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1. QUIÉNES SOMOS 

1.1  Misión 

Desde el año 2003 trabajamos con las personas más desfavorecidas en regiones 

deprimidas a través del fomento de actividades micro productivas, utilizando las 

Microfinanzas como herramienta de creación de empleo, inclusión financiera y 

desarrollo sostenible. 

Investigamos y divulgamos el conocimiento en el ámbito de las Microfinanzas con el 

objetivo de maximizar su impacto y alcance. 

Somos una organización sin ánimo de lucro pionera e innovadora en proyectos de 

desarrollo e investigación en el sector de las Microfinanzas al servicio del 

emprendimiento. 

1.2  Visión 

Queremos convertirnos en expertos en proyectos 

que usan los microcréditos como herramienta de 

desarrollo sostenible, acercando las oportunidades 

económicas y productivas a las comunidades y 

personas más necesitadas de España y países en 

vías de desarrollo. Queremos consolidarnos como 

Think Tank de Microfinanzas de referencia en 

Europa, fomentando su investigación y divulgación.  

1.3 Valores 

Compromiso, Solidaridad y Equidad 

Trabajamos por la solidaridad entre los pueblos, la equidad entre hombres y mujeres y 

el compromiso hacia la «Madre Tierra» (Nantik Lum).  

Trabajo en Red 

Participamos en redes del ámbito microfinanciero nacional e internacional. Trabajamos 

en red con entidades públicas, universidades, ONGs e instituciones microfinancieras en 

España, Europa y países en vías de desarrollo para contribuir al fortalecimiento y 

profesionalización del sector y a la extensión del uso de las Microfinanzas como 

herramienta de lucha contra la pobreza.  
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Eficacia  

Nos esforzamos por hacer de la eficacia uno de nuestros principales vectores, ello 

implica esforzarnos en cada uno de nuestros proyectos y comprometernos con el 

resultado de los mismos.  

Transparencia  

Desde su creación Nantik Lum ha estado comprometida con la transparencia como 

valor fundamental de nuestro trabajo, por ello desde su constitución, la fundación es 

anualmente auditada por Deloitte y a su vez analizada por la Fundación Lealtad. 

(www.fundacionlealtad.org).  

 
 

 
 
 
 

1.4 Estructura Organizativa 

1.4.1 Patronato y Consejo Asesor 

                         Patronato          Consejo Asesor 

Juan Riva de Aldama, Presidente                                

CEO Multiplatform Content                         

 Enrique Aldama, CEO Dorna Sports 

Felipe Fernández Atela, Presidente Experian 
España 

 Eva Castillo, Presidente & CEO Telefónica 
Europa.  

Alfonso Rodés Vilá, Presidente CEO Havas 
Media  

Pedro Chicharro, Patrono Fundación SM.  

Juan Villar Mir de Fuentes, Presidente 
Inmobiliaria Espacio 

Elena Garrigues, Directora Fundación 
Garrigues.  

Antonio Vázquez Romero, Presidente IAG Pablo Juantegui, CEO Pizza 

 Antonio Rodríguez Pina, Presidente Deutsche 
Bank España.  

 Jesús Sainz, Presidente Adara Venture 
Capital 

 

http://www.fundacionlealtad.org/
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Juan Riva de Aldama, Presidente. Antes de introducirse en el mundo de la 

comunicación y los medios, desarrolló su carrera en la banca de inversión trabajando 

para firmas como Credit Suisse First Boston en Londres y Nueva York.  

Es fundador y Consejero Delegado de Multiplatform Content (MPC), empresa creadora 

de contenidos con presencia en las áreas de producción de cine, televisión y new 

media, y miembro del Consejo de Administración de varias sociedades relacionadas con 

el entretenimiento y las finanzas. Anteriormente fundó y dirigió Aleggria Comunicación, 

empresa de soluciones de marketing. 

De 1999 al 2002 fue Director General de New Media de Telefónica Media donde 

participó en la creación del mayor grupo audiovisual de habla hispana del 

mundoestando presente en su Comité de Dirección, mientras compaginaba con la 

Dirección General de Antena 3 Televisión a la cual se incorporó en 1997, y además 

desarrolló y gestionó el área de Desarrollo Corporativo y de nuevos medios, formando 

parte de su Comité de Dirección y  del Consejo de Administración de varias compañías 

tales como ST Hilo, Mediapark, Movierecord, Rodven o BBVA Tickets entre otras. 

