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Abstract 
 
This paper refers to Micro-credit Financial 
Institutions (MFI) in a first world country. We 
revise “recent” history of MFI in Catalonia, Spain, 
from the first established Micro-credit Institution in 
1981 to its expansion in the last few years. We then 
use the study to forecast middle-term tendencies of 
the sector. To proceed, we propose an evolutionary 
study divided in two main periods. In the first one, 
social economic organizations are the main actors, 
designing micro-credit requirements and searching 
for the necessary financial resources. Once the 
product is better known, more organizations joint 
the sector, including public sector as well as others 
related to the traditional banking services.  As a 
result, demand for microfinance products has also 
widened, but leaving organizations within third 
sector in a more marginal position, should there be 
not changes in their actual position. We conclude 
with some remarks and suggestions concerning 
social economy actors in the micro-credit sector to 
enhance its role in the near future. 

 
Cet article étudie les institutions de microfinance 
(IMF) des pays du premier monde.  Nous suivons 
l’évolution du secteur à la Catalogne, Espagne, des 
l’établissement de la première IMF en 1981 jusqu’à 
l’expansion du secteur aux derniers années, dans le 
but de nous permettre prévoir leur tendance à 
moyen terme. Nous proposons analyser cette 
évolution en deux périodes.  Dans la première, les 
protagonistes sont des organisations de l’économie 
sociale, responsables de dessiner les programmes 
de microcrédit et d’obtenir les moyens pour leur 
financement. Postérieurement, quand les produits 
de la microfinance sont mieux connus, d’autres IMF 
joignent le secteur, provenant du secteur public ou 
indirectement de la banque traditionnelle. Par 
conséquence, on constate une augmentation de la 
demande totale des produits microfinanciers, mais 
laissant aussi les institutions du troisième secteur 
dans une position bien plus faible. Des observations 
et suggestions concernant les acteurs de l’économie 
sociale dans les microfinances et leur rôle dans le 
future du secteur forment nos conclusions finales. 



 2 

Este artículo analiza las  instituciones microfinan-
cieras (IMF) de países desarrollados. Estudiamos 
la evolución seguida por el sector en Cataluña, 
España, desde el establecimiento de su primera 
IFM en 1981 hasta su expansión en los últimos 
años, de modo que nos permita prever su futuro a 
medio plazo. Para ello, proponemos dividir en dos 
etapas la evolución del sector. La primera está 
protagonizada por diversas organizaciones de la 
economía social, responsables tanto del diseño de 
los programas de microcrédito como de su financia-
ción. Una vez los productos microfinancieros se 
conocen mejor, se incorporan nuevas IMF tanto del 
sector público como otras relacionadas con el 
sistema financiero tradicional. Como consecuencia, 
crece la demanda global de estos productos, pero 
reduce a las organizaciones del tercer sector a una 
posición que puede ser calificada de marginal si no 
se producen cambios en su posicionamiento.  
Concluimos con un conjunto de observaciones 
relativas a los actores de la economía social en el 
sector de las microfinanzas, y a su papel en un 
futuro próximo. 

 
 
1. Introducción 
 
La economía social, aglutinadora de una realidad 
social diferenciada tanto del ámbito de la 
economía estatal del sector público como del de la 
economía privada de naturaleza capitalista, ha 
generado una amplia gama de productos y 
servicios orientados a los grupos sociales más 
desfavorecidos. Uno de los productos o servicios 
financieros nacidos en el marco de la economía 
social es el microcrédito.  
 
Los programas de crédito social aparecen a nivel 
mundial a finales de la década de los años 1970.  
Con el objetivo de proporcionar ayudas más 
eficientes al desarrollo, transforman subvenciones 
y donaciones en préstamos, consiguiendo de esta 
manera una implicación más directa de las 
personas y colectivos a los que se quiere ayudar. 
De estas iniciativas, la que suele citarse como 
pionera1 es la del Grameen Bank de Bangladesh, 

                                                 
1  Puede ser interesante mencionar que parte de la inspiración 

del profesor de Economía Muhammad Yunus, fundador 
del Grameen Bank, surgió de la observación de las 
cooperativas de crédito de Bangladesh, impulsadas 

fundado el año 1976 y que actualmente tiene más 
de seis millones de clientes, cerca de 2.300 
oficinas, y proporciona un volumen medio de 
créditos que supera los 66 millones de dólares 
mensualmente (datos del propio banco, diciembre 
2006). 
 
Hacia finales de los años 1980 los microcréditos 
empezaron a ser considerados una herramienta 
para facilitar el desarrollo, no sólo de los países 
pobres, sino también en las áreas pobres de los 
países ricos. En efecto, en estas sociedades los 
bancos comerciales no atienden a un sector de sus 
habitantes porque no pueden proporcionar o 
presentar propiedades que avalen la concesión de 
un préstamo “tradicional”, aún cuando la 
iniciativa empresarial que se proponga tenga 
características dignas de apoyo. Este tipo de 
programas tiene especial relieve en países como 
los Estados Unidos dónde, según Schreiner y 
Woller (2003), el número de instituciones de 
microfinanzas contabilizadas era ya superior a los 
340. En este mismo sentido, un informe emitido 
por la Dirección General de la Empresa de la 
Comisión Europea a finales de 2003 menciona 
programas gubernamentales (a nivel nacional o 
regional) así como otros bajo la responsabilidad 
de varias ONG’s en casi todos los países de la 
actual Unión Europea. 
 
En general, podemos afirmar que el microcrédito 
ha sido “importado” a los países del norte por 
parte de organizaciones no gubernamentales y sin 
finalidades lucrativas. Sin embargo, estas 
asociaciones han visto cómo, en los últimos años, 
el microcrédito ha dejado de ser un producto 
financiero exclusivo de las entidades de economía 

                                                                            
inicialmente en la década de los 1880 por el entonces 
gobierno colonial británico de Madras, al sur de la India, y 
que se extendieron especialmente en el estado de Bengal, 
cuya parte este es el actual Bangladesh (Morduch, 1999).  
Estas cooperativas – que en la India pasaron de tener cerca 
de cuatro millones de socios en 1912, a más de 9 millones 
en 1946 (Woolcock, 1998, citado por Morduch, 1999) –, 
tenían de hecho unas claras raíces europeas: los “Bancos 
del Pueblo” fundados a finales del siglo XIX en Alemania 
por Herman Schulze-Delitsch en  las áreas urbanas y por 
Frederick Raiffeisen en las rurales, y que en su momento 
de máxima expansión en Europa en 1913 tenían más de 2 
millones de socios (Woolcock, 1999), especialmente en 
Inglaterra, Irlanda y el norte de Italia, además de Alemania 
(ver también Hollis y Sweetman, 1998). 
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solidaria para ser incorporado a la gama de 
productos y servicios ofrecidos por algunos de los 
grandes grupos financieros de perfil capitalista; 
así como por el sector público. 
 
En este contexto nos proponemos reflexionar 
sobre los cambios que están efectuando o deberán 
efectuar las organizaciones no gubernamentales 
impulsoras iniciales del microcrédito para poder 
mantener su capacidad y autonomía de actuación. 
Nuestra aportación resulta del estudio empírico 
efectuado sobre la evolución que esta siguiendo el 
microcrédito en el estado español y, más 
concretamente, en el ámbito territorial de 
Cataluña.  
 
Cabe destacar que,  en el censo de la Microcredit 
Summit de 2005 (Daley-Harris) ninguno de los 
programas europeos citados corresponde a las 
iniciativas que se están desarrollando en Cataluña, 
y sólo uno (el programa lanzado por el Instituto 
de Crédito Oficial, ICO, en 2002) es mencionado 
en el informe de la Comisión Europea.  Sin 
embargo, tenemos constancia de la existencia de 
programas de microcrédito en Cataluña desde 
principios de los años 1980. 
 
