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1. Resumen ejecutivo 
 

El objetivo del presente business plan es mostrar el contexto y situación actual y las 

perspectivas de la entidad Treball Solidari, que cuenta con más de 20 años de experiencia 

en el ámbito del desarrollo internacional y la acción para la integración social local. 

 

En esta labor cobra especial relevancia la utilización del Microcrédito como una 

herramienta de empoderamiento y inclusión social de la población más vulnerable tanto los 

países del sur no desarrollado, así como también desde los últimos 10 años en España, 

muy especialmente en las Islas Baleares donde se encuentra la sede social de la entidad. 

 

Además, Treball Solidari se propone ampliar su capital financiero para consolidar su 

programa de microcréditos en Mallorca y extenderlo a otras a las dos principales ciudades 

de España, y también para abrir y consolidar una nueva línea de negocio basada en micro 

créditos individuales con garantía del entorno social de la persona prestataria. 

 

Se podrá percibir que Treball Solidari tiene un modelo de negocio basado en la 

diversificación geográfica y de fuentes de financiación que se han mantenido estable a lo 

largo de los años gracias a los buenos resultados de su gestión, lo cual avala sus 

favorables perspectivas de crecimiento. 

 

Por último la propuesta de Treball Solidari pivota siempre en torno a un marcado 

enfoque social basado en atender a la población más vulnerable, que actualmente es si 

cabe una necesidad aún mayor en el actual contexto de crisis económica y peligro de 

fractura social 
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2. Visión, misión y valores 

La promoción del desarrollo humano es el valor central en torno al cual giran 

todas las acciones que desde el año 2000 viene realizando Treball Solidari, ya sea en el 

ámbito de la cooperación internacional en los países del Sur o de la integración 

socioeconómica en Europa. 

La Visión en Treball Solidari es que el “trabajo es un derecho y una necesidad” 

que tenemos todos los seres humanos para podernos desarrollar, ya que además de 

salud y educación las personas necesitamos trabajar para poder desarrollar nuestro 

potencial y adquirir los medios materiales para poder disfrutar de un nivel de vida digno. 

La Misión de Treball Solidairi es “ser solidarios a través del trabajo”, esto es, 

ayudar a que las personas puedan vivir dignamente de su propio trabajo, ya sea en 

empleos donde son contratadas por cuenta ajena, o bien como autónomas o 

empresarias autoempleadas en un negocio emprendido por ellas mismas. 

 
 

3. Contexto general 
3.3 Mercado potencial 

En la economía española, al igual que el resto de economías europeas, tiene una 

gran importancia el sector de las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores 

autónomos y las microempresas, sobre todo en la creación y mantenimiento del empleo. 

Este tipo de proyectos empresariales encuentran grandes dificultades para acceder a 

créditos, ya que estos se encuentran en manos de la banca que aplica criterios 

puramente comerciales. 

Estas dificultades aumentan en el caso de la población de origen migrante, ya que por 

un lado cuenta con menos garantías patrimoniales para avalar las operaciones de 

crédito, y por otro lado las actividades económicas a las cuales destinan sus inversiones 

ofrecen unos resultados a primera vista nada rentables ya que la declaración de 

ingresos suele estar por debajo de los demás de lo real. 

En España, actualmente viven 5.235.375 personas de origen migrante, procedentes 

principalmente de países no desarrollados sobre todo desde el Magreb, del África 

subsahariana y de países de la América Latina.  
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Gran parte estas personas trabajan en pequeños negocios fuera de los canales de 

crédito convencional. El primer objetivo es fortalecer el desarrollo de estos pequeños 

negocios para asegurar la subsistencia económica. 

La necesidad de desarrollar y consolidar estos pequeños negocios para proteger y 

fomentar el empleo, así como también para favorecer la integración social de estos 

colectivos de origen inmigrante hace necesario el acceso al crédito, como forma de 

capitalizar y empoderar estas pequeñas empresas. 

 
3.2Análisis de oferta de crédito 

Las microempresas pueden acceder a tres tipos de crédito: 

1) Crédito comercial de la Banca tradicional, se rige según criterios 

comerciales, es decir, priorizando solicitudes que ofrezcan la mayor 

rentabilidad y el menor riesgo. En el caso de las microempresas de 

trabajadores autónomos, los ingresos se miden por la declaración de la 

renta anual, en la cual el empresario suele declarar unos ingresos mínimos 

para reducir al máximo el pago de impuestos. Esto redunda en una 

percepción negativa acerca de la rentabilidad de su pequeño negocio y 

reduce el scoring de valoración por parte de la banca comercial. 

2) Microcréditos comerciales de la Banca que están avalados en parte el 

fondo Europeop de inversiones (FEI). La principal entidad que gestiona 

este tipo de micro créditos en España es Caixabank, en Baleares Colonya 

Caixa Pollença también ofrece estos micocréditos.  Esta línea de créditos 

puede asumir un mayor nivel de riesgo porque cuentan con una garantía 

externa (FEI), pero al ser entidades comerciales, sus decisiones se siguen 

rigiendo por la capacidad de pago (declaración fiscal) y el historial de pago 

de los solicitantes, por lo que si el solicitante aparece en el listado central 

de personas  morosas del Banco de España se le deniega 

“automáticamente” su solicitud de crédito.  

3) Por último afloran las ofertas de crédito fácil por parte de plataformas 

digitales, que aunque permiten acceder a financiación sin muchos 

requisitos, imponen embargo unas condiciones de repago muy abusivas y 

negativas para los pequeños empresarios. 
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3.3Competencia directa 

 
La línea de microcréditos avalados por el FEI que ofrece la Banca no serían 

competencia para los microcréditos  sociales que ofrece Treball Solidari. 

La oferta crediticia de Treball Solidari va dirigida a un sector de la población que 

tiene serias dificultades, o sencillamente está excluida, para acceder al crédito o a los 

Microcrédito ofrecidos por la banca tradicional; ya sea porque aparentemente no 

pueden asegurar los ingresos mínimos o bien porque aparecen como morosos. 

Por lo tanto la propuesta de Treball Solidari es dirigirse a este colectivo de 

microempresarios y autónomos que son excluidos por estar debajo del baremo de 

aceptación por parte de los bancos.  

En España, otras entidades sociales que gestionan una cartera de Microcrédito 

propia destinada a microempresarios sería la Fundación Oportunittas que opera en 

Barcelona y Valencia, la Fundación Nantik Lum que tiene un pequeño programa en 

Madrid y la Fundación Sevilla Acoge que tiene un programa muy pequeñito en Sevilla 

El tejido del tercer sector en España está muy enfocado a las actividades de tipo 

asistencialista. En el ámbito de la integración socio–económica a través del 

autoempleo (microempresas) se suelen enfocar a ofrecer talleres de formación para 

los emprendedores y en ayudarles a  elaborar su plan de negocio. Finalmente se les 

acompaña a una entidad bancaria para que sea ésta la que decida acerca de la 

posible financiación del proyecto empresarial. 

Por tanto, los servicios de financieros de crédito en España son monopolio de las 

entidades financieras, básicamente en manos de la banca convencional, que no tiene 

interés y voluntad en atender a personas y proyectos de alto riesgo y baja rentabilidad 
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4. Análisis institucional 
 

4.1Antecedentes 
 

La asociación Treball Solidari se fundó en el año 2000 en la ciudad de Palma de 

Mallorca, Islas Baleares. 

Originalmente la entidad se dedicó al ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo de países empobrecidos del sur, y se trabajó en los países del área 

centroamericana en concreto en Nicaragua Guatemala El Salvador y Honduras.  

Se promueven proyectos encaminados al desarrollo productivo, desde la 

perspectiva de la generación de oportunidades y capacidades económicas para las 

personas. Por ello, todos los proyectos contienen un componente de Microcrédito para 

apoyar la financiación de pequeños productores y comerciantes, y de esta forma 

empoderarlos para aumentar su capacidad económica y sus condiciones de vida. 

Algunos ejemplos de estos proyectos, serías aquellos en Honduras con la 

Fundación Adelante, que es una entidad microfinanciera con una cartera de más de 

5000 clientes, ayudándoles en la apertura de oficinas en nuevos territorios (Intibucá); 

aquellos en Nicaragua junto al  Instituto de Promoción Humana (Inprhu) para ayudar a 

pequeños campesinos en el cultivo y comercialización de la patata; y aquellos en 

Guatemala en consorcio con el Centro de Desarrollo y Promoción de la Pequeña y 

Mediana Empresa (Cedepem) para apoyar el empoderamiento de mujeres indígenas 

de la zona de Quetzaltenango facilitándoles capacitación y financiación para 

pequeños negocios de artesanías.  