Licenciado en Ciencias Empresariales con honores por EBS (European Business 

School) y EMP de Stanford Graduate School of Business. 

Felipe Fernández Atela, Patrono. Nacido en México, es licenciado en Económicas por 

la Universidad Complutense de Madrid, además de contar con MBA de Insead 

(Fontainebleau) y otros cursos en escuelas de negocios como Harvard, Stanford, IESE, 

London Business School.  

Profesionalmente, después de un corto periodo trabajando para el sector bancario 

desarrollado en el Bank of America de Madrid, dedica gran parte de su carrera al sector 

de la tecnología y las telecomunicaciones participando también en varias iniciativas en 

el sector financiero. 

Actualmente es Presidente del Consejo de Buongiorno España  (NTT Docomo) y del 

Consejo de Arsys. Ha sido también presidente de EDS Iberia, Deutsche Telekom 

España, 4D Neuroimaging y de Convergys para Iberia & Latam.  Es miembro del 

consejo de diferentes empresas de consultoría y tecnología como 3angle capital 

(Madrid),  Banctec (Dallas) y cVidya (Tel Aviv). 

Pertenece a varias asociaciones empresariales, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales: Círculo de empresarios, WPO, Alares e Insead Alumni Association, 

entre otras. 
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Alfonso Rodés Vilá, Patrono. Antes de su incorporación en Havas, desarrolló su 

carrera profesional en el sector bancario durante más de 15 años, llegando a ser 

nombrado Director General de Desarrollo Corporativo de MPG. En 2001 fue designado 

Consejero Delegado de MPG en España y el Sur de Europa, así como Presidente de 

Havas Sports and Entertainment.  

En 2006 fue nombrado CEO de Havas Media la cual opera actualmente en 118 países y 

trabaja además con más de 1.000 clientes internacionales, entre ellos BBC, Credit 

Suisse, Danone, France Telecom, PSA, Air France, KLM, Hyundai-Kia, Reckitt 

Benckiser, Sears, Philips, El Corte Inglés y Telefónica. En marzo del 2011, además de 

ser CEO de Havas Media, es nombrado Consejero Delegado Adjunto.  

De igual manera,  es consejero de diferentes empresas, fundaciones y ONGs de 

ámbitos muy diversos.  

Juan Villar-Mir de Fuentes, Patrono. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, especialidad en Administración y Dirección de Empresas, Universidad 

Autónoma de Madrid.  

En la actualidad es Vicepresidente y Consejero Delegado de Inmobiliaria Espacio, S.A. 

y de Grupo Villar Mir S.L. Así mismo es Vicepresidente de OHL, S.A. y de Fertiberia, 

S.A. Y Presidente de las siguientes compañías: OHL Concesiones, S.L.; Promociones y 

Propiedades Inmobiliarias Espacio, S.L.; Cía. Agrícola Inmobiliaria Zaragozana, S.A. 

(CAIZ, S.A.).y  Puerto Sotogrande, S.A.  

Antonio Vázquez Romero, Patrono. Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Málaga. Presidente de International Airlines Group (IAG) desde su 

creación en 2010 como resultado de la fusión de British Airways y de Iberia. Es también 

miembro del Consejo Asesor de Telefónica Latam y del Consejo Ejecutivo del 

TransAtlantic Business Dialogue. Anteriormente fue Presidente del Grupo Altadis y 

Presidente de Logista, cargos a los que accedió tras haber sido Director General del 

Negocio de Cigarros del Grupo. Previamente había desarrollado su carrera en 

consultoría (Arthur Andersen) y en el sector de bienes de consumo (Osborne y 

Domecq).  
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1.4.2 Nuestro Equipo 

Desde noviembre del 2013, tras la incorporación de nuestra nueva Directora, Carmen 

Pérez, nuestro equipo se ha conformado de la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Juan Riva, Presidente 

Carmen Pérez, Directora 

Patricia Algueró, 
Administración y 

Finanzas 

Idir Boundaoui, 
Técnico de 
Proyectos 

Isabel Nistal, Técnica 
de Proyectos 

Eloina Gonzalez, Técnica 
de Investigación 

Ana Pujol, Voluntaria Amaloa Domínguez, Becaria 
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1.5 ¿Dónde Estamos?  