En el año 2006, cinco organizaciones diferentes, 
además del ya mencionado programa de ICO, 
tenían en activo programas de crédito social. Los 
colectivos a los se dirigen no son exactamente los 
mismos, y tampoco usan técnicas y medios 
idénticos. Pero bajo operativas de funcionamiento 
distintas se obtiene un mismo resultado, dado que 
los frutos de todos los microcréditos se 
materializan en  empresas creadas y a su vez en la 
riqueza que éstas son capaces de aportar a la 
sociedad. 
 
 
2. Objetivos del estudio y estructura de la      

investigación 
 
Las primeras actuaciones de microfinanciamiento 
en España son impulsadas por organizaciones 
situadas fuera del sector público y del sector 
privado capitalista. Podemos pues considerarlas 
como un ejemplo del entorno que describe 
Monzón (2004): “diversos factores han situado a 
las modernas economías de mercado en un nuevo 
escenario en el que se han modificado los 

problemas económicos a resolver y han aparecido 
nuevas necesidades sociales que no encuentran 
respuesta razonablemente satisfactoria en el 
sistema de economía mixta sobre el que se 
construyó el tradicional estado de bienestar, así 
como tampoco a través de los mecanismos de 
autorregulación del mercado ni de las políticas 
macroeconómicas tradicionales”.  Nuestras 
primeras instituciones de microfinanzas son pues 
organizaciones microeconómicas que podemos 
reunir bajo la denominación de tercer sector2. 
 
El objetivo de este estudio es analizar y tratar de 
explicar, mediante el estudio de un caso, el 
microcrédito en Cataluña, cómo una actuación 
impulsada por entidades del tercer sector para 
cubrir uno de los vacíos dejados por el sector 
público y el sector privado capitalista ha motivado 
a corto plazo su incorporación y su protagonismo 
actual. 
 
Para ello examinamos la evolución seguida por el 
sector desde el establecimiento de su primera 
Institución de Microfinanzas (IMF) en 1981 hasta 
su expansión en los últimos años.  Dividimos en dos 
etapas la evolución del sector. La primera, que 
tratamos en la sección 3, está protagonizada por 
diversas organizaciones de la economía social, 
responsables tanto del diseño de los programas de 
microcrédito como de su financiación. La segunda, 
expuesta en la sección 4, estudia la evolución del 
sector una vez los productos microfinancieros se 
conocen mejor y se incorporan nuevas IMF tanto 
del sector público como otras relacionadas con el 
sistema financiero tradicional. Como consecuencia, 
tal y como veremos en la sección 5, crece la 
demanda global de estos productos, pero reduce a 
las organizaciones del tercer sector a una posición 
que puede ser calificada de marginal si no se 
producen cambios en su posicionamiento.  
Concluimos – en la sección 6 – con un conjunto de 
observaciones relativas a los actores de la economía 
social en el sector de las microfinanzas, y a su papel 
en un futuro próximo. 
 

                                                 
2  Consideramos como Tercer Sector el que viene dado por el 

enfoque que se le da en Economía Social, para la que “el 
Tercer Sector no se sitúa entre el mercado y el Estado, sino 
entre el sector capitalista y el sector público”, Defourny 
(1992). 
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3. Primera etapa: introducción de los 
microcréditos en Cataluña (1981-2000) 

 
3.1. Instituciones pioneras 
 
Las primeras iniciativas de microfinanciación en 
Cataluña se sitúan en la década de los ochenta del 
siglo veinte, en plena recesión económica como 
consecuencia de la primera gran crisis en los 
precios del petróleo3, que tuvo gran impacto en la 
industria española. 
 
En este contexto económico y social se creó en el 
año 1981 la asociación Acció Solidària contra 
l’Atur (ASCA)4 constituyéndose como fundación 
civil privada el año 1984. Entre sus objetivos 
destaca la promoción de acciones destinadas a la 
sensibilización de los ciudadanos sobre la 
problemática del paro y las consecuencias para las 
familias de la falta de ingresos laborales. Su 
misión se centra en paliar las dificultades de 
personas y familias que se hallen en situaciones 
límite motivadas por la desocupación.  
 
Con el objetivo de potenciar la auto-ocupación, 
ASCA promueve dos líneas  de actuación. La 
primera proporciona ayudas para la adquisición de 
herramientas de trabajo (máquinas de coser, etc.). 
En la segunda línea actúa como banco solidario, 
destinando recursos a proyectos empresariales, ya 
sean procedentes de entidades de inserción social 
o de personas individuales que desean constituir 
una microempresa. Con estas actuaciones, y, tal 
vez, sin ser conscientes de ello, ASCA otorga los 
primeros microcréditos en España, de los que 
tenemos documentación a partir del año 1984. 
 
Las actuaciones de ASCA quedaron en solitario 
durante un cierto período de tiempo, hasta que en 
el año 1987 se constituye COOP57.  Se trata de 
una cooperativa de servicios, que – entre otras 
prestaciones – destina recursos propios a ofrecer 

                                                 
3  Aunque la crisis de precios del petróleo se produjo a nivel 

mundial a partir de 1974, en España y por razones de 
política económica interna – en un país gobernado en esos 
momentos por una dictadura –, sus consecuencias se 
retrasaron unos años, hasta que en 1978-79 fue evidente la  
recesión y pérdida de puestos de trabajo. 

 
4  La traducción literal del nombre catalán de la asociación 

seria “Acción solidaria contra el paro”. 

préstamos a “proyectos de economía social que 
promuevan la ocupación, fomenten el coope-
rativismo, el asociacionismo y la solidaridad en 
general, así como la sostenibilidad sobre la base 
de principios éticos y solidarios”5. Sus recursos 
proceden de dos fuentes principales: las 
aportaciones de sus entidades socias de pleno 
derecho (cooperativas, asociaciones y otras 
entidades de la economía social), y las que 
efectúan socios colaboradores (personas físicas 
que “desean que sus ahorros sean gestionados en 
coherencia con sus inquietudes éticas y sociales”).  
Y es que COOP57 quiere que su actividad se rija 
según los principios definitorios de la banca ética. 
 
Un tercer actor, procedente como los anteriores 
del tercer sector, la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora (FIDEM) inició sus 
actividades en el año 1997. Se trata de una 
institución privada, independiente y sin finalidad 
lucrativa, cuya misión principal se centra en 
potenciar y posicionar a mujeres emprendedoras 
que deseen crear su propia empresa o quieran 
consolidarla. Con este fin, la entidad ofrece 
diversos tipos de servicios, entre los que destacan 
tanto el asesoramiento empresarial como la ayuda 
para obtener financiación mediante microcréditos. 
 
Las tres IMF presentes en esta primera etapa 
tienen varias características comunes.  En primer 
lugar, se trata de entidades sin finalidad lucrativa 
que surgen para dar respuesta a necesidades 
sociales de diversos tipos. En el caso de ASCA a 
marginados por la desocupación y sin posibilidad 
de obtener avales; COOP57 para dar apoyo a las 
cooperativas y otros partidarios de un modelo 
económico y social “distinto”; y FIDEM, para 
avalar las iniciativas de emprendedoras sin 
recursos en una etapa decisiva de la incorporación 
de la mujer al mundo empresarial. Por otro lado 
cabe señalar que la oferta de capital financiero a 
potenciales empresarios no es en ningún caso la 
única misión de la entidad. 
 