Paralelamente también se desarrollaron proyectos de sensibilización y educación 

al desarrollo (EPD) en España, para crear conciencia y acercar la realidad en que 

viven las poblaciones de estos países empobrecidos.  

Por ejemplo, en el año 2005 y en el Marco del año europeo del Microcrédito se 

llevó a cabo en Baleares la campaña titulada “El Microcrédito con herramienta de 

lucha contra la pobreza”. Este proyecto contenía la edición de un documental grabado 

en los tres países de centroamericanos donde se recogía el testimonio de 

responsables y clientes de entidades de microfinancieras en aquellos países para 

compartir sus impresiones y experiencia con sus respectivos programas de 

microcrédito. 
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Otro ejemplo fue la otra campaña “Mujer y Microcrédito: un mundo de  trabajo y 

esperanza” que, financiada por la Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo (AECID) con motivo de la celebración en Valladolid de la Vª Cumbre 

Mundial del Microcrédito, contenía una exposición de fotografías tomadas en 

proyectos de microcréditos en Perú, Guatemala, Marruecos, Burkina Faso, 

Bangladesh y Filipinas que juntamente con un taller de 20 horas se llevó e impartió 

por los 16 comunidades autónomas del territorio español.  

En el año 2011, con motivo de la crisis financiera económica y social que afectó 

tan duramente a España, Treball Solidari decide diversificar sus fuentes de 

financiación en dos sentidos. 

Por un lado en términos geográficos se decide operar no solo en Baleares sino a 

nivel nacional, empezando a trabajar en otros territorios del Estado español. De esta 

forma se abren las primeras delegaciones en Castilla-León y en la Comunidad de 

Madrid. 

En términos funcionales, se empieza a trabajar en proyectos para promover la 

inclusión social en España. En este sentido, Treball Solidari pone en marcha un 

programa de microcréditos para apoyar a los pequeños negocios de Mujeres que 

viven en situación vulnerable en Baleares.  

Así, nace en septiembre del año 2011 el Programa Confía, como la combinación 

de los programas de Microcrédito que funcionan en los países del sur con los 

programas de inclusión social y apoyo al emprendimiento que funcionan en los países 

de Europa.  

Con el paso de los años, el Programa Confía se consolidará Mallorca y se 

extenderá al resto de España, primero mediante alianzas con entidades locales y, 

desde el año 2019, de forma directa a través de las delegaciones de Treball Solidari 

en Madrid y Barcelona.  

Posteriormente, Treball Solidari y ampliará sus actividades en el ámbito de la 

inclusión social mediante la creación en el año 2017 de su Programa Combina que 

ofrece un servicio de orientación laboral y apoyo a la búsqueda activa de empleo para 

mujeres que viven en situación de necesidad Baleares. 

Por tanto, desde fundación hace 20 años, Treball Solidari ha ampliado su radio 

de acción, tanto en términos territoriales como también funcionales, respetando 

siempre una única línea estratégica: apoyar a las personas para que puedan vivir 

dignamente de su propio trabajo. 
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4.2 Estado actual 

 
4.2.1. Estructura legal y accionistas 

 
Treball Solidari es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España. 

Desde el año 2006 Treball Solidari recibe la calificación de entidad de “utilidad 

pública”, lo que implica que las donaciones que recibe podrán beneficiarse de las 

desgravaciones fiscales, a cambio la entidad debe someterse al control anual de sus 

actividades y sus cuentas contables. 

Los aspectos fundamentales de la Asociación están recogidos en sus Estatutos 

fundacionales, donde se establecen las áreas donde la entidad puede desarrollar sus 

acciones así como también los deberes los derechos de las diferentes partes de la 

organización. 

 Como asociación, Treball solidari es propiedad de sus asociados, en concreto 

de las 102 personas que son socios fundacionales y que tienen derecho a voz y voto 

para para participar en la toma de decisiones que afectan a los fundamentos de la 

entidad. Los Estatutos también recogen la figura de los socios colaboradores que 

tienen derecho a ser informados por las acciones de la entidad pero no así de 

participar en el promceso interno de toma de decisiones. 

 

4.2.2. Gobernanza y gestión 

 

La estructura de los órganos de gobierno y de sus poderes está recogido en los 

Estatutos de la entidad en concreto la  

 Asamblea General de socios es el órgano superior 

 la junta directiva y  

 en tercer lugar en términos de gestión operativa de la entidad se cuenta 

con un director ejecutivo que además es representante legal de la entidad  
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4.2.3 Área de operaciones 
 

Treball Solidari lleva a cabo su labor a nivel internacional y también a nivel local y 

nacional.  

Las operaciones de Treball Solidari se enmarcan en 3 áreas de trabajo: 

 La cooperación internacional y educación al desarrollo se encarga de la 

Búsqueda de financiación para proyectos de cooperación proyectos de 

desarrollo en países empobrecidos del Sur. 

Actualmente se trabaja en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Bolivia, y Burkina Faso. Los financiadores son 

administraciones públicas a nivel local, regional y estatal del España. 

Los proyectos se ejecutan en los países de destino a través de 

entidades locales socias. La estrategia de Treball Solidari es establecer 

alianzas duraderas con estas entidades, con algunas se viene trabajando 

desde hace más de 15 años, para asegurar un mayor impacto y al 

mismo tiempo crear vínculos de compromiso basados en la fidelización.   

Actualmente, Treball Solidari trabaja con una red de 9 entidades socias.  

Esta área comprende también los proyectos de educación para el 

desarrollo de la entidad Treball Solidari ejecuta directamente en el 

territorio español por medio de acciones de formación o concienciación 

de la población local mediante talleres, exposiciones, conferencias, etc…  

 

 El área del apoyo al autoempleo y el emprendimiento es donde se 

gestionan las principales líneas de Microcrédito que ofrece Treball 

Solidari para facilitar la financiación de pequeños negocios en España. 

El Programa Confía está dirigido a mujeres que viven en situación 

vulnerable y son principalmente de origen migrante. Se utiliza una 

metodología propia basada en grupos de confianza que ofrece 

microcréditos revolventes y escalables.  

El Programa se inició en Baleares en el año 2011, y actualmente 

cuenta con 22 grupos repartidos por toda la isla de Mallorca, y otros 6 

nuevos grupos creados en Madrid (3) y Barcelona (4) por las 

delegaciones de Treball en dichas ciudades.  
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En un primer momento la expansión del Programa hacia el resto 

de España se hizo en colaboración con entidades locales socias: así 

desde 2016 se viene trabajando en Barcelona con la Fundación Servei 

Solidari y desde 2017 en Sevilla con la Fundación Sevilla Acoge. A día 

de hoy se mantienes estas relaciones, y cada entidad gestiona 2 grupos 

Confía. 

En el año 2019 el área experimentó otro importante crecimiento 

con la creación del sub-área de apoyo al emprendimiento.  

La incorporación en ese año a la Youth Businness Spain (YBS) ha 

permitido el desarrollo de un servicio de Méntoring para acompañar a los 

emprendedores, y ha aportado también una serie de talleres de 

formación para el desarrollo de competencias de dichos emprendedores.   

En la primera mitad del año 2020 se ha puesto en marcha una 

nueva línea de Microcrédito para emprendedores y empresarios 

(Mipyme), que les ofrece microcréditos con garantía personal sin tener 

que participar en un grupo y por un importe superior a los del Confía.  

 

 Por último, el Programa Combina constituye el eje central del área de 

orientación laboral para apoyar la búsqueda activa de empleo a mujeres 

que viven en situación o riesgo de exclusión en Baleares.  

El Programa propone ayudar estas mujeres a incorporarse al 

mercado laboral ya sea mediante la contratación por cuenta ajena, o 

mediante el desarrollo de proyectos propios de autoempleo.  

Actualmente el Programa se desarrolla en tres localidades de la 

isla de Mallorca: su ciudad capital Palma, y en las localidades costeras 

de Pollença y Felanitx. 

Además, el Programa cuenta con una línea propia de 

microcréditos para financiar pequeñas inversiones que las usuarias 

puedan necesitar para acceder o mantener sus puestos de trabajo.  

Estos microcréditos para el empleo (“CrediEmpleos”) siguen la 

metodología de los créditos personales de la Fundación ADIE en 

Francia, gracias un proyecto llevado a cabo en el año 2019 en el marco 

del programa “peer to peer” de la European Microfinance Network. 
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4.2.4 Infraestructura y Sistemas de gestión de la información 

 

Treball Solidari cuenta con un local en su sede social de Palma de Mallorca (150 

m²), así mismo tiene alquilados espacios de trabajo en Madrid, Barcelona y Valladolid 

para sus delegaciones en han dicho territorios. 

