of Health and Men-

tal Hygiene 
• New York State Office of Children and Family 

Services
• Asociación Madres de día
• Association for Enterprise Opportunity
• Accion Texas MMS
• Promo Madrid
• Infomorosos.com
• Foro de Microfinanzas
• Plataforma Española de Microfinanzas
• Harlem CDC Planning Department
• New York State Office of Children and Family 

Services
• The Street Vendor Project
• The High Line

• Microenterprise Development: A Primer. FDIC 
Quarterly, Federal Deposit Insurance Corpora-
tion, 2011

• Viveros, Incubadoras, Aceleradoras e iniciati-
vas de apoyo a Emprendedores por @Aemi-
liusmg | TodoStartups, mayo 2012

• OECD Territorial Reviews: Madrid, Spain, OECD 
Press, Paris, 2007

• El régimen jurídico de las cooperativas de cré-
dito 100 años después, Soledad Núñez Ramos, 
UNACC, 2012

• Cláusulas Sociales en la contratación pública. 
Retos y perspectivas, Purificación Medina Ju-
rado, Revista Cemci, 2010

• The role of inmigrants in NYC, Office of the NY 
State Comptroller, 2010

• BBVA Research. Situación en España. Cuarto 
Trimestre 2011 

• BBVA Research. Observatorio Económico. 
• Especial Emprender: El factor humano.
• The High Line for Harlem, Center for an Urban 

Future, 2010 



• Artículos periodísticos

• Notas de prensa

• 40 propuestas para ayudar a crear empresas, 
Expansion.com, mayo 2012

• Immigrants Dominate Small-Business Owners-
hip In New York City, Huff Post, octubre 2011

• Discurso de investidura del Presidente Mariano 
Rajoy, Efe.com, diciembre 2011 

• El turismo sigue siendo el “petroleo español’ a 
pesar de la crisis, Expansion.com, abril 2011

• Qué le da la banca a los emprendedores, Ex-
pansion.com, marzo 2012

• What Does Coffee Giant’s Initiative Mean for 
America’s Micro Businesses?, Huff Post, no-
viembre 2011

• Small Bussiness Access to capital, Profit Wise 
News and Views, mayo 2012

• Ley de dinamización de la actividad, Espor-
madrid.es, julio 2012

• Street Vending as a Way to Ease Joblessness, 
The New York Times, 2009

• Street Vendors Deserve a Break, New York 
Post, febrero 2012 

• StartupSpain, un plan España Emprende, El-
confidencial.com, noviembre 2011

• State Labor Department Releases, Area Unem-
ployment Rates, mayo 2012

• Contabilidad Nacional Trimestral de España. 
Base 2008 Tercer trimestre de 2011. INE, Notas 
de prensa, noviembre 2011 

• DIRCE, Nota de prensa sobre acceso a finan-
ciación de las empresas, mayo 2011

• DIRCE, Nota de prensa sobre demografía y es-

tructura empresarial, agosto 2011
• DIRCE, Nota de prensa sobre nacimiento de 

empresas, noviembre 2011
• DIRCE, Nota de prensa sobre encuesta de po-

blación activa, abril 2012
• DIRCE, Nota de prensa sobre producto interior 

bruto, diciembre 2011
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• Memorias anuales y documentos institucionales

• Bases de datos estadísticos

• The NYC Executive Budget FY2011
• Banco de España. Plan educación financiera 

2008-2012
• BBVA - Plan global de educación financiera 

2009-2011
• Dossier: Tu Dinero en Familia, Addkeen Con-

sulting, 2012
• Proyecto de la OECD sobre Educación Finan-

ciera, OECD, 2009
• Situación económica y social de la CAM 2011. 

Consejo Económico y Social, 2011
• Educación e Inclusión Financiera. Experiencia 

del Banco de España, CNMV –Banco de Es-
paña, 2011

• Experiencia de compra pública y responsable 
en el Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Economía y Empleo, 2010

• A Guide to Business Incubation For Elected 
Officials in NYS, Business Incubator Association 
of NY State, Inc., 2008

• US SBA Presupuesto 2012 y justificación 2010, 
2012

• Can Student-run Microfinance Organizations 
Help Address Issues of Scale and Sustainability 
in the U.S. Domestic Microenterprise Industry?, 
Aspen Institute/FIELD, junio 2009

• A European Initiative for the development of 
micro-credit in support of growth and emplo-
yment, Communication from the Commission 
to the Council the Parliament, the European 
and Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Comisión Europea, 
2007.