Desde la Fundación Nantik Lum trabajamos para promover los microcréditos y la 

Microfinanzas como ejes de acción al Desarrollo. Esta labor nos ha impulsado a 

desarrollar una serie de proyectos tanto en España como en Latinoamérica, 

demostrándole a nuestros beneficiaros el emprendedor que existe en cada uno ellos, y 

permitiéndoles a su vez diseñar y transitar su propio sendero al Desarrollo. 

Países como México, Ruanda, República Dominicana y Haití nos abrieron sus puertas, 

permitiéndonos escucharles y trabajar con ellos de la mano. Por su parte tanto en 

España como en Europa, nos hemos enfocado en el trabajo de investigación, 

asesoramiento y consultorías en el ámbito de las Microfinanzas y el emprendimiento.  
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2. PROYECTOS EN ESPAÑA 
 
2.1 PLATAFORMA ESPAÑOLA DE MICROFINANZAS 2012-2013 
 
2.1.1 Ubicación: España.  

 
2.1.2 Descripción del Proyecto  

 
 
 
 
 

El Proyecto de la Plataforma Española de Microfinanzas (PEM) 2012-2013 tiene como 

objetivo principal consolidar la PEM como ventanilla única de las Microfinanzas en 

España y desde ahí, fomentar el autoempleo y la creación de empresas. El proyecto se 

enmarca en la estrategia de Fundación Nantik Lum para el fortalecimiento del sector 

microfinanciero en España.  

Tras el éxito de la iniciativa durante el primer año (2011-2012), se marcaron los 

siguientes objetivos específicos para el segundo año: 

- Aumentar el alcance del público objetivo de la PEM a través de una estrategia de 

social media y difusión en medios de comunicación. 

- Consolidar el trabajo en red y fortalecer las relaciones con las Entidades 

Sociales de Apoyo al Microcrédito (ESAM) a nivel nacional. 

- Mejorar la navegación de la web y el acceso a actuales y nuevos contenidos. 

- Desarrollar nuevas áreas de interés. 

- Identificación de nuevas formas de financiación. 

 

2.1.3 Nuestros Logros 
 

Para alcanzar el objetivo general de la PEM se  

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Mejora de la navegación web y de acceso a contenidos para emprendedores a 

través de un desarrollo tecnológico específico para ello. 

- Aumento del alcance del público objetivo de la PEM (potenciales emprendedores 

y empresarios/as en España) a través de un correcto posicionamiento SEO y 

SEM así como difusión en medios de comunicación y campañas en redes 

sociales. 
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- Consolidación del trabajo en red y fortalecimiento de las relaciones con las 

ESAMs a través de Jornadas de Presentación oficiales de la plataforma y de los 

“Desayunos-PEM”. Las Jornadas de Presentación de la PEM son eventos en los 

que se ha presentado por primera vez la plataforma en diferentes ciudades de la 

geografía española. Estos eventos siempre se han organizado en torno a una 

entidad colaboradora de la PEM y un ente de la Administración Pública para 

facilitar el impacto y la divulgación de la iniciativa en dicha región.  

 

 

 
 

 

Por su parte, los Desayunos – PEM son eventos “en petit comité” llevados a cabo en las 

ciudades donde previamente se ha desarrollado una Jornada de Presentación. El 

objetivo de estas sesiones es el de crear un punto de encuentro entre las entidades de 

la PEM, analizar los avances del sector e impulsar el trabajo en red. Así mismo, la PEM 

ha participado y difundido los principales eventos y grupos de trabajo del sector del 

emprendimiento y las Microfinanzas en España y Europa. 
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Gracias a todas estas actividades, hemos logrado que nuestro portal web 
http://www.emprendimientoyMicrofinanzas.com/ obtenga unas 48.699 visitas y además 
hemos atendido  550 consultas tanto por vía telefónica como por correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 VIVES PROYECTO: PROGRAMA DE ACCESO A LA FINANCIACIÓN 
PARA TÉCNICOS DE ONGs  
 
 

2.2.1 Ubicación: Comunidad de Andalucía. 

                                Comunidad Autónoma de Extremadura. 

                                Comunidad Autónoma Valenciana. 

                                Comunidad de Galicia.  