El equipo técnico y directivo está conectado mediante un sistema Nas de 

almacenaje gestión de información al sistema de contabilidad se gestiona a través del 

programa de A3 y para el sistema de gestión financiera se está trabajando con la 

Fundación Adelante para poder utilizar su programa de gestión. 

 

4.3 Análisis DAFO 
 

 Debilidades.  

 Dificultad para ampliar el fondo de capital para los microcréditos, y 

poder así aumentar la escala del número de personas atendidas en 

programas de crédito.  

Por un lado, al ser una asociación sin ánimo de lucro no se 

pueden recibir inversión de particulares mediante la venta de 

acciones. Por otro lado, el reducido volumen de operaciones hace 

que todavía no se pueda solicitar la garantía del Fondo Europeo de 

Inversiones  

En 2019 y 2020 se ha trabajado con préstamos de Caixabank 

(145.255€ y 235.790€ respectivamente) para conceder microcréditos, 

más recientemente se ha recibido una donación de la Fundación 

Endesa para un fondo de microcréditos a mipymes en Baleares 

(60.000€). 

 

 Los gastos operativos se financian a su mayor parte por 

donaciones del sector público, esto puede ser un riesgo si no se 

apruebanestas  subvenciones. Se puede observar que existe una 

gran diversidad de financiadores: desde ayuntamientos, a gobiernos 

regionales (Comunidades Autónomas) y al gobierno de España. 
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 Estas convocatorias tienen un alto nivel de estabilidad como 

puede observarse en los últimos periodos últimos 9 años y, 

además, en el marco actual de crisis socio-económica, los 

diferentes gobiernos en España han ratificado su compromiso de 

apoyar a los sectores de población más afectados.  

 Amenazas.  

La crisis sanitaria, social y económica que vivimos actualmente se 

traduce en un empeoramiento de la situación de los pequeños 

negocios que son financiados con el programa de Microcréditos. 

Este contexto se puede traducir en un empeoramiento en las 

tasas de morosidad y, en última estancia, en las tasas de fallidos de 

las recuperaciones de los microcréditos concedidos. 

Para contrarrestar esta situación de riesgo se están utilizando los 

sistemas de garantía creados en el seno de los grupos del Programa 

Confía apelando al compromiso entre las usuarias que los componen.  

También se busca fidelizar a las usuarias (clientas) aumentado el   

apoyo que se les brinda mediante otros servicios no financieros, 

como por ejemplo, ayudarlas en la tramitación de sus expedientes 

para solicitar las ayudas de administraciones públicas (renta y 

alimentos). 

 

 Fortalezas. 

 Los nueve años que lleva funcionando el Programa Confía dan una 

idea de la experiencia adquirida durante estos años, en los cuales se 

han gestionado más de 1.000 operaciones de Microcrédito con una 

tasa de fallidos inferior al 2 %. Se ha de tener en cuenta además que 

los primeros años del Programa se enmarcan en el periodo de crisis 

económica provocada por el crash financiero de 2007.  

 El flujo de conocimientos, contactos y oportunidades que Treball 

Solidari está adquiriendo de forma continuada por su participación en 

redes como la Youth Business Spain (YBS), la European 

Microfinance Network (EMN) y la Asociación Española de 

Microfinanzas (AEM). Estas redes son un motor para la innovación de 

nuevos productos y servicios, y en algunos casos también para iniciar 

nuevos proyectos. 
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 Oportunidades. 

 La situación actual de crisis e incertidumbre social y económica está 

obligando a llevar a cabo acciones públicas de apoyo a las personas 

y empresas damnificadas por la crisis del COVID.  

En este contexto, programas con contenido económico pero también 

con un compromiso y orientación social, como los que desarrolla 

Treball Solidari, son los que pueden actuar como dinamizadores y 

canales de dicha ayuda hacia las personas más necesitadas. 

  

 Treball Solidari se encuentra inmerso en un proceso de expansión 

con la creación de sus delegaciones operativas en Madrid y 

Barcelona. 

Este proceso le permitirá dar una mayor visibilidad de sus programas 

con microcréditos sociales, acercándolos a administraciones y 

empresas de primer nivel nacional situadas en dichas ciudades. 
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5. Plan operativo 
 

5.1 Estrategia y objetivos 

 
En estos momentos, el objetivo básico de la entidad no puede ser otro que 

sobrevivir a la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19, pero además 

utilizar esta situación de crisis como un estímulo para mejorar la gestión y resultados 

de la entidad. 

Para ello se propone mantener la diversificación territorial y funcional de las 

acciones de la entidad, y a la vez mantener el crecimiento de los ingresos gracias 

tanto a la expansión en términos geográficos como a la creación y consolidación de 

nuevos productos y líneas de acción. 

La estrategia de acción para los próximos años vendrá marcada en primer lugar 

por el mantenimiento en la dualidad de acción de la entidad: por un lado a nivel 

internacional mediante la cooperación al desarrollo, y por otro lado a nivel nacional y 

local mediante la acción social a través de la inserción laboral (emprendimiento y 

autoempleo, y contratación por cuenta ajena). 

De forma más concreta, se propone la siguiente estrategia para las diferentes 

áreas de la entidad:  

 Área de cooperación internacional: continuar la expansión del radio de 

acción de la entidad hacia nuevos territorios en España, esto es, 

consolidar la entrada en Madrid, Cantabria, Cataluña y el País 

Valenciano, y empezar realizar actuaciones también en el principado de 

Asturias y la isla de Menorca para poder presentar a convocatorias. Por 

último, analizar la conveniencia de empezar a trabajar en Andalucía. 

En el ámbito de la educación para el desarrollo: mantener las 

acciones en Castilla-León y en Cantabria e intentar obtener un proyecto 

a nivel nacional para realizar también acciones en Valencia, Madrid y 

Cataluña. 

 

 Área de Autoempleo: consolidar la expansión del Programa Confía: 

 Para Madrid y Barcelona consolidar y gestionar los tres y cuatro 

primeros grupos creados en cada una de las dos ciudades, y 

alcanzar la sostenibilidad operativa con ingresos de 

convocatorias locales;  
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 En Mallorca, aumentar hasta 25 el número de grupos, trabajando 

con consulados y asociaciones de migrantes;  

 Aumentar el fondo de capital para microcréditos mediante la 

financiación privada, para ello se debe seguir trabajando con la 

línea de préstamos de CaixaBank, empezar a trabajar con la 

línea de financiación del Programa Helenos y la donación de 

capital del proyecto con Endesa;  

 Trabajar con los fondos de capital aportados por administraciones 

públicas, para ello se debe ejecutar de forma correcta el convenio 

con el municipio de Calvià, proponer al gobierno regional de 

Baleares y a municipios de la isla la creación de un fondo para 

facilitar el acceso a financiación a pequeñas empresas 

damnificadas por la crisis; 

 Por último, cuando se alcance el nivel de 500.000 € de capital 

para microcréditos, empezar a trabajar con el fondo europeo de 

inversiones para obtener su garantía. Esto daría más seguridad a 

nuevos financiadores. La obtención del certificado del código de 

buenas prácticas de la Comisión Europea será un ejercicio que 

facilitará el apoyo del FEI; 

 Facilitar el registro y gestión de los datos de las operaciones 

financieras de la cartera de microcrédito mediante la 

implementación del software y el sistema informático. Esto 

aumentará la eficiencia y productividad del equipo técnico, y 

permitirá un mayor control y claridad de los datos y resultados en 

la gestión de la cartera. 

 Subárea de Emprendimiento:  

 Llevar a cabo el proceso de incorporación de los conocimientos y 

herramientas de los talleres en competencias y para la creación 

de empresas que están disponibles en la red YBS; 

 Ampliar la base de voluntarios mentores para consolidar el 

servicio de Méntoring que la entidad te ofrece a pequeños 

empresarios del programa confía y emprendedores.  

 Poner en marcha la línea de microcréditos para micro, pequeñas 

y medianas empresas (mipymes), empezando con los proyectos 

aprobados por el ayuntamiento de Calvià y por fundación Endesa; 
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 Liderar y coordinar el proceso de creación y gestión de esta línea 

de Microcrédito a escala nacional a través del Proyecto YBS-

Endesa, mostrando sus resultados como ejemplo para proponer 

nuevos proyectos a otros posibles financiadores. 

 

 Área de Orientación laboral:  

 Mantener el crecimiento del Programa Combina en Mallorca, 

tanto en términos del equipo de personal contratado, del número 

de localizaciones en las que se opera, como también del mayor 

volumen de usuarias atendidas. 

 Lograr un incremento del 25% en la financiación por parte del 

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) para el año 

2021, y conseguir una buena posición en el convenio que regirá 

el reparto de fondos de la convocatoria SOIB para los próximos 

años. 