Sin embargo, el modelo de funcionamiento 
adoptado es distinto en cada caso, tal y como 
podemos ver en el apartado siguiente. 
 
                                                 
5  Extraído de la presentación de la propia entidad en su web 

(apartado qué somos), www.coop57.coop. 
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3.2. Operativa de funcionamiento 
 
Para resumir el funcionamiento de los programas 
de microcrédito de las tres IMF cabe destacar tres 
aspectos fundamentales: la financiación de cada 
programa, sus características  generales y las 
condiciones financieras bajo las que se conceden 
los microcréditos. 
 
En primer lugar debemos señalar que cada entidad 
ha buscado su propio sistema de financiación.  
Mientras ASCA utiliza aportaciones voluntarias y 
subvenciones de organismos oficiales, COOP57 
ha optado por un sistema de captación de recursos 
propios procedentes de los socios y asociados, que 
gestiona como banco ético.  En cambio, FIDEM 
trabaja como intermediaria financiera y avaladora 
de las emprendedoras, que en realidad obtienen 
sus microcréditos de una entidad bancaria 
tradicional, la caja de ahorros La Caixa 6. 
 
Como consecuencia de esta diversidad en las 
fuentes de financiación, las condiciones de 
concesión de los microcréditos son muy distintas, 
como puede verse en la tabla 1.  Sin embargo, 
debe señalarse que las diferencias identificadas 
son también consecuencia de objetivos y misiones 
distintas, factor que nos permite reforzar la tesis 
de que cada institución ha diseñado un programa 
de apoyo específicamente para algunos grupos.  
 

                                                 
6  En una primera fase, los microcréditos eran concedidos 

por el Institut Català de Finances, tratándose por lo tanto 
de recursos públicos. 

Entre las principales diferencias observadas7 en 
los programas, destacamos:  
• El programa que gestiona ASCA es el único 

que no cobra ni intereses ni comisiones. 
FIDEM aplica un tipo fijo del 5% TAE, y 
COOP57 un interés variable anual que suele 
ser un poco superior. 

• El programa de FIDEM es el único que cobra 
comisiones de apertura y cancelación, aunque 
son impuestas por la entidad financiera que 
proporciona los préstamos (La Caixa).  En los 
restantes programas se siguen las normas 
habituales en banca ética de no cobrar ningún 
tipo de comisión.  

• Aunque los tres establecen un plan y plazos de 
amortización, ASCA y COOP57 se muestran 
flexibles y se adaptan al plan de viabilidad que 
ha presentado el emprendedor, mientras que en 
FIDEM está mucho más estandarizados.  

• Si bien en ninguno de los programas parece 
haber un esquema calculado de “fidelización” 
de clientes mediante la concesión de préstamos 
reiterados o progresivos, en FIDEM sí resulta 
en un cierto compromiso hacia la institución 
que provee los recursos. 

Donde se constatan aspectos significativamente 
iguales es en las características generales de los 
tres  programas  de microcréditos  pioneros, cuyos 
detalles pueden verse en la tabla 2.   

                                                 
7 Para un estudio más detallado de cada programa, ver 

Estape-Torreguitart (2006a) 
 

Tabla 1. Condiciones financieras para un microcrédito en los tres programas de la primera etapa

Interés Comisiones Importe máximo Amortización Plazos

ACCCIÓ 

SOLIDÀRIA 
CONTRA L'ATUR

No se cobran intereses
No se cobran 

comisiones

La cantidad mínima 

necesaria

Según el plan de 

viabilidad acordado

Según el plan de 

viabilidad acordado

COOP 57

Variable: se suman en 

media 4,5 puntos a la 

remuneración fijada 

para las aportaciones 

de capital (programa 

de ahorro), que para 

el 2000 era del 4%

No se aplica ningún 

tipo de comisión

Inmovilizado: 80.000! 

Anticipo 

subvenciones: 80% 

del 75%  del total 

aprobado. Circulante: 

20.000!

Flexible, permitiendo 

amortizaciones 

anticipadas.               

Para circulante a 

vencimiento (1-6 

meses)

No se establecen a 

priori, se acuerdan 

para cada proyecto (en 

general, entre 2 y 8 

años)

FUNDACIÓ INT. 
DONA 

EMPRENEDORA

Fijo del 5%
0,5% de apertura + 

0,25% de cancelación
12.000 !

En general se 

establecen 

mensualidades

Devolución como 

máximo en 5 años 

más 6 meses de 

carencia  
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En especial destacamos los relacionados con la 
percepción de un posible usuario sobre cómo 
efectuar las gestiones para la concesión de un 
microcrédito. Así, cualquier persona física o 
entidad jurídica que quiera obtener financiación 
de una de las IMF debe reunir los dos requisitos 
siguientes: 
• Estar “apartado” del sistema financiero, en el 

sentido de no disponer de propiedades o avales 
suficientes para obtener un préstamo bancario 
estándar que le permita cubrir con recursos 
ajenos la inversión necesaria.   

• Formular de forma detallada su idea 
empresarial en un proyecto por escrito que 
contenga un plan económicamente viable.  

 
Y en todos ellos hay elementos comunes con 
respecto al procedimiento de concesión:  
• El posible beneficiario debe mantener una o 

más entrevistas con personal cualificado de la 
institución correspondiente, en relación a sus 
objetivos y a los procedimientos que se 

 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 

 
propone para el negocio que se quiere iniciar, 
ampliar o mantener mediante el microcrédito8. 

• Los préstamos son de modalidad individual, en 
su sentido más estricto, puesto que aunque 
haya más de un responsable del proyecto, se 
concede sólo a uno de ellos (a menudo 
designado por la propia institución)9.  

• No se da ningún tipo de formación específica, 
ni se pone como requisito previo a la 
concesión de un crédito.  

 

                                                 
8  Conversaciones privadas mantenidas con el personal de las 

entidades sin ánimo de lucro nos indican que se da 
prioridad a las citadas entrevistas frente al propio plan de 
empresa presentado, cuya utilidad práctica suele relegarse 
al papel de filtro inicial. 

9  Es necesario considerar que la metodología de la 
concesión de préstamos a grupos de individuos, en el estilo 
del Grameen Bank o similares, no es una práctica 
exclusiva de las entidades ubicadas al tercer mundo, sino 
que, con ligeras diferencias, se utiliza también en 
programas de microcréditos existentes en países ricos. Ver 
por ejemplo Conlin (1999) o Painter (2001). 

Tabla 2. Características generales de los tres primeros programas de microcrédito 

Perfil usuarios Análisis del proyecto Relación con la Institución

ACCCIÓ 
SOLIDÀRIA 

CONTRA L'ATUR

Personas en paro, o en general que no 

cobren ningún tipo de subsidio, 

tengan una idea empresarial y 

presenten un plan de viabilidad.  

Además, deben tener experiencia 

laboral demostrada o calificación 

profesional que permita garantizar la 

viabilidad del proyecto

Deben presentar un Plan de 

Viabilidad.  La gestión se lleva a 

cabo exclusivamente con voluntarios 

de distintos ámbitos profesionales, 

encargados de estudiar los planes que 

se presenten a la entidad

El personal propio de la entidad 

controla, anima y da apoyo a los 

beneficiarios, con la finalidad de que 

se sientan apoyados pero al mismo 

tiempo controlados

COOP 57

Entidades de la economía social 

socias de la cooperativa.  Deben 

presentar un proyecto empresarial 

completo, y documentación sobre su 

estado de cuentas.