 

2.2.2 Descripción del 

Proyecto:  

El Programa de Acceso a 

Financiación dirigido a las 

entidades no lucrativas es una 

actividad del Proyecto de 

Asesoramiento y Asistencia 

Técnica para el Emprendimiento 

Inclusivo de Vives Proyecto. Este 

proyecto busca empoderar, 

fortalecer y planificar de manera estratégica las áreas de emprendimiento de entidades 

no lucrativas de acción social españolas (ENL) con el objetivo de mejorar y 

profesionalizar el servicio de atención que prestan a sus usuarios, concretamente a los 

emprendedores, todo ello a través de una serie de formaciones dirigidas llevadas a cabo 

por la Fundación Nantik Lum.  

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/
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El Programa de Acceso a Financiación se configura como una herramienta 

complementaria y transversal a este trabajo con las ENL, busca apoyar a los técnicos 

de empleo en uno de los procesos de acompañamiento más complicados a los que han 

de enfrentarse a la hora de asesorar a los emprendedores: el acceso a la financiación.  

2.2.3 Nuestros Logros 

Las formaciones fueron realizadas de manera exitosa, gracias a las cuales logramos 

crear una herramienta de cálculo que permitiese a los técnicos obtener un perfil del 

emprendedor, identificando además sus necesidades para que conforme a las mismas, 

pueda ofrecer una asesoría adecuada. Para este siguiente paso, se le proporcionó 

asesoramiento de acuerdo a cada perfil, para lo cual además se les ofreció un manual 

informativo, en el cual se hallan las diferentes líneas de financiación disponibles tanto a 

nivel nacional como por Comunidades Autónomas.  
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2.3 CONSULTORÍA A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO 

SOCIAL EUROPEO SOBRE EL PAPEL DE LAS MICROFINANZAS EN 

ESPAÑA (FSE)  

2.3.1 Ubicación: España  

2.3.2 Descripción del Proyecto 

 

La UAFSE contrató los servicios de consultoría de Fundación Nantik Lum con el objetivo 

de realizar una asistencia técnica para contribuir a un mayor conocimiento y divulgación 

de las iniciativas de microcrédito en España de cara al próximo periodo de 

programación del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020.  

Uno de los objetivos temáticos del nuevo reglamento para el próximo periodo de 

programación es el fomento del empleo: se priorizará el apoyo a la actividad 

emprendedora, presentando el microcrédito como uno de los mecanismos claves de 

financiación. 

 

Herramienta 

diagnóstico de las 

necesidades de 

financiación de una 

persona 

emprendedora 

Elaboración estudio 

líneas de financiación 

nacionales y por 

CC.AA. 

 

Sesión de trabajo con 

las entidades: 

herramienta 

diagnóstico y líneas 

de financiación 

 

Bolsa de 

asesoramiento a 

técnicos de empleo: 

herramienta 

diagnóstico y líneas 

de financiación 
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2.3.1. Nuestros Logros  

Para la ejecución de dicho proyecto, en la Fundación Nantik Lum hemos concretado:  

1. La elaboración de un mapeo de la situación del microcrédito en España a través 

de la preparación y envío de un cuestionario online a las Comunidades 

Autónomas (CC.AA.) y entidades que conceden microcréditos en España. 

2. Participación y apoyo en la jornada informativa y de intercambios de 

experiencias organizada por la UAFSE en Madrid (en abril de 2013). 

3. Asesoramiento continúo sobre temas vinculados con las Microfinanzas en 

España. Para ello, la Fundación elaboró un documento en el que se recogía de 

forma sucinta las principales recomendaciones emitidas a la UAFSE durante el 

proceso de asesoramiento continuo.                    

2.4. CONSULTORÍA A LA RED EUROPEA DE MICROFINANZAS EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “EC JASMINE MICROFINANCE DEVELOPMENT 

SERVICES”  

2.4.1. Ubicación: España y Europa.  

2.4.2. Descripción del Proyecto 

En el marco del proyecto “EC JASMINE Microfinance Development Services” financiado 

por el Fondo Europeo de Inversiones, la Red Europea de Microfinanzas (REM) tiene por 

objetivo mejorar la provisión de microcréditos en Europa. Para ello, el proyecto constó 

de dos actividades: 

- Organizar talleres especializados en Microfinanzas para proporcionar 

información y buenas prácticas en Microfinanzas en la Unión Europea. 

- Gestión de un soporte online permanente “Jasmine Helpdesk” – alojado en la 

página web de la Comisión Europea para la resolución de preguntas 

relacionadas con las Microfinanzas. 