 Consolidar la línea de microcréditos para el empleo 

(CrediEmpleo), haciéndola extensivo a otras entidades de 

orientación laboral para aumentar su demanda y por último 

consolidar la línea de autoempleo dentro del programa Combina. 

 

 Emergencia COVID:  

 Atender las necesidades más urgentes de las usuarias de los 

programas confía y combina informando sobre las ayudas 

públicas disponibles para paliar su situación, apoyándolas 

también en la tramitación de los expedientes de solicitud para 

dichas ayudas, y   

 Gestionar la nueva línea de Microcréditos de emergencia,  

aprovechar el proyecto del ayuntamiento de Calvià para mostrar 

sus resultados a otros financiadores tanto públicos como 

privados, en la búsqueda de recursos con los que poder atender 

a un mayor número de personas necesitadas. 
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5.2 Segmentación del mercado 
 

El perfil de las personas usuarias a los que se dirigen los programas de Microcrédito 

las líneas de microcrédito de Treball Solidari son los siguientes: 

 Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajadores 

autónomos.  

Se trata de pequeños negocios, en muchos casos de subsistencia 

porque permiten los ingresos mínimos a sus propietarios, donde 

encontramos negocios de venta de bienes y servicios, artesanías y 

textiles en mercados para turistas etc. El objetivo es que no sean 

créditos al consumo, sino para crear capacidad económica, y para ello se 

deben destinar a una finalidad productiva. 

Estas pequeñas empresas son excluidas financieros por parte de 

la banca tradicional ya que entienden que se trata de operaciones de alto 

riesgo para sus sistemas informáticos (la estimación de su ingresos se 

hace en base a declaraciones fiscales que en muchos casos están infra-

valoradas para pagar menos impuestos); por otro lado, la rentabilidad de 

estas operaciones es mínima por al ser operaciones por un importe 

reducido y mantener los tipos de interés del mercado bancario.  

 Mujer.  

Por un lado, las mujeres son en muchos casos el pilar económico 

muchos casos de sus familias, en el caso extremo encontramos los 

llamados hogares monoparentales. Las mujeres son agentes de 

desarrollo, ya que ayudarlas a ellas significa ayudar a toda su familia por 

su mayor implicación y compromiso con la misma. 

Por otro lado, las mujeres asimilan mejor la metodología del 

Programa Confía, ya que deben participar en reuniones grupales para 

crear vínculos de solidaridad y compromiso entre ellas, y es intensivo en 

tiempo porque además establece un espacio temporal más a medio 

plazo;  

Los resultados de los repagos muestran que las mujeres tienen un 

comportamiento de pago más confiable que los usuarios varones, esta 

forma trabajar con mujeres reduce el riesgo de impagos de la cartera; 
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 Por último, existe el factor de conciliación cultural y familiar, ya 

que en muchos casos el autoempleo permite a la mujer conciliar su vida 

profesional con su vida familiar y con aspectos culturales como el 

trabajar en la esfera del hogar propio. 

 

 Vulnerabilidad. 

El incremento de la desigualdad es uno de los indicadores clave 

de nuestro modelo económico actual, que además se ha visto agravado 

de forma exponencial por las crisis económicas que hemos vivido en el 

2008 en más recientemente en este año 2020. 

Esta mayor desigualdad se traduce también en menores 

oportunidades para los sectores más desfavorecidos de la población.  

En este contexto, el autoempleo aparece como una respuesta de 

estos sectores ante la falta de empleo, o para completar los bajos 

sueldos en el caso de los llamados “trabajadores pobres”, o también para 

los colectivos con mayores dificultades para incorporarse al mercado 

laboral como son los jóvenes y los mayores de 45 años. Por último, un 

colectivo a tener en cuenta es el de las víctimas de violencia de género. 

 

 Inmigrantes. 

Este sector de la población comienza de cero cuando llega a su 

nuevo país de acogida. A esta situación se le suman toda una serie de 

dificultades añadidas: la primera dificultad es la de obtener los permisos 

para poder trabajar de forma “oficial”, después en muchos casos el no 

poder continuar sus carreras profesionales ante la dificultad para que se 

reconozcan las titulaciones obtenidas en sus países de origen.  

Por otro lado, el hecho de no contar con redes de apoyo familiar, o 

el no disponer de un patrimonio propio y las precarias condiciones 

laborales que se traducen en una dificultad mayor para acceder a 

fuentes de financiación convencionales reducen sus oportunidades para 

acometer sus propios proyectos.  

Esta población migrante tiene en muchos casos un gran potencial 

de desarrollo. Sus capacidades deben aprovecharse para el desarrollo 

económico de nuestra sociedad. Entender que pueden ser no solo 

buscadores de empleo sino también creadores de empleo. 
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 Debemos por ello darles las oportunidades, para que sean 

capaces de crear oportunidades para los demás. 

En este sentido, el hecho de haber dejado sus países de origen y 

lanzarse a un escenario desconocido denota un sentido emprendedor, 

también el hecho de haber crecido en contextos de crisis económica 

estructural hace que tengan capacidad resolutiva y, por último, su 

decisión y necesidad por salir adelante les hace valorar y aprovechar las 

oportunidades por pequeñas que éstas puedan parecer.   

 

5.3 Productos y servicios 
 

5.3.1 Productos de préstamo 
 

 En el Programa Confía, tenemos los siguientes productos de crédito 

 Los “Microcréditos de Largo Plazo”: son microcréditos escalables 

o progresivos, esto significa que una vez se cancelan, se pueden 

renovar por otros de un importe máximo superior.  

Por ejemplo, una usuaria empieza por un crédito de hasta 1.200 € 

a devolver como máximo en 12 meses, cuando acaba de 

cancelarlo puede solicitar uno nuevo con importe máximo de 

2.200€, también a devolver en cuotas mensuales en 12 cuotas 

mensuales, y así sucesivamente. Con cada nuevo microcrédito el 

importe máximo se puede incrementar en unos 1.000€.  

El tipo de interés es de un 5% anual sobre el monto inicial o, lo 

que es lo mismo, un 9,2 % sobre el saldo. 

 Los “Microcréditos de Temporada”, son para atender la mayor 

demanda en los meses de verano o en el periodo de la de 

Navidad. Son por importe máximo de hasta 600 € a devolver en 

cuatro cuotas mensuales. en este caso el tipo de interés es del 1 

% mensual sobre el monto inicial desembolsado. 

 Los “Microcréditos de Oportunidad”, son para atender una 

oportunidad o necesidad de muy corto plazo por parte de la 

usuaria. Para poder acceder, la usuaria debe haber gestionado 

microcréditos con la entidad por al menos un periodo de 18 

meses. Son microcréditos hasta 3.000 €, a devolver como 

máximo en tres meses, y con un tipo de interés anual del 5% 

sobre el monto.  
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Estos tres primeros tipos de microcréditos son denominados “grupales”, 

ya que son las compañeras de grupo de la usuaria las que le aprueban 

su microcrédito, y serán también quienes se verán afectadas en caso de 

morosidad de dicha usuaria.  

 Los Microcréditos personales”, son aprobados fuera de la 

disciplina del grupo, y su evolución tampoco afecta a las 

integrantes del grupo de la usuaria prestataria. Para poder 

solicitarlo, la usuaria debe haber gestionado microcréditos con la 

entidad al menos por un periodo de 18 meses. Su importe 

máximo es de hasta 3.000 €, a devolver como máximo en tres 

meses, y con un tipo de interés del 1% mensual sobre el monto 

inicial. 

Los 4 microcréditos del Programa Confía pueden ser simultáneos, es 

decir, una mujer usuaria del Programa Confía puede estar gestionando al 

mismo tiempo un crédito Largo, uno de Temporada, uno de oportunidad 

y eventualmente uno personal, dependiendo de su capacidad y 

comportamiento de pago demostrada.  

 

 Los “Microcréditos Emergencia”. Son el resultado de la actual situación 

de crisis económica por la pandemia del COVID-19. Em principio era 

solo para usuarias del Confía, después se ha abierto a otras personas. 

Tienen un importe máximo de hasta 600 €, se devolverá en 10 meses 

con tres meses de carencia, y se puede destinar a cualquier tipo de 

necesidades que tenga la usuaria o su familia. 

 

  Los “Microcréditos Mipyme”. Esta línea se ha abierto también en este 

año 2020 y está destinado a micro pequeñas y medianas empresas y 

trabajadores autónomos. No se requiere que la persona usuaria participe 

en un grupo, pero a cambio sí que se le pedirá una garantía de una 

persona de su entorno social por el 50 % del monto total del 

Microcrédito. El importe máximo del Microcrédito es de 6.000 €, a 

devolver hasta en 60 cuotas mensuales, y se le permite hasta 3 meses 

de carencia.  Se aplica una tasa de interés del 7,5 % sobre el saldo y una 

tasa solidaria del 5 %  
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Se ha aprobado recientemente 2 proyectos para ofrecer esta línea de 

crédito a empresas en situación de dificultad por la crisis del COVID. 