La Comisión Técnico-Social de la 

entidad analiza y dictamina sobre la 

viabilidad económica y el interés 

social de los proyectos presentados, y 

recomienda a su Consejo Rector la 

aprobación o desestimación de los 

mismos

Los beneficiarios son socios de la 

cooperativa, y por lo tanto deben 

haber efectuado las aportaciones 

mínimas establecidas, que a su vez 

les da derecho a los servicios que se 

prestan

FUNDACIÓ 

INTERNACIONAL 
DE LA DONA 

EMPRENEDORA

Mujeres promotoras de su propio 

negocio, que quieran iniciar su 

actividad o que la hayan iniciado en 

un periodo inferior a 1 año en el 

momento de efectuar la solicitud

Deben presentar un Plan de Empresa, 

junto con un certificado de viabilidad 

emitido por una entidad acreditada en 

el Servei d'Autoempresa del 

Departament de Treball (Generalitat 

de Catalunya)

Se organizan reuniones mensuales 

para poner en contacto a las 

emprendedoras, y se hace un 

seguimiento de los proyectos 

aprobados para darles apoyo y 

controlarlos
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3.3. Primeros resultados: período 1985-2000 
 
En esta primera etapa el microcrédito es un 
producto financiero poco conocido socialmente. 
Durante los diez primeros años analizados, las dos 
IMF que operan  tienen un nivel de impacto social 
restringido a su ubicación geográfica – en la 
ciudad de Barcelona y su área de influencia –, y 
en la documentación de la época no aparece 
explícitamente el concepto de microcrédito.  
 
La incorporación del programa de microfinanzas 
de FIDEM – puesto en marcha a partir de 1999 –
introduce cambios en la difusión del microcrédito. 
Las responsables del proyecto, después de 
analizar in situ distintos programas en América 
del Norte, lanzan en Cataluña de forma explícita 
un programa de microcréditos para mujeres 
emprendedoras, para el que consiguen apoyos de 
diversos organismos públicos.  
 
Como se observa en la tabla 3, durante este primer 
período se han otorgado 461 microcréditos  por un 
importe total de casi 3,5 millones de euros. La 
media por proyecto en ASCA es sensiblemente 
inferior a la que se obtiene para las restantes IMF.  
Este resultado debe atribuirse a que se trata de la 
agregación de datos de 15 años,  en los que la tasa 
de inflación ha sido alta; además, la política de 
adjudicación de la propia institución requiere 
conceder en cada caso la cantidad mínima 
necesaria.  
 

Destacamos también que COOP57 presenta la 
media por proyecto significativamente superior, 
aunque debe añadirse también que la variancia 
estadística es muy amplia, puesto que junto a 
préstamos relativamente importantes concede 
también otros de montantes muy pequeños (entre 
2.000 y 6.000 €).  
 
Las cifras relativas a ocupación que aparecen en 
la tabla 3 (cerca de 4.000 puestos de trabajo), 
deben matizarse.  Sólo en el programa de FIDEM 
se trata de ocupación realmente creada, dado que 
sólo se financian nuevos proyectos (o, que, como 
máximo, lleven operando seis meses). En el caso 
de Coop57, en cambio, generalmente no se crean 
nuevos puestos de trabajo, sino que se trata de 
ampliar, consolidar o mantener el nivel de 
ocupación de las entidades socias.  Es también 
éste el motivo de que la inversión media por lugar 
de trabajo sea inferior a la de las otras dos IMF. Y 
en el caso de ASCA se combinan las dos 
situaciones anteriores: se conceden microcréditos 
de importe reducido a nuevos emprendedores al 
mismo tiempo que se ayuda financieramente a 
instituciones de ámbito social a mantener y/o 
consolidar su actividad. 
 
Para finalizar este apartado, y a modo de 
conclusiones parciales, debemos destacar que  las 
dos entidades pioneras, ASCA y COOP57, no 
tienen ninguna relación directa con el sistema 
financiero convencional.  

Tabla 3. Principales resultados para el período 1985-2000

DATOS AGREGADOS       

1985-2000

Solicitudes otorgadas 400 (*) 461

Total importes otorgados 321.103,79 ! (**) 3.373.985,32 !

  importe medio adjudicado 

por proyecto
7.318,84 !

Puestos de trabajo creados 

y/o consolidados
736 (***) 3.819

media por proyecto 8,28

importe medio por puesto de 

trabajo
883,47 !

(*) Considerando exclusivamente el programa de microcrédito a empresas de esta entidad

(**) Instituto Català de Finances: 210.667,79 !; La Caixa: 110.436,00!

(***) Interpolación obtenida a partir de los datos publicados en el boletin num.1 de la entidad, según los que la ocupación 

acumulada creada o mantenida por su programa de crédito hasta julio del 2001 era de 1.000 personas en 43 proyectos (Butlletí 

Informatiu Coop57, juliol 2001, p.1)

11.072,54 !

58

2

5.536,27 !834,67 ! 717,40 !

ASCA              

1985-2000

COOP57        

1997-2000

FIDEM                       

1999-2000

29

528.004,09 !

32

16.500,13 !

23

2.524.877,44 !

6.312,19 !

3.025

7,56
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ASCA obtiene sus recursos prioritariamente de 
donaciones y aportaciones de instituciones 
públicas y privadas. Teniendo en cuenta que no 
cobra intereses a los beneficiarios de sus 
microcréditos, los factores clave para su 
continuidad son una tasa de devolución alta y 
pocos gastos de funcionamiento (la mayor parte 
del personal de la institución colabora de forma 
voluntaria).  
 
Por su parte, COOP57 únicamente ofrece micro-
créditos a sus socios10, y el capital que gestiona le 
ha sido proporcionado por sus propios socios y 
por otras personas físicas y/o jurídicas  con el 
expreso deseo de que sus ahorros sean invertidos 
en actividades del entorno de la economía social. 
El hecho que todos los proyectos que ayuda a 
financiar sean llevados a cabo por cooperativas o 
entidades sin ánimo de lucro (y no a iniciativa de 
personas individuales) explica muy bien que sea 
éste el programa que tenga el importe medio por 
crédito más alto de todos los estudiados.  
 
Sin embargo, FIDEM gestiona los microcréditos 
que se dan a mujeres emprendedoras, pero la 
decisión final y los recursos son de La Caixa. Y 
además es el personal de ésta última institución 
quien hace el seguimiento de los compromisos 
financieros concretos de las prestatarias. Es lógico 
pues que en este programa se halle la distribución 
más homogénea de microcréditos, con un importe 
medio concedido se sitúa muy cerca del máximo 
autorizado (12.000 €).  
 
 
 
4. Segunda fase: conocimiento y expansión del 
microcrédito (2001-2005) 
 
4.1. Instituciones que ofrecen microcréditos 
 
En esta segunda etapa ASCA, COOP57 y FIDEM 
mantienen sus programas en activo y otras dos 
instituciones – de carácter bien distinto – se 
incorporan al sector. Como veremos, el aumento 

                                                 
10  De hecho, esta condición no es necesariamente 

restrictiva, ya que cualquier particular o grupo interesado 
en obtener financiación por parte de COOP57 puede 
previamente solicitar su ingreso como socio, y  
transcurridos 3 meses presentar una solicitud. 

del número de IMF y del total de sus operaciones 
redundará en una cierta redistribución de los 
beneficiarios potenciales de un microcrédito y, a 
su vez, en el nivel de riesgo que asumirá cada 
institución.  
 