2.4.3 Nuestros Logros  

- Gestión del “Jasmine Helpdesk” por parte de los consultores de Fundación 

Nantik Lum a través de la resolución de las preguntas acerca del sector 

microfinanciero en España.  
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2.5. ESTUDIO SOCIAL: “EL EMPRENDIMIENTO EN MADRID: MITOS Y 

REALIDADES” 

2.5.1 Ubicación: Madrid, España.  

2.5.2  Descripción del Proyecto 

 
 

A finales del año 2013 bajo el patrocinio de Citi Mifrofinance, dimos inicio a la 

investigación de un estudio social titulado “El emprendimiento en Madrid: Mitos y 

Realidades”, dicho estudio pretendía ahondar en la continuación del anterior que 

elaboramos en el 2012 llamado “Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid”, 

analizando si se han cumplido las recomendaciones realizadas. Además de ello, 

teníamos el objetivo de señalar cuáles eran las principales dificultades que hallaron los 

emprendedores de la Comunidad de Madrid al inicio de su negocio, profundizando 

además en el estudio de la oferta de servicios al emprendedor en este mismo territorio. 

Para dicho fin iniciamos una serie de encuestas a emprendedores, con el propósito de 

conocer de primera mano sus impresiones, para posteriormente analizarlas y 

plasmarlas en un estudio social a finalizar en el 2014.  
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3. COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

3.1 APOYO MICROFINANCIERO PARA LAS EMPRESAS RURALES 

ASOCIATIVAS DE LAS COMUNIDADES COSTERO-MARINAS DE 

BARAHONA Y PEDERNALES DE LA REGIÓN SUR DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

 

3.1.1 Ubicación: República Dominicana. 

3.1.2 Descripción del Proyecto  

El proyecto es una continuación y ampliación de 

alcances del proyecto AMIERACOSUR Fase I, 

ejecutado del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2011. A través de esta segunda fase se 

pretende consolidar las acciones iniciadas 

durante la primera etapa y ampliar la cobertura 

de grupos beneficiarios. El objetivo del proyecto 

es fomentar y desarrollar la empresa rural 

asociativa (ERA) mediante el acceso al crédito y 

el desarrollo de capacidades técnicas, 

gerenciales, y el equipamiento de sus negocios. 

Se trabajó con ERAs del litoral de la costa sur 

del país, que abarca desde Barahona hasta 

Pedernales y de los municipios de Polo y Cabral (región Enriquillo), beneficiando a 13 

ERAs y 25 microempresarios/as no asociados a las mismas.  

Ejes transversales:  

- Sostenibilidad y medio ambiente, a través de la realización de actividades 

productivas que respeten el uso racional de los recursos naturales. 

- Igualdad de género, impulsando además la incorporación de más mujeres a las 

empresas rurales asociativas.  

3.1.1 Nuestros Logros 

- Se ha puesto en marcha un fondo de microcréditos y una política crediticia grupal e 

individual para facilitar el acceso a fuentes de financiación a empresas rurales 

asociativas y a otros emprendedores individuales de las zonas meta.  
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- Hemos puesto en marcha un programa de formación y de acompañamiento técnico 

a las empresas rurales asociativas para 

mejorar su capacidad de gestión de 

negocios y de créditos. 

- Logramos reforzar la capacitación del 

personal de nuestra contraparte local en 

República Dominicana (FINSA). 

- Se amplían las instalaciones de 

producción de las cooperativas para 

mejorar el rendimiento y productividad.  

 En total se calculan 376 beneficiarios directos y 1880 indirectos.  

 

 
 
 

3.2 FONDO ROTATORIO DE MICROCRÉDITOS EN ESPECIE  

3.2.1   Ubicación: Haití.      

3.2.2   Descripción del Proyecto    

El Fondo Rotatorio de Microcréditos en Especie pretende impulsar el desarrollo de 

actividades agropecuarias económicamente productivas y gestionadas por mujeres, las 

cuales generen ingresos y garanticen la seguridad alimentaria de familias desplazadas 

tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Las familias beneficiarias recibieron una 

inversión en especie con carácter de préstamo, que después de los ciclos de 

producción son transferidos a otro núcleo familiar. 

Para ello hemos estructurado y facilitado el acceso a un Fondo Rotatorio de 

microcréditos en especie, compuesto por animales de hato menor a 100 familias 

campesinas y/o desplazadas.  

3.2.3. Nuestros Logros  

En el marco de este proyecto hemos logrado:  

- Elaboración de herramientas de gestión de microcréditos en especie. 