Esta línea se utilizará para proyectos de emprendimiento y, en general, 

para todos aquellos empresarios que no puedan acudir a las reuniones 

quincenales de los grupos del confía, pero que a cambio sí que puedan 

aportar la garantía personal. 

 

 Los “Microcréditos para el empleo” o “CrediEmpleo”. Se utilizan en el 

Programa Combina de orientación laboral y búsqueda activa de empleo. 

Se destinan para financiar pequeñas inversiones que las usuarias del 

Programa necesitan realizar para mantener o poder acceder a un puesto 

de trabajo. Su importe máximo es hasta 3000 €, a devolver en un 

máximo de 36 cuotas mensuales, con el tipo de interés del 7,5 % sobre 

el saldo y una tasa del 5 % inicial para el fondo solidario. La usuaria 

deberá aportar una garantía de hasta el 50 % del monto en Microcrédito 

por parte de una persona de su entorno social. 

 

5.3.2 Servicios no financieros 
 
 En el marco del Programa Confía de apoyo al autoempleo, las usuarias 

también reciben formaciones grupales y tutorías individuales para ayudarles a 

mejorar la gestión de sus proyectos empresariales. 

 En las reuniones quincenales de sus respectivos grupos se desarrollan 

los talleres formativos. En estas capacitaciones se promueve la 

comunicación horizontal entre las usuarias para compartir sus 

experiencias y opiniones sobre el tema de que se esté trabando en el 

taller.  De esta forma también se crean los vínculos de apoyo y solidaridad 

entre las usuarias.  

 Por otro lado, las técnicas responsables de cada uno de los grupos, 

atienden de forma individualizada a cada una las usuarias mediante 

tutorías personales. En estas tutorías se desarrolla más en profundidad 

aquellos aspectos que sean de interés o necesidad por parte de cada una 

de dichas usuarias. 

 

 En el programa de promoción y apoyo al emprendimiento, después de la 

incorporación a la Red YBS, Treball Solidari:  



 

Business Plan-Helenos Página 23  

 Se ha recibido un paquete conocimientos para implementar talleres de 

formación en el desarrollo de las “Competencias LED”, y talleres para 

ayudar a los emprendedores a elaborar su business plan personal y de su 

proyecto empresarial (Lean Start-up).  

 Otro servicio que se está desarrollando dentro de la subárea de 

emprendimiento son las relaciones de mentoring, para el 

acompañamiento de empresarios y emprendedores por parte de 

profesionales voluntarios. Todo ello siguiendo la metodología de la red 

YBS.  

 Por último, desde la aparición de la pandemia del COVID-19, las técnicas de 

Treball Solidari, tanto las del Programa Confía como las del Programa 

Combina, están apoyando a sus respectivas usuarias en la tramitación de las 

solicitudes para ayudas (renta y alimentos) de los diferentes gobiernos locales 

y regionales, que les permita hacer frente a sus necesidades familiares más 

urgentes. 
 

5.4 Estructura organizacional y dotación de personal 
 

En estos momentos la entidad se organiza de la siguiente manera. 

 Coordinación General: Antonio Sierra, es uno de los socios fundacionales 

de Treball Solidari, ha trabajado como su Director desde la fundación en 

el año 2000, cuenta con experiencia de 22 años en el sector de las 

microfinanzas. 
 

 Cooperación internacional y educación al desarrollo: cuenta actualmente 

con un equipo compuesto por cuatro personas. En Baleares trabaja la 

Coordinadora Técnica (Myriam) y una técnica de cooperación, y otras dos 

técnicas de cooperación y educación lo hacen en las delegaciones de 

Castilla León y Cantabria. 
 

 Apoyo al autoempleo y al emprendimiento: se trata del área más extensa 

de la entidad. Actualmente cuenta en Baleares con una Coordinadora 

técnica (Mónica Ferrá) y un equipo de cuatro técnicas de campo en el 

Programa Confía y otro técnico de emprendimiento. Otras dos técnicas 

del Programa Confía trabajan en las Delegaciones de Madrid y 

Barcelona. 
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 Orientación laboral y búsqueda activa de empleo (BAE): el Programa 

Combina dispone actualmente en Baleares de un equipo de tres 

personas con una coordinadora técnica (Paloma ) y dos técnicos de 

campo, que trabajan en la ciudad de Palma y también se desplazan dos 

días cada semana a dos localidades de la isla de Mallorca (Felanitx y 

Pollença) para atender usuarias en dichas localidades. 
 

 Administración y personal cuenta actualmente con dos personas un 

coordinador técnico (Javier )y una técnica coordinación general 
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5.5 Marketing y marca 

 
5.5.1 Posicionamiento estratégico 

 

Treball Solidari es una entidad que se posiciona en su entorno como un proyecto 

innovador, especializado y diversificado.  

El hecho de ofrecer una línea propia de microcréditos sociales en España es ya 

innovador, porque la mayoría de entidades sociales derivan proyectos empresariales 

a programas de microcrédito bancario, o bien se trata de líneas de Microcrédito 

ofrecida por dichos bancos en los cuales solo se ofrecen financiación a los usuarios 

sin ningún tipo de servicio no financiero complementario como el acompañamiento o 

la formación. 

Además, la entidad ha puesto en marcha un programa de microcrédito que es 

innovador no solo en España sino también a nivel europeo. El Programa Confía utiliza 

la metodología de “group lending” que es muy común en la cooperación internacional 

en todo el mundo, pero sin embargo en Europa no existen iniciativas de microcrédito 

con el apoyo de grupos solidarios.  

Por último, el perfil de usuarios a los que se dirige el Programa lo hace innovador 

ya que se trata de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad que en España 

son excluidas del sistema bancario, incluso de aquellas que cuentan con la garantía 

del FEI. 

La entidad decide especializarse en el ámbito del desarrollo económico ayudando 

a que las personas puedan vivir dignamente de su trabajo, entendiendo que la 

inserción laboral empodera económicamente a las personas y les permite su 

desarrollo. 

A nivel nacional y local se trabajan programas de apoyo al autoempleo y el 

emprendimiento, entendiendo que en la economía europea el empleo se basa en la 

pequeñas y medianas empresas que, junto a los trabajadores autónomos, son 

quienes necesitan más apoyo en el actual contexto de necesidad e incertidumbre. 

 En la misma línea, para las personas que no tienen competencias o habilidades 

para emprender o gestionar una un proyecto empresarial, también se ha creado un 

servicio para ayudarles a acceder un puesto trabajo por cuenta ajena.  
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Treball Solidari trabaja de forma diversificada en términos funcionales, 

geográficos y financieros:  

1. Se ha mantenido su área de la cooperación internacional, aumentado su 

campo de acción desde Balares a otras a regiones como Castilla-León, 

Madrid, Cantabria y País Valenciano, y se trabaja para incluir Catalunya en 

este proceso de crecimiento; 

2. Su labor de acción social local está consolidada con el Programa Confía en 

Baleares, pero además se ha extendido con fuerza y decisión a las dos 

principales ciudades españolas (Madrid y Barcelona) y se ha visto ampliada 

con la creación de una subárea de apoyo al emprendimiento; 

3. Por último, el trabajo de apoyo socioeconómico en España se ha visto 

reforzado en los últimos años (2017) con la creación de un programa propio 

(Combina) de apoyo a la orientación laboral.  

La entidad evita concentrar todos sus recursos en único ámbito de actuación, en un 

único territorio, o en un solo financiador. Este fue el posicionamiento que se inició en 

2011 para superar la crisis financiera, y profundizando en este proceso es como se 

espera también sortear la nueva y actual crisis. 

 
5.5.2 Marca 

 

Treball Solidari, que en castellano significa “trabajo solidario”, es una entidad con 

un recorrido más de 20 años de experiencia en cooperación internacional y casi 10 

años en apoyo al autoempleo.  

Su trabajo es reconocido por los gobiernos y administraciones públicas de las Islas 

Baleares y de Castilla León. Participa en las coordinadoras de nacionales y regionales 

de cooperación internacional, que reúne a las organizaciones más relevantes del 

área.  

También participa en redes del ámbito de microfinanzas: ocupa la vicepresidencia 

de la Asociación Española de Microfinanzas (AEM), es socio miembro de la European 

Microfinance Network (EMN), y más recientemente es socio de la red Youth Business 

Spain (YBS).   
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5.5.3. Estrategia de precios 

 
El objetivo fundamental de la entidad es atender y ayudar a personas en situación 

desfavorable, pero al mismo tiempo cubrir todos los gastos y costes de su labor. 