La Obra Social de Caixa Catalunya crea en el año 
2000 la Fundació un Sol Món (FUSM), que desde 
2001 tiene operativo un programa específico de 
microcréditos. FUSM define su programa11 como 
“destinado a personas y entidades de inserción 
socio-laboral que deseen iniciar un proyecto 
generador de ingresos económicamente viable, y 
que no puedan acceder al sistema financiero 
tradicional por falta de garantías”. Además, 
destaca que se trata de un programa totalmente 
desvinculado de la línea de crédito comercial de 
Caixa Catalunya, dado que responde a objetivos 
sociales. El programa pretende promocionar 
económicamente colectivos en situación de  
marginación y exclusión social, y – de manera 
creciente – se dirige al de personas procedentes de 
la inmigración. Cabe señalar que busca dar apoyo 
a iniciativas empresariales que sean capaces de 
generar un nivel de ingresos suficiente para 
permitir la devolución del crédito. 
 
En septiembre de 2002, el Instituto de Crédito 
Oficial inicia un Programa de Microcrédito de 
ámbito nacional con recursos públicos.  Se 
presenta como un instrumento financiero dirigido 
a microempresas, personas físicas o actividades 
económicas con dificultades de acceso a los 
canales habituales de financiación. Se publicita 
como un medio de promover la creación de 
empresas, favorecer el surgimiento de pequeños 
emprendedores e impulsar un desarrollo 
económico y social equilibrado, buscando las 
condiciones para eliminar la exclusión social.  
 
4.2. Operativa de funcionamiento 
 
En primer lugar debe destacarse que – a diferencia 
de las IMF estudiadas en la primera etapa – el 
sistema de financiación de los dos nuevos 
programas está vinculado a la contribución de 
recursos que efectúa la institución que apoya el 
programa. En el caso del programa de FUSM el 
origen de sus ingresos son las aportaciones de la 
                                                 
11  Memoria de la Fundació Un Sol Món , año 2001, p.4 



 9 

Caixa Catalunya, que a su vez dependen de los 
objetivos definidos para su obra social. Cabe 
señalar que, a partir de su tercer año de actividad, 
los ingresos propios o financieros procedentes de 
amortizaciones y pago de intereses de micro-
créditos concedidos van ganando peso12. 
 
El programa de microcréditos de ICO cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Economía y su 
dotación económica queda definida por la política 
presupuestaria – anual o plurianual – del Estado 
Español. En una primera fase, la línea se definió 
para un período de tres años “Microcréditos 2002-
2004”, con una dotación presupuestaria total de 
30,5 millones de euros. A su cierre a 31 de 
diciembre de 2004 se había distribuido el 65% de 
su dotación total13. La segunda fase fue definida 
para el período 2005-2006 y dotada con 10,5 
millones de euros, de los que a finales de 2005 se 
habían distribuido 2,03 M€. 
 

                                                 
12 En el año 2002 los ingresos propios eran del 9,56% sobre 

el total de los ingresos del programa, mientras que para el 
año 2004 aumentan hasta el 20,86%. 

13 Concretamente, y según el informe de cierre de la línea 
publicado por ICO con fecha 13 de enero de 2005, el total  
distribuido por el programa fue de 19.838.320,85 euros. 

Las características generales de estos dos últimos 
programas pueden verse en el resumen que 
presentamos en la tabla 4.  Los requisitos que 
deben cumplir los potenciales beneficiarios de los 
mismos son similares a los de los tres programas 
pioneros.  Pero a diferencia de las IMF del tercer 
sector, los nuevos programas no gestionan 
directamente las solicitudes de financiación, sino 
que éstas pasan por entidades colaboradoras. 
 
En el programa de FUSM las entidades 
colaboradoras se agrupan en una red llamada 
XESMIC (Xarxa d’Entitats de Suport al 
MICrocrèdit) que desde mediados del 2002 ha ido 
incorporando entidades de distinta índole14. Cada 
una de ellas firma un convenio de colaboración en 
el que se detallan las diversas tareas de apoyo que 
la entidad se compromete a efectuar en relación al 
acompañamiento de los emprendedores en la 
definición  de su negocio y  cálculo  de sus costes; 

                                                 
14  La composición de la red es diversa. Forman parte de ella 

entidades vinculadas al gobierno regional, ayuntamientos 
o entidades municipales de promoción económica, 
Cámaras de Comercio de diversas regiones, asociaciones 
sin finalidad lucrativa o fundaciones privadas y otras 
entidades hasta un total de 99 miembros a finales del 
2005. 

Perfil usuarios Análisis del proyecto Relación con la Institución

FUNDACIÓ UN 
SOL MÓN

Colectivos de marginación y 

exclusión social sin acceso al sistema 

bancario tradicional.  El programa 

sólo da soporte a iniciativas 

empresariales que a priori sean 

capaces de generar ingresos 

suficientes para soportar la 

devolución del crédito

El proyecto empresarial presentado 

debe tener un certificado de viabilidad.  

Además se requiere que el proyecto no 

tenga efectos negativos para el barrio 

en el que se ubicará, ni para el medio 

ambiente

Cualquier relación se establece, de 

hecho, con la entidad de la red 

Xesmic que ha acogido y tramitado el 

proyecto empresarial aprobado 

MICROCRÉDITO 

ICO

Personas físicas o microempresas ya 

constituidas, sin garantías ni historial 

crediticio, y con dificultades para 

acceder a los canales habituales del 

sistema financiero.  Son preferentes: 

mayores de 45 años, hogares 

monoparentales, inmigrantes, 

mujeres, personas discapacitadas y en 

paro de larga duración

Primera fase -programa 2002-2004 : 

Las IAS (Instituciones de Asistencia 

Social) vinculadas al programa se 

encargan de analizar la viabilidad del 

proyecto, y una de la Entidades de 

Crédito, en convenio con ICO para 

este programa, debe validarla.                                     

Segunda fase -programa 2005-2006 : 

se pide a las entidades de crédito la 

creación de grupos especializados de 

trabajo que son los encargados de 

valorar los proyectos.

La relación directa con ICO es 

mínima.  Todos los trámites pasan 

por las IAS y las Entidades de 

Crédito.  Cada IAS (en la primera 

fase) o EC (en la segunda) efectúa un 

seguimiento trimestral de los 

proyectos que tenga aprobados

Tabla 4. Características generales de los programas incorporados en la segunda etapa
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así como en el seguimiento del negocio en el caso 
de concesión del microcrédito. 
 
Por su parte, el programa de ICO se puede definir 
como una línea de mediación, en el sentido que 
son otras entidades, con las que el Instituto de 
Crédito tiene establecido un convenio de 
colaboración, las encargadas de estudiar los 
proyectos y recomendar (o no) su financiación a 
ICO. En la primera fase (2002-2004) existía una 
doble red de entidades colaboradoras. En primer 
lugar, las llamadas  Instituciones de Asistencia 
Social15 (IAS), eran las encargadas de canalizar 
las solicitudes una vez determinada la idoneidad y 
la viabilidad del proyecto. El proyecto pasaba 
entonces a una Entidad de Crédito colaboradora 
del programa, que determinaba finalmente si, 
desde el punto de vista de su viabilidad 
económica, se podía conceder el microcrédito, 
pasando a prestar el servicio financiero al 
beneficiario. En la segunda fase (2005-2006),  las 
Entidades de Crédito – además prestar los 
servicios financieros a los beneficiarios – han 
creado equipos especiales encargados de valorar 
los proyectos, determinar su viabilidad, hacer un 
seguimiento de los mismos y prestar la asistencia 
técnica necesaria a los beneficiarios durante toda 
la vida del  préstamo, tarea que en la  primera fase  

                                                 
15Definidas en el programa como “instituciones, asociaciones 

o organizaciones involucradas en acciones de asistencia 
económica o social, dirigidas a potenciar la creación de 
microempresas, fomentar la auto-ocupación e incentivar 
la actividad empresarial”.  

venían realizandola las Instituciones de Asistencia 
Social. 
 