- Capacitación al personal local en control de pagos y gestión del Fondo.  



Fundación Nantik Lum – Memoria 2013 

 

Fundación Nantik Lum        +34 91 7374827     www.nantiklum.org         CIF G-8366209   Reg. No.28-1289 
18 

- Creación de un banco de herramientas para el uso común en la agricultura y la 

ganadería.  

- Creación y puesta en marcha de un esquema organizativo para el manejo y 

organización del Fondo por parte de las familias beneficiarias.  

- Asistencia técnica y asesoramiento en temas de cultivo y crianza de animales.  

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 FOMENTO DE LA MICROEMPRESA EN LA ZONA RURAL 

FRONTERIZA NORTE DE REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS MICROCREDITOS EN LA ZONA SUR DE 

REPÚBLICA DOMINICANA  

3.3.1 Ubicación: Haití y República Dominicana.  

3.3.2 Descripción del Proyecto  

En la zona fronteriza norte (Dajabón) de 

República Dominicana hemos venido trabajando 

en el fomento de la microempresa y las 

Microfinanzas (microahorro y microcréditos), al 

igual que en el fortalecimiento organizativo y en 

la capacitación técnica productiva y comercial, 

principalmente de mujeres del medio rural. Para 
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dicho propósito, nuestro eje transversal y 

específico ha sido el respeto a los derechos de 

las mujeres potenciando su espacio de trabajo 

y liderazgo en la zona.  

Gracias a éste proyecto, hemos sido 

acompañantes en la creación de una Red 

Transfronteriza de Mujeres haitiano-

dominicanas, que se dedican al sector de las 

artesanías, consiguiendo el sustento 

económico tanto para ellas como para sus 

familias. Nuestra labor ha consistido en el apoyo técnico y asesoramiento en la creación 

y fortalecimiento de ésta pequeña empresa.  

 Mercadillo Solidario 

También en el 2013 llevamos a cabo en Madrid, un mercadillo solidario como estrategia 

de venta para las artesanías diseñadas. Artículos de bisutería, decoración, bolsos y 

carteras, formaron parte de los productos comercializados bajo una visión de comercio 

justo, resaltando el trabajo artesanal realizado por éstas mujeres.  

  

 
 
 

Por su parte, en el sur de República Dominicana trabajamos conjuntamente con nuestra 

contraparte SUR FUTURO, potenciando el emprendimiento, las Microfinanzas y el 

microcrédito como vectores de desarrollo endógeno. A través del trabajo el equipo, 

asesoramos cooperativas y pequeños empresarios del la Provincia de Barahona y 

Pedernales, otorgando además pequeños créditos para la creación o fortalecimiento de 

sus negocios.  
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 Programa IMPULSA, Microcréditos  

ligados a Remesas Productivas 

 

Como parte de éste proyecto, hemos incluido un eje de Codesarrollo que permitiese a 

inmigrantes dominicanos residentes de la Comunidad de Madrid involucrarse en el 

Desarrollo de su país de origen, para ello creamos en el 2009 el programa IMPULSA, el 

cual consiste en la concesión de microcréditos a sus familiares en República 

Dominicana para la creación de pequeños negocios, con el novedad de que parte de 

dicho préstamo sea pagado a través de remesas. El objetivo principal de dicho 

programa consiste en potenciar la creación de microempresas en República Dominicana 

e ir a su vez eliminando la dependencia económica que generan las remesas.  

 

        
 

Por otro lado, en Madrid hemos venido trabajado con la comunidad de inmigrantes 

dominicanos con el propósito de brindarles asesoramiento técnico en temas de 

emprendimiento y autoempleo a través de talleres gratuitos que apunten tanto a la 

inserción como a la reinserción laboral a través del impulso de habilidades 

emprendedoras.  
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3.3.3 Nuestros Logros  

- Desarrollo de las capacidades técnicas, organizativas y microfinancieras de las 

mujeres de la Red Transfronteriza.  

- Fomento de microempresas a través del microcrédito y la capacitación.  

- Creación de la marca de las artesanías Domay. 

- Consolidación del proceso de envío de remesas para fines productivos en 

República Dominicana.  

El total de beneficiarios/as directos abarca las 500 personas, mientras que se calculan 

unos 3.000 beneficiarios/as indirectos.  