Los programas de apoyo al autoempleo y emprendimiento son gratuitos para los 

usuarios, en tanto que los servicios no financieros son gratuitos: no se cobra a las 

usuarias por los talleres ni por las asistencias técnicas. Solo se les cobra la tasa o tipo 

de interés por los microcréditos que reciben. 

Estos ingresos no son suficientes para cubrir los gastos operativos de los servicios 

no financieros, tampoco es el objetivo porque si así fuera se le debería cargar una 

tasa de interés mucho más alta, tal y se hace en programas de países del Sur.  

Trabajar en Europa no permite tasas de interés tan altas, pero por el otro lado, las 

administraciones en los países europeos ofrecen un amplio abanico de subvenciones 

para programas que promueven la cohesión social. Esta es una fuente de ingresos 

muy relevante para cubrir una parte importante de los gastos operativos 

Por tanto, desde la perspectiva de Treball Soldiari el nivel de los tipos de interés no 

necesitaría cubrir la totalidad de los gastos operativos, pero sí que deben ser 

suficientes para cubrir todos los gastos financieros, esto es, para compensar la 

inflación y mantener el valor del capital, para cubrir los microcréditos fallidos no 

recuperables, y también para pagar los gastos financieros de aquellos fondos que se 

reciben en forma de préstamo por parte de financiadores externos. 

La estructura de los tipos de interés de los microcréditos que ofrece Treball Solidari 

es la siguiente: 

 En el Programa Confía, los microcréditos de largo plazo y de oportunidad 

tienen un tipo de interés del 5 % anual sobre el monto inicial, o lo que es lo 

mismo del 9,2 % anual sobre el saldo; los microcréditos de temporada, los 

personales, y los de emergencia un tipo del 0 % mensual sobre el monto. 

 Los microcréditos para empresas del programa de apoyo al 

emprendimiento, y los de CrediEmpleo del Programa Combina aplican un 

tipo del 7,5 % sobre el saldo, con una tasa solidaria inicial del 5 %. 

  

Para todos estos tipos de microcréditos, no se aplica ningún tipo de interés de 

demora en caso de morosidad tampoco, ningún tipo de cargo adicional más allá de 

cubrir los gastos de devolución de los recibos bancarios.  
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5.5.4. Estrategia de promoción 
 

El Programa Confía ha mantenido, hasta la actualidad, un perfil bajo en lo que es 

su promoción. El primer paso era contrastar la validez de la metodología utilizada, 

después alcanzar un nivel de ingresos estables y suficientes para ampliar la 

capacidad operativa, y, por último, disponer de capital para atender la demanda 

creciente de microcréditos. 

 Para la etapa de crecimiento “contenido”, los grupos se han creado con personas 

derivadas de administraciones públicas y entidades de apoyo a la empresa. Después 

son las propias usuarias del Programa las que lo difunden entre personas de su 

entorno social.  

Para tener una idea de este proceso, los datos muestran que el Programa se inicia 

en el año 2011 con la creación de 4 grupos en Mallorca, al principio del 2017 se 

gestionaban 7 grupos en Mallorca, a finales de 2019 eran ya 20 los grupos en 

Mallorca, y a mediados del año 2020 son 28 los grupos entre Mallorca, Madrid y 

Barcelona. 

Por tanto, en 2017 se inicia el crecimiento del Programa Confía, que se acelera en 

2020 con la apertura en Madrid y Barcelona. En esta etapa en la que se encuentra 

actualmente Treball Solidari se dedican más esfuerzos para obtener préstamos y 

donaciones destinadas al fondo de capital para nuevos microcréditos, y poder atender 

un crecimiento en la demanda.  

Se ha compartido la experiencia y resultado del Programa Confía en foros 

especializados organizados por la AEM y de la EMN, lo que ha permitido crear red de 

contactos para ampliar recursos, conocimientos y oportunidades de trabajo conjunto. 

En este sentido la expansión propone nacionalizar el Programa Confía llevándolo a 

las dos principales ciudades de España para poder mostrar su funcionamiento y 

resultados a las administraciones del gobierno central y a las empresas más 

relevantes del país.  

En ese sentido, la nueva línea de microcréditos para mipymes cuenta con el apoyo 

de la Fundación ADIE de Francia y la financiación de Endesa, la principal empresa de 

energía de España, es una oportunidad para darle difusión a al trabajo de Treball 

Solidari promoviendo en España el sector de las microfinanzas sociales.  
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5.6 Estrategia de financiación 
 

Se propone continuar con el modelo de financiación dual público-privado que se ha 

desarrollado los últimos 20 años. Sin embargo, se necesita compensar la participación 

de ambas partes incrementando la financiación privada mediante donaciones de la 

RSC, pero sobre todo con la financiación de préstamos para ampliar el fondo de 

capital para microcréditos.  

 El ámbito de la cooperación internacional. 

Este tipo de proyectos aportan una gran liquidez a la entidad. Además, el 

porcentaje del presupuesto de estas subvenciones que son destinados a 

gastos operativos de la entidad permite generar utilidades para la 

entidad.  

Se dispone de dos fuentes estables: la Junta de Castilla-León y el 

Gobierno Balear, entre ambos gobiernos aportan unos 300.000 € 

anuales. El gobierno del País Valenciano cuenta con un presupuesto 

considerable para esta partida, y en los dos últimos años ha aprobado a 

Treball Solidari dos proyectos por importe cada uno de más de 300.000€.  

Los objetivos en esta área son además de consolidar y mantener las 

convocatorias anteriores, acceder finalmente a las convocatorias de los  

Gobiernos de Cantabria y de Catalunya, y seguir trabajando a nivel 

nacional con la Agencia Española Cooperación ya que son proyectos de 

gran envergadura. 

Los proyectos de educación para el desarrollo permiten financiar al 100% 

los gastos operativos y de personal de Treball Solidari 100% para llevar 

a cabo la ejecución de este tipo de proyectos. Por lo tanto, se continuará 

trabajando en esta línea a nivel autonómico e intentar implementar un 

proyecto a nivel nacional a través de la agencia española.  

 El Programa Confía. 

Tiene asegurado unos ingresos anuales de 200.000€ para gastos 

operativos, por una convocatoria del Ministerio de Migraciones 

(140.000€) y otra del Gobierno Balear (60.000 €) que son muy estables y 

constituyen la base del Programa actual.  

Se trabaja también en Baleares con otras convocatorias públicas de 

menor volumen y se ha empezado a presentar a gobiernos en Madrid y 

Cataluña.  
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También se trabaja a nivel privado con la responsabilidad social de 

Empresas Financieras como CaixaBank y Bankia   

Las delegaciones en Cantabria y Castilla y León trabajan para identificar 

financiadores regionales y locales en dichas comunidades.  

Para ampliar el fondo de capital para microcrédito se mantiene el objetivo 

de seguir siendo una asociación sin ánimo de lucro, descartando la 

opción de sociedad limitada que sea propiedad de inversores para evitar 

posibles desviaciones en fin social de la entidad. Aunque esto signifique 

descartar la posibilidad de recibir fondos en forma de inversión por la 

venta de acciones o participaciones de capital. 

Por ello, se deben concentrar esfuerzos para captar préstamos y 

donaciones tanto de entidades públicas como privadas.  

En 2019 y 2020 se ha trabajado con préstamos de Caixabank (145.255€ 

y 235.790€ respectivamente) para conceder microcréditos, más 

recientemente se ha recibido una donación de la Fundación Endesa para 

un fondo de microcréditos a mipymes en Baleares (60.000€). 

Además, la actual situación de crisis económica favorece nuevas 

posibles colaboraciones sobre fórmulas novedosas que ayuden a los 

pequeños empresarios y autónomos a superar este nuevo desafío 

socioeconómico.  

Se trabaja para cumplir el Código de buenas prácticas en microfinanzas. 

Esto es un paso importante para poder solicitar la garantía del FEI, y 

ofrecer así mayor seguridad a los préstamos de nuevos financiadores.  

Por último, aumentar el rendimiento neto que se obtiene de los 

microcréditos concedidos, ya sea mediante la reducción de los costes 

medios de laborales con el uso de modernos sistemas de gestión de la 

información, y aumentando el monto medio de dichos microcréditos. 

En la subárea de emprendimiento se deben maximizar las oportunidades 

y posibilidades que brindan los proyectos financiados por la YBS, y   

ofrecer también la venta de servicios de formación y mentoring a 

administraciones y entidades en Baleares. 

 

 El Programa Combina. 
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Mantener el crecimiento, solicitando a la convocatoria del SOIB un 

incremento del 20% para el presente año 2000, y tomar así una buena 

posición de cara a la convocatoria del año 2021 que se resolverá 

mediante convenio para un periodo de varios años. Esta convocatoria es 

muy estable, y los resultados obtenidos en el Programa Combina hasta 

ahora nos hacen presagiar poder seguir creciendo en el futuro. 