Cabe destacar que, entre las entidades 
colaboradoras de la red XESMIC está tanto ASCA 
– que tiene su propio programa de microcréditos –
como el Banco Mundial de la Mujer, también 
relacionado con el programa de FIDEM.  
Asimismo diversas entidades reconocidas para 
validar el plan de empresa que debe presentar un 
potencial beneficiario para optar a un 
microcrédito en ASCA o FIDEM colaboran 
también con FUSM.  Por otro lado, la propia 
FUSM era una de la IAS del programa de ICO en 
su primera fase. Este entramado de relaciones 
puede desorientar a un posible solicitante, ya que 
no es fácil distinguir entre IMF propiamente 
dichas e instituciones que simplemente colaboran 
con las primeras. 
 
Por último, señalar que las condiciones 
financieras que ofrecen los distintos programas – 
y que resumimos en la tabla 5 – son similares a 
las que ofrecen la IMF gestionadas por entidades 
del tercer sector. En particular, nos parece 
interesante destacar que el programa de ICO 
permite importes máximos superiores, pero con 
un plazo de devolución muy inferior16. 
 
 

                                                 
16En Estape-Torreguitart (2006b) puede verse una 

comparación entre los usuarios y características de 
empresas creadas en función del programa al que han 
acudido para obtener financiación. 

Tabla 5. Condiciones financieras para un microcrédito en los dos nuevos programas de la segunda etapa

Interés Comisiones Importe máximo Amortización Plazos

FUNDACIÓ                    

UN SOL MÓN
Fijo del 6%

No se aplica ningún 

tipo de comisión

Emprendedores 

individuales: 15.000!.   

Grupos de 

emprendedores / 

Empresas de 

inserción: 30.000!

Es posible efectuar 

amortizaciones desde 

el primer día de 

disponibilidad del 

préstamo

Plazo máximo: 5 años, 

que pasan a ser 3 a 

partir del año 2002

MICROCRÉDITO 

ICO

Fijo del 6% en el 

momento de iniciarse 

el programa; baja al 

5,5% a partir del 2004

No se aplica ningún 

tipo de comisión

El 95% del importe 

de la inversión a 

realizar, con un 

máximo de 25.000! 

por beneficiario y 

proyecto

Mensual.  Sólo se 

permiten devoluciones 

anticipadas a partir de 

los 18 meses de vida 

de la operación

2 o 3 años (ampliado 

a 4 a partir del 2004) 

y sin carencia
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4.3. Resultados del período 2001-2005 
 
En estos cinco años el microcrédito ha pasado de 
ser un producto financiero desconocido por la 
mayoría de la población – ya sean potenciales 
beneficiarios o no – a un cierto protagonismo en 
los medios de comunicación.  En este sentido 
creemos poder afirmar que es identificado por 
buena parte de la sociedad como una alternativa 
de financiación que debe y merece ser 
considerada por emprendedores con proyectos 
viables y que no dispongan de recursos o avales 
materiales para obtener un crédito de la banca 
tradicional. 
 
Este cambio de escenario que se constata en el 
contexto económico y social catalán, y que 
consideramos extensible a la casi totalidad del 
territorio español e incluso para muchos países de 
la Europa Comunitaria17, se puede explicar por 
diversos factores.  Entre ellos creemos que deben 
destacarse los tres siguientes:  

                                                 
17 Véase también Guichandut (2006) o Viganò et al. (2004)  

 
• Aumento de la sensibilidad social hacia las 

finanzas éticas. 
• Incorporación de nuevas instituciones de 

microfinanzas, con una capacidad de impacto 
muy superior a las existentes previamente.  

• Difusión en los medios de comunicación de 
los productos de microfinanzamiento y de sus 
resultados.  

 
La tabla 6, donde se resumen los ingresos totales 
obtenidos por las diversas IMFs en este período, 
así como los recursos destinados a los programas 
de microcrédito – específicos para microempresas 
y generación de puestos de trabajo – nos permite 
poner de relieve los argumentos anteriores.  En 
particular, destaca el notable incremento experi-
mentado por las aportaciones al programa de 
ahorro de COOP57, que se ha beneficiado de la 
sensibilidad social creciente hacia la banca ética –
los recursos propios procedentes de particulares se 
han multiplicado por 6,5 en 5 años –.  
 

2001 2002 2003 2004 2005

INGRESOS TOTALES

ASCA 567.622,98 720.267,06 688.303,58 698.451,75 734.225,77

COOP57 495.419,00 665.894,00 979.758,00 1.341.559,00 1.891.994,00

FIDEM nd nd nd nd nd

FUSM 3.189.525,00 4.370.185,05 5.651.681,00 6.950.406,00 8.396.656,00

ICO -Dotación MC- (*) -- 4.357.142,86 13.071.428,57 13.071.428,57 5.250.000,00

RECURSOS DESTINADOS A MICROCRÉDITOS 

ASCA -consolidación de proyectos- 230.775,29 237.161,03 154.650,78 210.789,29 212.415,14

% sobre el total ingresos 40,66% 32,93% 22,47% 30,18% 28,93%

COOP57 310.409,24 142.310,00 467.596,00 699.373,60 598.006,00

% sobre el total ingresos 62,66% 21,37% 47,73% 52,13% 31,61%

FIDEM 216.000,00 134.632,39 176.240,00 249.280,00 208.910,25

% sobre el total ingresos nd nd nd nd nd

FUSM -programa microcréditos- 491.838,00 1.219.946,00 1.768.216,00 1.748.056,63 2.787.777,69

% sobre el total ingresos 15,42% 27,92% 31,29% 25,15% 33,20%

ICO - programa microcréditos - -- 2.834.045,84 8.502.137,51 8.502.137,51 2.030.000,00

% sobre el total presupuestado 65,04% 65,04% 65,04% 38,67%

nd : información no disponible

(*) prorrateo efectuado en función de la duración total de cada línea - inicio septiembre 2002

(para sus distintas líneas de actuación)

Tabla 6. Ingresos totales de las IMF y recursos destinados a microcréditos
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Asimismo, debe señalarse el notable desarrollo 
del sector debido a la incorporación de los dos 
nuevos programas.  En especial, el programa de 
FUSM ha conseguido en éstos cinco años ser el 
líder absoluto del sector en cuanto a volumen total 
de fondos invertidos en microcréditos, tal y como 
se observa18 en la figura 1. 
 
Como consecuencia, se constata un aumento 
significativo tanto del número de microcréditos 
otorgados como del importe total adjudicado, y  
muy especialmente del importe con que, en 
media, han podido contar los emprendedores19.  
Vale la pena señalar que esta última media casi se 
ha doblado en relación con el período anterior, ya 
que pasa de los 7.000 a más de 11.000 euros por 
proyecto, lo que supone un incremento del 58%. 
Los datos, detallados por programa, se hallan en 
la tabla 7. 
 
La agrupación de los datos del período 2001-2005 
puede efectuarse también por año en vez de por 
programa. Si además se completa con los 
correspondientes a los últimos años del período 
anterior, es posible observar gráficamente la 
relación entre los dos períodos.  El resultado, 
consignado en la figura 2, es relevante, porque 
muestra que la evolución experimentada por el 
sector en este período es realmente notable. 

                                                 
18 Los datos de la figura se refieren exclusivamente a micro-

créditos concedidos en Cataluña, puesto que de otro modo 
la comparación estaría desvirtuada. 