 

 
 
 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1 Participación en la X Conferencia de la Red Europea de Microfinanzas 

4.1.1 Ubicación: Estocolmo, Suecia.  

También en el 2013, tuvimos la oportunidad de participar en la X Conferencia de la Red 

Europea de Microfinanzas en Estocolmo, Suecia. El principal objetivo de este encuentro 

consistió en buscar soluciones innovadoras a los nuevos retos que afrontan las 

Microfinanzas en Europa, tanto lo que respecta a sus necesidades de mercado, diseños 

organizacionales y nuevos instrumentos de financiación adaptados a los usuarios.  
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De igual forma, el encuentro sirvió como núcleo de debate y de grupos focales para 

temas como el futuro de las Microfinanzas en Europa, la influencia de las nuevas 

tecnologías, las buenas prácticas y el desarrollo de las Microfinanzas verdes. 

A través de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas fuimos partícipes de 

un encuentro con nacionales de redes de Microfinanzas en Europa, lo cual nos permitió 

compartir experiencias y puntos de vista para el fortalecimiento de nuestro trabajo.  

4.2 Participación en el Encuentro Nacional de Microfinanzas 

4.2.1 Ubicación: Madrid. 

La Fundación Nantik Lum tuvo la oportunidad de participar en el Encuentro Nacional de 

Microfinanzas que llevó a cabo el Foro Nacional de Microfinanzas con el firme propósito 

de unificar experiencias de entes y fundaciones de este sector, así como crear un foro 

de discusión capaz de generar debates, mesas de trabajo y propuestas para la mejora 

de las Microfinanzas en España.  

El encuentro contó con la participación de representantes de European Microfinance 

Network, África Directo, Fundación ICO, Universidad Pontificia de Comillas y Clifford 

Chance, además, como parte del intercambio de experiencias, entes como Treball 

Solidari, Microbank, AMESAL-ESFERA, C’PAC y la Consultora Marcel Abbad, tuvieron 

la oportunidad de exponer su labor, logros y experiencias ante los presentes.  

 Asociación Española de Microfinanzas 

El principal logro de este Foro fue la creación de la 

Asociación Española de Microfinanzas de la cual fuimos 

precursores. En dicho encuentro, se discutió el plan 

estratégico y la aprobación de su Directiva.  

 

4.3 Participación en las Jornada Juntos por el Empleo   

4.3.1 Ubicación: Madrid. 

La iniciativa Juntos por el Empleo de los más 

vulnerables trata de crear una estrategia colectiva 

entre los diferentes actores y organizaciones 

(procedentes del sector público, privado y 

organizaciones sociales) con el propósito de 

aunar esfuerzos en pro de la inserción laboral o el 

emprendimiento de los sectores más vulnerables.   
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En la Fundación Nantik Lum tuvimos la oportunidad de realizar nuestro aporte en las 

Jornadas del 2013, presentando nuestra visión y compartiendo nuestra experiencia en 

modelos de microcréditos sostenibles y emprendimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Consejo Asesor, Youth Business Spain 

4.4.1. Ubicación: España. 

Youth Business Spain es una iniciativa social de ámbito nacional creada con el objetivo 

de fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y ofrecerles un programa de 

apoyo a la creación de empresas. Los destinatarios son jóvenes entre 18 y 35 años, con 

potencial emprendedor y una idea empresarial, sin acceso a los recursos y servicios 

necesarios para crear su propio negocio.  

En 2013, la Fundación Nantik Lum formó parte del Consejo Asesor de YBS de manera 

activa, ofreciendo nuestro aporte y experiencia en el sector del emprendimiento en 

nuestro país. 
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4.5. Donación de juguetes y material escolar a escuelas haitianas 

4.5.1 Ubicación: Haití. 

A finales del 2013, desde la Fundación Nantik Lum trabajamos en conjunto con la 

Institución Todo Niños en España y el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) en 

Haití con el propósito de canalizar el envío de material escolar y juguetes a diferentes 

escuelas en Haití. Gracias a esta donación beneficiamos a más de 300 niños y niñas de 

escuelas haitianas, quienes recibieron obsequios en época de Navidades y material 

escolar para el inicio del año.  
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4.6. Jornada “Las Microfinanzas en España” 

4.6.1 Ubicación: Madrid.  

La Fundación Nantik Lum junto con Microbank organizó en abril de 2013 una jornada 

sobre Microfinanzas en España dedicada al análisis del impulso que se quiere dar a las 

Microfinanzas en el nuevo período de programación del Fondo Social Europeo (2010-

2020). En esta jornada a la que acudieron expertos y representantes públicos, se 

analizaron las Microfinanzas como estrategia integral de emprendimiento inclusivo, las 

líneas de microcréditos para mujeres, así como el modelo de Microbank de La Caixa. 