 

5.7 Riesgos clave 
1. No aumenta la escala del número de usuarios, cartera de clientes de 

Microcréditos, debido a las dificultades por encontrar financiación externa 

para el fondo de capital para microcréditos.  

Aprovechar los recientes proyectos con el Ayuntamiento de Calvià, con la 

fundación Endesa y en las delegaciones de Madrid y Barcelona para 

mostrar buenos resultados que den confianza a nuevos financiadores. 

2. No se obtienen los suficientes ingresos para cubrir gastos operativos, por 

ello se debería: 

 reducir los costes medios aumentando la productividad en el trabajo 

de los técnicos,  

 aumentar el monto medio de Microcrédito concedido con las nuevas 

líneas de crédito para empresa y para el empleo, y  

 mantener la diversificación de financiadores prestando especial 

atención a ayuntamientos y a la responsabilidad social corporativa 

de empresas. 

3. La crisis económica aumenta exponencialmente los fallidos de 

microcréditos, ante esto se debe: 

 Reforzar el grado compromiso de las usuarias manteniendo el 

contacto con las mismas a través de las reuniones grupales y de las 

tutorías individuales. 

 Fidelizarlas al Programa y a la entidad a través de los servicios no 

financieros, que estos sean realmente válidos para ayudarles a 

resolver sus dificultades, y  

 Por último, utilizar la actuación legal y la vía judicial para obligar al 

repago a aquellos fallidos que sean realmente injustificados. 

6. PLAN FINANCIERO 
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6.1 Situación económica actual de la Entidad 
 

En relación estado contable de la entidad Treball Solidari en el tercer trimestre del 

año 2020, es decir a día 30 de septiembre. 

Si se compara el presupuesto presentado a principios de año y el presupuesto 

actualizado a 30 de septiembre, se puede observar lo siguiente: 

1) La actividad total actividad económica total de la entidad ha variado apenas 

un 8% sobre la previsión inicial. Se ha pasado del 1.256.204€ previstos al 

1.345.461€ millón. Las diferencias son escasas a pesar de la aparición de 

la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.  

2) Algunos proyectos que se esperaba fueran aprobados, han sido finalmente 

rechazados, en parte con el cambio de prioridades de los financiadores por  

la crisis del COVID-19, o bien por ser la primera vez que la entidad se 

presentaba a dicha convocatoria. Sin embargo, estos proyectos han sido 

reemplazados por otros proyectos que no estaban previstos originalmente.  

En el área de cooperación internacional no han prosperado los proyectos 

presentados al Gobierno de Cantabria ya que era la primera vez que se 

presentaba la convocatoria, sin embargo la Generalitat valenciana ha 

aprobado un proyecto de 336.000€ que no estaba previsto. 

En el programa confía el balance final la previsión de ingresos ha variado 

apenas un 3,4% sote los previsto. A pesar de que no fueron aprobados los 

proyectos presentados a la fundación Montemadrid, al Ayuntamiento de 

Palma, la Universidad y el IFOC  de Calvià (los dos últimos por la anulación 

de cursos debido al COVID-19), sin embargo se aprobó un proyecto por 

parte de la fundación Endesa para poner en marcha un programa de micro 

créditos a nivel nacional y un nuevo proyecto de retorno voluntario por parte 

del ministerio de migraciones. 

3) Por el lado de las salidas, o gastos, se puede observar que el incremento 

de las transferencias de cooperación internacional se deben al aumento en 

unos 100.000 € de los proyectos de cooperación aprobados (se debe tener 

en cuenta que en torno al 90 % de los fondos son transferidos al país de 

destino). 

 

Los gastos previstos para personal apenas han variado (2.939€ menos). 

Donde sí se observa la variación significativa es en las partidas de gastos 
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generales de la entidad debido a: 

 la inversión realizada en servicios informáticos,  

 los gastos en gestoría laboral por aumento de plantilla, 

 los gastos de auditoría externa, y  

 los gastos financieros y derivados de administración bancario.  

4) La partida de excedente previsto para el ejercicio experimenta un ligero 

repunte: desde los 31.375e previstos a principios del año a los 35.308€ 

previstos a 31 de septiembre del mismo año. 

5) Todavía se está a la espera de que se resuelvan proyectos que están en 

análisis por parte de los financiadores como son el proyecto de cooperación 

presentado a la AECID, los ayuntamientos de Palma, Madrid y Valladolid y 

la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid o Mutua Madrileña. 
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PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

INGRESOS   GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL y EPD 816.227 €        Transferencias Proyectos Cooperación Internacional 714.737 €          
F ons Mallorquí de S olidaritat (B olivia) 30.000 €           
F ons Mallorquí de S olidaritat (B urkina F as o) 30.000 €           Personal Técnico (Cooperación Internacional) 84.766 €            
F ons Menorquí de S olidaritat Nic aragua-C ovid-19) 11.995 €           Personal Técnico (Programa Confia) 286.253 €          
G overn B alear  (Nic aragua) 115.731 €         Personal Técnico ( Programa Combina) 140.735 €          
Junta de C as tilla y León  (Nic aragua) 180.838 €         
G eneralitat Valenc iana (Nicaragua) 171.500 €         Alquiler Sedes sociales (Palma, Madrid, Barcelona y Valladolid) 22.451 €            
G eneralitat Valenc iana (G uatemala) 167.348 €         Viajes y desplazamientos 3.000 €              
Ayto P alencia (G uatemala) 9.223 €             Alojamientos y Dietas 3.000 €              
Ayto. de Madrid (Nicaragua) 75.000 €           Comunicaciones (teléfono e internet) 7.475 €              
A E C ID  P royec tos ,G eneralitat V alenc ian, A y V alladolid Gestoria laboral 7.151 €              

Servicios informáticos 3.678 €              
Junta de C as tilla y León  (E pD )'19 5.258 €             
G obierno de C antabria (E pD )'19 11.334 €           Cuotas Redes (EMN, AEM, CONGDIB, CONGDCYL) 1.000 €              
 AE C ID  E P D 8.000 €             Auditoria contable externa 3.267 €              

Material Papelería 3.500 €              
Limpieza sede social Baleares 1.570 €              

Programa CONFIA 368.551 €        suministros electrico 3.250 €              
DG Migraciones - Ministerio Empleo, Seguridad Social e Igualdad 136.698 €         Suministro de Agua 1.266 €              
Fundación Caixabank (inserción Laboral) 30.500 €           pago intereses crédito bancos 2.410 €              
Consejeria Bienestar Social Govern Balear (GOIB) 59.355 €           gastos bancarios 2.142 €              
Ayuntamiento de Calvia (2019-20/ 2020-21) 12.000 €           Alarma 2.730 €              
Caixabank ( Acción Social Territorial  Balears) 9.072 €              varios 12.398 €            
Ay Barcelona 2.000 €             
BANKiA  Baleares 4.400 €             Provisión Fallidos 3.374 €              
Instituto Baleares de Mujer (IBDona) 9.861 €             
R ed YB S 20.462 €           Excedente ejercicio 35.308 €            
E ndesa Mctos 15.622 €           
Ayuntamiento Palma (Formación Prelaboral) 9.049 €             TOTAL 1.345.461 €  
Fundación coca Cola 2.700 €             
Retorno Voluntario 21.462 €           
Insituto de la Mujer -  MISSM 18.000 €           

C omunidad de M adrid,  M utuaM adrileña
Intereses Microcréditos 17.370 €           

Programa COMBINA 160.683 €        
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) 156.683 €         
Caixa Colonya y Ayunt. Pollença (alfabetización) 4.000 €             

TOTAL 1.345.461 €  
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Sobre la previsión de la situación económica de la entidad para 31 de diciembre 

del presente año 2020, a partir de las obligaciones de pago, o transferencia de fondos, 

y de los derechos de cobro por los proyectos aprobados, se puede observar que: 

P R E S UP UE S TO  2020 13/10/2020

COBROS PAGOS
PERSONAL (OCTUBRE-DIDIEMBRE) 131.087 €                   
GASTOS GENERALES (OCTUBRE-DIDIEMBRE) 11.234 €                     
JC yL 2020 Inprhu 180.838 €       161.193 €            
G oib 2020 Mélidas 103.001 €            
Valenc ia S agrada 2019-2021 253.455 €            
Valenc ia C edepem 2020-2022 334.696 €       301.326 €            
F ons 2019 B olivia (E XP  2019007) 23.209 €         21.019 €              
F ons 2020 B olivia (E XP  202021) 30.000 €         28.199 €              
F ons 2019 B urkina (E XP  202020) 30.000 €         28.199 €              
Ay P alenc ia G uatemala 9.223 €           
Univers idad Valladolid 3.500 €           
Aj Madrid 7.500 €           
AE C ID  E P TS 8.000 €           
Retorno Voluntario 21.462 €         
Socios Locales MISSM 2020 16.950 €              
AJ Calvia 32.000 €         24.000 €              
C lifford C hanc e 4.500 €           
C aixabank inserc ió laboral 7.664 €           
Ib dona 2020 9.861 €           
Aj Palma Prelaboral 9.049 €           
Aj Barcelona distrito 2.000 €           
Instituto de la mujer 18.000 €         
Aj Pollença 4.000 €           
YBS Formación Soft Skills 8.500 €           
YBS Mentoring 11.962 €         
Endesa Mctos 7.622 €           
Endesa Mctos Formación 8.000 €           
Coca cola 2.700 €           
Intereses Microcréditos 4.332 €           
soib 2019 78.341 €              
Créditos Caixabank 15.561 €              
BANCOS 238.756 €       

1.095.715 €        1.095.225 €                
 

Se registran los gastos de personal y los gastos generales de la entidad previstos 

para el cuarto de trimestre del año, de octubre a diciembre. 