• Census Bureau EEUU
• NYC Government census
• NY State 
• City Population USA
• Small Business Profile NY STATE
• US Department of commerce, bureau of eco-

nomic analysis 
• NY state Department of Labour
• Encuesta De Población Activa (Epaña), 3T 

2011

• 2011 Census Facts
• DIRCE - INE
• Eurobarómetro
• Banco de España
• Eurostat
• Fondo Monetario internacional
• Banco Mundial
• Instituto de Estadística de la CAM
• MicroBiz
• Small Business Administration 
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• Informes de investigación

• Capital Riesgo y Private Equity en España. AC-
SRI Informe Resumen, 2012

• Estudio de las cooperativas de crédito en Es-
paña, Luis Jesús Belmonte Ureña, Publicacio-
nes CES, 2007

• Informe GEM España, Fundación Xavier de Sa-
las, 2011

• GEM Global Report 2011
• Doing business 2012, Banco Mundial
• Servicios de apoyo a la persona emprende-

dora en España, Observatorio -PYMES, marzo 
2010

• Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en 
España, ESADE, 2011

• Guía de productos financieros y alternativas 
de financiación. AJE, INJUVE, 2010

• Entrepreneurship and Cohesion Policy. Cáma-
ras de Comercio, Fundación INCYDE, febrero 
2011

• Provision and Prevention of Financial Exclusion. 
Comisión Europea, 2010

• ¿A dónde va el dinero?, ABACO, 2011
• Encuestas de Coyuntura Industrial. Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, julio 2012
• Banana Skins 2011, CSFI, febrero 2011
• Microfinance Market Outlook 2012. Citi, 2012
• Bridging the Gap. Citi Foundation, marzo 2012
• La Empresa de base Tecnológica en Espa-

ña: estudio de situación 2009, Universidad de 
Zaragoza y el Instituto de Empresa Business 
School, 2009

• La economía de la Comunidad de Madrid: 
diagnóstico estratégico, La Caixa, 2011

• Measuring Financial Inclusion. The Global Fin-
dex Database, Banco Mundial, abril 2012

• Small Business Incubators in New York City, 
NYC Investvment Fund, enero 2011

• Analysis of Small Businesses and Jobs. Advoca-
cy Office SBA, marzo 2010

• CDFI. A Study on Growth and Sustainability. 
Mary Reynolds Babcock Foundation, 2011

• CDFI Market Conditions, Third and Fourth 
Quarters 2011, Opportunity Finance Network, 
abril 2011

• CDFI Market Conditions. Report and Analysis, 
Opportunity Finance Network, abril 2011

• Approaches to CDFI Sustainability, Aspen Insti-
tute, julio 2008

• 2011 US  Microenterprise  Census   Highlights. 
Aspen Institute/FIELD, marzo 2012

• Closed for Business. How Local Governments 
are Strangling Businesses and Entrepreneurs in 
Red Tape, J Adkins, Global Microcredit Sum-
mit, 2011

• Key Data on the Scale of Microlending in the 
U.S., Aspen Institute/FIELD, 2011

• Microenterpise Development: A primer. FDIC 
Quarterly, 2011

• Collaborators or Competitors? Exploring the 
Relationships between CDFI and Conventio-
nal Lenders in Small Business Finance, US De-
partment of Treasury, 2008

• Trendlines MicroJobs, Field Trendlines Series, 
2011 

• Microfinanzas en España: Impacto y Reco-
mendaciones a Futuro, Cuaderno Monográfi-
co 18, Foro de Microfinanzas, Madrid 2012.

• Fomento del espíritu emprendedor en la es-
cuela. Ministerio de Educación y Ciencia, 2006 



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

67

LAS AUTORAS

SILVIA RICO GARRIDO. Directora Adjunta y de Investigación, y 
cofundadora de la Fundación Nantik Lum (www.nantiklum.org, Madrid), una 
entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2003 con el objetivo de promo-
ver programas de microcréditos y la investigación en el ámbito de las micro-
finanzas. Silvia es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Pontificia Comillas (CUM LAUDE por Unanimidad). Máster en Ayuda 
Internacional Humanitaria (NOHA), Universidad de Deusto. Su tesis doctoral 
versó sobre las microfinanzas en España (“Los programas de microcrédito de 
las cajas de ahorros en España: una evaluación del impacto en la reducción 
de la exclusión social y financiera”). 