Por parte de la Fundación Nantik Lum acudió Silvia Rico, en dicho momento, Directora 

adjunta y de investigación de la Fundación.  
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5. NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS 

5.1 Balance , en euros 
 
 
 
 
 

 

      
ACTIVO 31.12.2013 31.12.2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.717  2.329  

Inmovilizado Material 1.717  2.329  

      

      

      

 
    

ACTIVO CORRIENTE 121.548  364.359  

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 3.752  14.720  

Deudores varios 3.698  14.712  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 54  8  

Periodificaciones a corto plazo - 18.100  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 117.796  331.539  

Tesorería 117.796  131.539  

Otros activos líquidos equivalentes - 200.000  

      

TOTAL ACTIVO 123.265  366.688  

      

 

  

      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2013 31.12.2012 

PATRIMONIO NETO 106.140  355.367  

Fondos propios 27.079  71.281  

Dotación Fundacional 33.933  33.933  

Reservas 37.348  17.220  

Excedente del ejercicio (44.202) 20.128  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 79.061  284.086  

PASIVO CORRIENTE 17.125  11.321  

      

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.125  11.321  

Acreedores varios 4.776  1.273  

Otras deudas con las Administraciones Públicas 6.349  10.048  

Anticipo de clientes 6.000  - 

      

      

      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 123.265  366.688  



Fundación Nantik Lum – Memoria 2013 

 

Fundación Nantik Lum        +34 91 7374827     www.nantiklum.org         CIF G-8366209   Reg. No.28-1289 
27 

 
      5.2 Cuenta de Resultados, en euros 

  Ejercicio Ejercicio 

2013 2012 

      

Ingresos de la actividad propia  303.162  601.564  

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  98.137  91.607  

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio  205.025  509.957  

Gastos por ayudas y otros  (257.758) (509.168) 

Ayudas monetarias  (257.758) (509.168) 

Otros ingresos de la actividad  38.986  95.178  

Gastos de personal  (89.253) (124.640) 

Sueldos, salarios y asimilados  (52.966) (68.733) 

Cargas sociales  (36.287) (55.907) 

Otros gastos de la actividad  (39.348) (43.292) 

Otros tributos (142) - 

Servicios exteriores  (39.206) (43.292) 

Amortización del inmovilizado  (612) (1.430) 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (44.823) 18.212  

Ingresos financieros  621  1.916  

De valores negociables y otros instrumentos financieros 621  1.916  

En terceros  621  1.916  

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 621  1.916  

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (44.202) 20.128  

Impuestos sobre beneficios - - 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (44.202) 20.128  

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:     

Subvenciones recibidas - 291.550  

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente  - 291.550  

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:     

Subvenciones recibidas (205.025) (509.957) 

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (205.025) (509.957) 

VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (205.025) (218.407) 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (249.227) (198.279) 

 
  



Fundación Nantik Lum – Memoria 2013 

 

Fundación Nantik Lum        +34 91 7374827     www.nantiklum.org         CIF G-8366209   Reg. No.28-1289 
28 

 
5.3 Nuestros ingresos 
 

 
 

 

6. AGRADECIMIENTOS 

Desde la Fundación Nantik Lum queremos agradecer a todos aquellos que hacéis 

posible nuestra labor, permitiéndonos promover las Microfinanzas y el emprendimiento 

como ejes de acción al Desarrollo dentro y fuera de España. 

A nuestros beneficiarios y beneficiarias, quienes sois el alma de nuestros proyectos. 

A nuestro Patronato y Consejo Asesor, por ser nuestros aliados y mentores.   

A nuestros Financiadores, por hacernos dignos de su confianza.  

A nuestros socios y contrapartes, por abrirnos caminos fuera de nuestro país. 

A todo nuestro equipo de trabajo, por vuestra entrega y profesionalidad. 

Y también a vosotros por haberos interesado en nuestro trabajo. 

“Un emprendedor ve oportunidades donde otros sólo ven problemas” M. Gerber 
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Entidades financiadoras 
 
 

 
 

              
 
 
 
 

 
 
Nuestros Socios  
 

      
 
 

Nuestras Redes 
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