Podemos19destacar especialmente un primer salto 
cuantitativo en el año 2001, cuando se incorporan 
los dos nuevos programas presentados – y por lo 
tanto se dobla la oferta – al conjunto de los ya 
existentes en nuestro país; y también un segundo 
en el año 2003, resultado de la consolidación de 
los mismos, ambos con una inyección de capital 
remarcable, proporcionando de esta manera un 
nuevo impulso al sector.  
 

                                                 
19 Para el programa de FIDEM puede observarse que la 

media excede la cantidad máxima teóricamente prevista 
para su programa.  Ello se debe a que a partir de abril de 
2003 dicho importe máximo pasa a 15.000 euros. 

ASCA COOP57 FIDEM FUSM ICO
DATOS 

AGREGADOS

Solicitudes otorgadas 129 79 79 739 129 1.155

Total importes otorgados 1.045.791,53 ! 2.217.694,84 ! 964.434,95 ! 6.856.836,39 ! 2.300.312,30 ! 13.385.070,01 !

     importe medio 

adjudicado por proyecto
8.106,91 ! 28.072,09 ! 12.208,04 ! 9.278,53 ! 17.831,88 ! 11.588,81 !

848 1.144

8.015.834,32 ! 21.868.320,85 !

importe medio 9.452,63 ! 19.115,67 !

Puesto de trabajo creados 

y/o consolidados
520 nd 128 2.000 aprox. 1.171 nd

media por proyecto 4,03 nd 1,62 1,94 1,02 nd

importe medio por puesto 

de trabajo
2.011,14 ! nd 7.534,65 ! 4.971,57 ! 18.674,91 ! nd

Solicitudes otorgadas

importes totales

Tabla 7. Prinicipales resultados para el período 2001-2005

Volúmenes totales en España para los programas de ámbito más general:

 

 

FUSM

51,1%

FIDEM

7,3%

ASCA

7,8%

COOP57

16,5%

ICO (Cat.)

17,2%

Figura 1. Distribución del volumen total de 

operaciones de microcrédito (2001-2005)
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No obstante, debemos precisar que entre los años 
2000 y 2001 el salto es cuantitativamente más 
importante con respecto al número de proyectos 
financiados – con un incremento del 180% – que 
en relación al volumen de financiación 
propiamente dicho, puesto que la diferencia en 
este segundo caso es del 150% en términos 
relativos. Y considerando además las cifras de los 
tres últimos años, todo apuntaría a que se va a  
una cierta estabilización del sector, e incluso a 
una ligera disminución (debida claramente al 
descenso en el programa de ICO).  
 
Pero dudamos que realmente sea así, 
especialmente porque, como veremos a 
continuación, diversas instituciones financieras 
tradicionales están ultimando su entrada en el 
mercado; y tampoco podemos descartar futuras 
incorporaciones de otras instituciones del tercer 
sector, especialmente las vinculadas a las 
prácticas de la banca ética. 
 
 
5. Situación actual del sector 
 
5.1. Los actores 
 
En la actualidad – y como resumen de lo expuesto 
en las secciones anteriores – puede afirmarse que 
en el sector del microcrédito en Cataluña 
confluyen la iniciativa pública y la privada sin 
finalidad lucrativa en el desarrollo de programas, 
con ciertas conexiones y relaciones entre ellas: 
• ASCA es una fundación privada sin ánimo de 

lucro, cuyos  recursos proceden en gran parte 
de 

 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 

de donaciones y aportaciones voluntarias, 
junto con algunas subvenciones oficiales. La 
gestión de sus programas es llevada a cabo 
por el (escaso) personal de ASCA y por 
voluntarios que colaboran desinteresadamente 
con sus objetivos sociales. 

• Coop57 es una cooperativa procedente de la 
iniciativa privada, cuyos fondos son aportados 
por sus socios y asociados. La gestión de los 
microcréditos adjudicados la efectúa la propia 
cooperativa. 

• FIDEM es una fundación privada que sufraga 
sus costes de funcionamiento con las cuotas 
abonadas por sus socias y con el apoyo 
puntual que pueda recibir de fondos públicos. 
La financiación de sus microcréditos la realiza 
una entidad financiera tradicional, La Caixa 
que aporta los recursos y hace el seguimiento 
de los microcréditos concedidos.  

• FUSM es una fundación privada vinculada a 
la obra social de Caixa Catalunya, y casi la 
totalidad de sus recursos proceden de la 
institución financiera vinculada al proyecto. 
Para la gestión y apoyo al programa se creó la 
red XESMIC que aglutina asociaciones e 
instituciones privadas y públicas. 

• El programa ICO es una iniciativa de la 
administración pública del estado español que 
cuenta con el apoyo de fondos comunitarios. 
En la actualidad la gestión directa es llevada a 
cabo por Entidades de Crédito de la banca 
tradicional, que validan los proyectos 
empresariales, y realizan la adjudicación y 
seguimiento de los microcréditos. 
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Figura 2. Evolución temporal del sector del microcrédito en Cataluña
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Pero recientemente – marzo de 2007 – se ha 
incorporado al sector de forma más activa la caja 
de ahorros que, a través de su obra social, venia 
financiando los créditos de FIDEM – y que aún 
sin tener un programa con dotación específica, 
paulatinamente ha extendido sus prestaciones 
sociales al campo del microcrédito20. 
 
El principal rasgo a destacar en la incorporación 
de La Caixa al sector es el mecanismo que ha 
utilizado para ello.  En efecto, La Caixa ha optado 
por reconvertir uno de sus bancos filiales para 
crear no un programa o una fundación sin ánimo 
de lucro, sino un banco – llamado MicroBank – 
exclusivamente dedicado a la concesión de 
microcréditos (sin avales), asumiendo como 
propia la gestión que venía realizando a través de 
su Obra Social. 
 
Asimismo, cabe destacar que según su oferta de 
lanzamiento, y bajo unas mismas condiciones de 
financiación – tipo de interés 5,75% declarado al 
Banco de España en mayo de 2007 –, ha diseñado 
dos perfiles distintos: 
• Microcréditos Sociales: son operaciones de 

préstamo personal de hasta 15.000 euros, 
similares a las que se realizaban desde su Obra 
Social. Se conceden bajo la tutela de Entidades 
Sociales que intervienen como intermediarias. 
Éstas evalúan las solicitudes en términos de 
sostenibilidad económica y realizan el 
seguimiento desde su concreción en un plan de 
negocio hasta su implementación. 

• Microcréditos Financieros: son operaciones de 
préstamo personal de hasta 25.000 euros que 
se dirigen a financiar pequeños negocios 
promovidos por personas que tienen cierta 
dificultad para acceder al sistema crediticio 
tradicional y que se conceden directamente a 
través de las oficinas de La Caixa. 

 

                                                 
20 El volumen de microcréditos concedidos por la Obra 

Social de la Caixa ha llegado a ser notable.  Para 2006, su 
memoria anual contabiliza 636 operaciones, con un 
importe total de 8,6 millones de euros.  Sin embargo, su 
distribución territorial es muy irregular, y en Cataluña sólo 
se han otorgado 46 créditos, poco más del 7% del total.  
Podemos pues suponer que, en su mayoría, y para los años 
anteriores, los microcréditos concedidos en Cataluña han 
sido gestionados a través de FIDEM, y por tanto ya figuran 
en el estudio de campo efectuado por las autoras. 

Así pues, en su operativa de funcionamiento,  
MicroBank no contará con oficinas propias, sino 
que se apoyará en las de La Caixa.  Si bien 
asumiendo de forma indirecta los costes de su 
gestión, también recibirá la ayuda de la Obra 
Social, que será la que asuma los gastos del 
departamento de estudio, análisis, seguimiento y 
tutela de los proyectos, una de las partidas más 
costosas del proceso.  
 