Asimismo, Silvia es la Subdirectora y Profesora del “Máster en Microfinanzas 
para el Desarrollo” de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora colabo-
radora de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). Codirectora e investiga-
dora del Foro de Microfinanzas (Madrid). Miembro del grupo de investigación 
del European Microfinance Network (Bruselas). Antiguo miembro del Consejo 
de Administración del European Microfinance Network, (Bruselas, 2008-2010). 
Ha publicado varios libros y artículos sobre microfinanzas. 

También posee amplia experiencia en gestión empresarial y finanzas al ha-
ber trabajado anteriormente como Subdirectora de Desarrollo Corporativo de 
Antena 3 Televisión (Madrid, 2000- 2001), Manager del banco de inversión J. 
Henry Schroder, (Madrid, 1996-1999) y Consultora en The LEK Partnership (Lon-
dres, 1994-1996).



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

68

MACARENA MORALES PÉREZ trabaja en la actualidad como 
consultora independiente para instituciones sin ánimo de lucro, sector en el 
que ha desarrollado su carrera profesional. Con anterioridad ha trabajado en 
investigación, evaluación, gestión y dirección en diferentes organizaciones en 
Perú, Bélgica, Estados Unidos, República Dominicana y España. Macarena es 
licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pon-
tificia Comillas de Madrid, y cuenta con un Master en Ayuda Internacional 
Humanitaria (NOHA) de University College Dublin, y un Master en Gestión de la 
Universidad de Harvard.  

MARICRUZ LACALLE CALDERÓN,  Doctora en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (CUM LAU-
DE por Unanimidad). En la actualidad es profesora de Economía Aplicada y 
Directora Ejecutiva del Máster de Microfinanzas para Desarrollo (www.mas-
termicrocreditos.es) en dicha universidad. Además, ocupa el puesto de Co-
directora e investigadora del Foro de Microfinanzas. Maricruz ha participado 
en numerosas conferencias, cursos y ponencias en España y en el extranjero, 
siendo su principal línea de investigación la microfinanzas. Inició dicho camino 
con su Tesis Doctoral, titulada: “Caracterización y utilidad de los Microcréditos 
en la reducción de la Pobreza” y ha continuado dicha trayectoria con la pu-
blicación de numerosos artículos sobre dicha materia, entre ellos:

• Handbook of Microcredit in Europe, Ed. Edgard Elgar, New York, 2009.
• Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2006-2007, Euro-

pean Microfinance Network Working Paper n°5, París, 2008.
• Pilot impact evaluation of the Spanish Red Cross microcredit program in 

Ruanda, Revista de Economía Mundial, nº 19, pp: 83-104, 2008.
• Microcréditos y Pobreza. De un Sueño al Nobel de la Paz, Ed. Turpial, Ma-

drid, 2008. 
• Microcredit in Spain, European Microfinance Network and Foro Nantik 

Lum, Madrid, 2007. 
• Cuadernos Monográficos del Foro de MicroFinanzas, Madrid.



Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

69

Las autoras quieren agradecer la valiosa colaboración prestada 
para la preparación y redacción del presente informe por parte de 

Marjolaine Chaintreau, Vicepresidente de Citi Microfinance y 
Gabriela Erice, alumna del Máster en Microfinanzas para el 

Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid.



Derechos reservados, Citi Microfinance y Fundación Nantik Lum (España).

Los editores apoyan la creación y difusión del conocimiento y por eso se acogen a 
la política de uso libre de los contenidos. Este trabajo es distribuido con la esperanza 
de que sea útil. La fotocopia y distribución de este informe, parcial o completa, está 
permitida en cualquier medio, sin necesidad de permiso especial de los autores y edi-
tores, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Respetar el texto publicado.
2. Citar la fuente original.

Esta edición está integrada por mil quinientos ejemplares de distribución gratuita. Ha 
sido posible gracias a la colaboración y al apoyo financiero de Citi Microfinance. Por 
su parte, la Fundación ICO (España) ha colaborado en su difusión.

Citi Microfinance y la Fundación ICO (España) no asumen responsabilidad alguna 
sobre el contenido de esta publicación.

Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid.

70



Diseño por Patricio Branca Roncati
p.branca.roncati@gmail.com