5.2. El contexto económico y social  
 
Para analizar la situación actual del microcrédito 
en el contexto económico y social de Cataluña – y 
cuya validez puede extenderse a cualquier país 
desarrollado, añadiendo las connotaciones 
necesarias –, nos hemos apoyado en la propuesta 
elaborada por García Delgado (2004) y basada en  
Pestoff (1992) para definir la frontera y las 
relaciones del Tercer Sector de forma gráfica.  
 
En nuestro caso, y cómo puede verse en la figura 
3, el triangulo exterior quiere representar el marco 
institucional en el que se desenvuelven las 
diferentes actividades o entidades – relacionadas 
con el sector del microcrédito – dentro de una 
economía moderna.  Los tres ejes que delimitan el 
triángulo atienden a una triple clasificación según 
el carácter privado o público de cada entidad; se 
trate de una actividad lucrativa o no;  y en función 
de cómo sea su gestión interna – en tanto que 
vinculada a otra empresa existente o que pueda 
considerarse independiente21. 
 
En el núcleo central de la figura 3 aparecen las 
seis Instituciones de Microfinanciación que 
configuran actualmente el sector en Cataluña, 
situadas según su correlación con los tres ejes 
principales antes definidos. En cursivas, e 
igualmente clasificados en función de los 
parámetros que las definen, se han incluido los 
principales actores secundarios del sector, desde 
las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector o 
del sector público que intervienen como interme-
diarias en diversos programas, hasta los sectores 
de la banca tradicional activos en los mismos.  Se 

                                                 
21 En la propuesta de García Delgado (2004) los tres ejes que 

delimitan el triángulo central interior del Tercer Sector 
atienden a su carácter privado o publico, formal (entidades 
constituidas jurídicamente) e informal, y lucrativo o no. 
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muestran también las relaciones y/o interacciones 
que se establecen entre los distintos programas de 
microcrédito, las instituciones públicas, las 
empresas capitalistas y las entidades sin finalidad 
lucrativa.  
 
Del análisis de este entramado destacamos los 
siguientes aspectos: 
• Cuatro de los programas están directa o 

indirectamente relacionados con la economía 
de mercado (o sistema capitalista) y sus 
normas de funcionamiento.  A este grupo 
pertenecen tanto los que obtienen sus recursos 
de las entidades del sistema financiero 
tradicional (FIDEM, FUSM y MicroBank), 
como el programa público de ICO, puesto que 
su implementación se basa en entidades 
financieras tradicionales que comparten 
parcialmente el riesgo de las operaciones. 

 
• Sólo los programas de microcrédito de 

entidades de economía social se financian con 
aportaciones voluntarias o cuotas de sus 
asociados. Destaca la gestión interna de 
COOP 57 que como exponente de la banca 
ética mantiene una relación de exclusividad 
con sus socios. Por su parte ASCA capta 
donaciones y aportaciones públicas (en un 
pequeño porcentaje 7-9% de sus recursos). 

• Mientras que las aportaciones de recursos se 
decantan hacia el sistema capitalista, la 
gestión y el apoyo en las diversas fases del 
proceso se sustentan en la actividad 
desarrollada por las entidades no lucrativas, 
ya sea con gestión propia o vinculada a una 
entidad de la economía de mercado. 

 
En resumen, pues, podemos postular la existencia 
de una situación de dependencia de las distintas 
instituciones microfinancieras del  
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Figura 3. Las IMF en Cataluña (2006) y su entramado de relaciones económico -sociales  
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instituciones microfinancieras del sistema 
financiero tradicional. Además, y de forma 
indirecta, se observa cómo el sistema financiero 
tradicional, a través de las diversas organizaciones 
no lucrativas, es capaz de ampliar sus clientes 
potenciales sin demasiados gastos adicionales. 
 
 
 
6.  Conclusiones y perspectiva de futuro 
 
Siguiendo la evolución del sector en los últimos 
años en nuestro país, parece inevitable concluir 
que el futuro del sector del microfinanciamiento 
conlleva una alta dependencia del sistema 
financiero tradicional en cuanto a la aportación de 
recursos financieros, mientras que las entidades 
de economía social se centran en aportar los 
recursos humanos y el tiempo necesario para 
efectuar las actividades de gestión y de 
organización.  
 
Este esquema de funcionamiento tiene su lógica 
dado que las entidades financieras disponen de los 
recursos monetarios – “el input escaso” – para 
aportarlos a los emprendedores sin avales 
materiales, pero no desean asumir ni el riesgo 
total de la operación – dentro de  su operativa de 
actuación en el mercado competitivo –, ni los 
costes de gestión y de acompañamiento que se 
derivan de estas operaciones y que las hacen 
viables. Por su parte las diversas entidades de la 
economía social, con el apoyo de la 
administración pública en algunas de sus 
actividades,  efectúan la gestión de los programas 
sin considerar la variable beneficio económico – 
por lo menos en relación al programa de 
microcrédito en el que colaboran – con lo cual el 
coste es un factor no prioritario del proceso.  
 
Este reparto hacia el que parece tender el sector 
de las microfinanzas nos lleva a pensar que en un 
próximo futuro éste pueda alejarse cada vez más 
de su concepción inicial por parte de los diversos 
actores del tercer sector pioneros en su 
introducción.  En particular, debe tenerse en 
cuenta que la capacidad operativa de las entidades 
de economía social queda muy condicionada a la 
aportación de recursos por parte de las entidades 
financieras; sin recursos no hay programa de 
microcréditos.  

Paralelamente, se constata que las entidades 
sociales se han convertido en un elemento clave 
del proceso de implementación de los diversos 
programas que cuentan con el apoyo financiero de 
una entidad financiera. Tanto el programa de 
FUSM como el MicroBank de La Caixa necesitan 
de las entidades sociales en su operativa de 
funcionamiento, sin ellas el programa debe asumir 
unos costes de personal y de gestión  que podrían 
comportar que el programa dejará de ser de 
interés social por parte de la entidad promotora. 
Esta situación conlleva una necesidad mutua entre 
ambos actores, pero con una alta capacidad de 
decisión de las entidades financieras y escasa 
autonomía de actuación por parte del tercer sector.  
 
En apoyo de esta última afirmación debemos 
destacar el notable descenso experimentado por 
ICO en el número de proyectos financiados en su 
segunda edición, en la que ha prescindido de las 
entidades del tercer sector para “atraer” a posibles 
clientes del programa.  Sin embargo, no puede 
tampoco olvidarse que en la escena hay un tercer 
actor a tener en cuenta: las entidades públicas de 
desarrollo local.  Éstas pueden ganar importancia 
como fuente atracción de futuros clientes, y ser 
consideradas de menor riesgo en el caso de los 
programas relacionados con la banca tradicional. 
 
Por este motivo consideramos interesante efectuar 
una reflexión y/o recomendación de actuación 
para el tercer sector en el ámbito de sus 
actividades microfinancieras: las entidades de 
economía social deben intentar ganar capacidad 
de decisión y autonomía de actuación y una de las 
posibles líneas de futuro pasa por la captación 
directa de recursos financieros. Si las entidades 
sociales son capaces de obtener recursos y 
gestionarlos eficientemente, – operativa seguida 
por COOP57, y en menor medida por ASCA – 
podrán decidir y planificar el futuro del 
microcrédito sin depender del sector privado  
capitalista.  Naturalmente este posicionamiento 
depende igualmente del papel social que se 
adjudiquen las propias entidades, ya que pueden 
optar por abandonar el sector para atender otras 
demandas sociales relacionadas con sus 
respectivas misiones y objetivos. 
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