 Las principales partidas en términos económicos corresponden a los proyectos de 

cooperación internacional que han sido aprobados. Algunos proyectos han sido 

cobrados y tienen fondos que se transferirán a medida que se vaya ejecutando el 

proyecto, otros proyectos todavía no se han cobrado pero tampoco se han iniciado.  

En el Programa Confía se observa lo contrario, que gran parte de los proyectos ya 

han sido aprobados y se han ejecutado en su práctica totalidad, pero hasta la fecha  

están pendientes de ser cobrados. 
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El Programa Combina, financiado por el Servicio de Ocupación de las Islas 

Baleares (SOIB), se ejecuta a lo largo del año pero se cobra en dos ingresos 

semestrales. Queda por tanto por cobrar el segundo semestre del año 2020, y 

entretanto los gastos realizados en el pago de personal son financiados por la entidad. 

Por tanto con los fondos disponibles en las cuentas bancarias de la Entidad, y los 

cobros pendientes, se podría atender los compromisos de pago previstos para cerrar  

el año contable 2020. 

  

BALANCE FINANCIERO
Créditos Caixabank 190.890 €            
Cartera de microcréditos Confia 285.655 €               
Cartera de microcréditos Crediempleo 7.320 €                   
Fondos Propios 102.085 €            

292.975 €               292.975 €             

Por lo que respecta a la situación financiera de la entidad a 30 de septiembre, se 

observa que al cartera de microcréditos activos (292.975€) es financiada en su mayor 

parte por préstamos concedidos por al el Caixabank, aunque los recursos propios 

(102.085€) representan el 34,84% del valor de dicha cartera. 

   

6.2 Previsión de Ingresos y Gastos 
 

Para el periodo de los próximos tres años se espera un crecimiento y expansión de 

la actividad económica de Treball Solidari,  tanto por el lado de los ingresos como de 

lado de los gastos en torno al 70%, en concreto, del 71,6% para los ingresos y del 

75,2% para los gastos.  

          TOTAL PREVISIÓN INGRESOS - GASTOS

INGRESOS 2.020      2.021      2.022        2.023        
Cooperación Internacional y EPD 101.490 €    162.500 €    210.000 €      229.000 €      
Programa CONFIA 351.181 €    496.400 €    585.660 €      612.660 €      
Programa COMBINA 160.683 €    179.000 €    179.000 €      199.000 €      
Cobro de Intereses Cartera de Microcréditos 17.370 €       32.334 €       37.511 €         41.519 €         

TOTAL INGRESOS 630.724 €    870.234 €    1.012.171 €   1.082.179 €   
Variación % Anual 38,0% 16,3% 6,9%

Variación % Periodo 71,6%

GASTOS 2.020      2.021      2.022        2.023        
Gastos de Personal 511.754 €    715.973 €    835.854 €      887.816 €      
Gastos de GeneralesGestión (14,68% de G. Personal) 75.147 €       105.105 €    122.703 €      130.331 €      
Pago de  intereses 5.141 €         11.256 €       12.837 €         13.908 €         
Mctos Fallidos (2% desembolsado) 3.374 €         8.914 €         10.258 €         11.356 €         

TOTAL GASTOS 595.416 €    841.247 €    981.653 €      1.043.411 €   
Variación % Anual 41,3% 16,7% 6,3%

Variación % Periodo 75,2%

RESULTADO 35.308 €   28.987 €   30.518 €     38.768 €      

El crecimiento se producirá de forma equilibrada, y se traduce en que el resultado 
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se mantiene positivo año tras año en torno a los 30.000 €.  

VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS 2.021      2.022      2.023      
Cooperación Internacional y EPD 60,1% 29,2% 9,0%
Programa CONFIA 41,4% 18,0% 4,6%
Programa COMBINA 11,4% 0,0% 11,2%
Cobro de Intereses Cartera de Microcréditos 86,1% 16,0% 10,7%

TOTAL INGRESOS 38,0% 16,3% 6,9%  

El mayor crecimiento se producirá durante el primer año, 2021, en torno al 40%, el 

segundo año baja ligeramente al 16 % y el tercer año el descenso continúa hasta 

situar el crecimiento en torno al 6 % anual. 

En relación a las diferentes áreas de actividad de la entidad resalta el gran 

crecimiento del cobro de intereses por la cartera microcréditos durante el año 2021, 

que se podrá analizar en el apartado de los microcréditos.  

Sobre el resto de las áreas, se observa que la cooperación internacional y EPD 

crece de forma significativa en el año 2021, así como también el Programa Confía que 

lo hace en torno al 41 % el primer año. El Programa Combina crece de forma más 

moderada en torno al 11 % en el primer año 2021 y en el último año del periodo 2023. 

Con el cuadro relativo a “Ingresos previstos x Área de actividad” se puede analizar 

de forma detallada los ingresos por áreas y por financiadores. Se observa lo siguiente: 

    En el área de cooperación internacional se parte de la base cuatro 

financiadores consolidados que los últimos tres años año tras año han 

aprobada los proyectos presentados por Treball Solidari. Se trata del Fons 

Mallorquí de Solidaridad, del Gobierno Balear, de la Junta de Castilla y 

León y de la Generalitat Valenciana. Estas cuatro administraciones públicas 

regionales aprobaron el año 2020 un total de 67.160€ para gastos 

operativos de Treball.  

   El Gobierno de Cantabria es otra región española con la que se viene 

trabajando en los últimos años, y de la que se espera un crecimiento 

significativo para el periodo previsto.  

   También existen otros dos territorios, Catalunya y Asturias, en los que se 

han empezado a trabajar para poder presentar proyectos. Solo con os 

proyectos a Cantabria, Asturias y Catalunya se obtendría  un incremento de 

más del 50 % sobre la base actual. 

   En la sub-área de educación para el desarrollo (EPD) se trata de 

recuperar el proyecto que los últimos años aprobaba el Gobierno Balear, 

mantener los de la Junta Castilla-León y del Gobierno de Cantabria, y 

empezar a trabajar con la Generalitat Valenciana y la Agencia Catalana. 
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Esta estrategia permitirá multiplicar por dos los ingresos de esta sub-área. 

    El Programa Confía también parte de una base de convocatorias 

consolidadas. Destacan la Dirección General de Migraciones del Ministerio 

de Empleo, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Balear, el 

Ayuntamiento de Calvia y el de Palma, los Institutos de la Mujer regional y 

nacional. También por el lado de entidades privadas se puede destacar la 

Fundación la Caixa tanto nivel nacional como también en las islas Baleares, 

la Fundación Sa Nostra de Bankia, bufete de abogados Clifford Chance…  

   En el año 2020 surgió también un área importante de trabajo en los 

proyectos también que surgen de la Red Youth Business Spain (YBS) para 

el apoyo del emprendimiento local.  

   En esta línea de también se sitúa el reciente proyecto aprobado por el 

Ministerio de Migraciones para apoyar el retorno voluntario de población 

migrada que desea regresar a sus países de origen. 

   Además de mantener y consolidar la base de proyectos y convocatorias 

de años anteriores, es importante también abrir y expandirse a nuevos 

financiadores. Sobre todo en el área de Madrid, tanto nivel con el gobierno 

regional y local como también con entidades privadas como la fundación 

Montemadrid, Mutua Madrileña; y también en Barcelona a nivel público con 

la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.  

   En este sentido, se tienen buenas expectativas respecto de la 

presentación a partir del año 2021 al Ministerio de Migraciones del proyecto 

de retorno voluntario productivo, para ayudar a los migrantes que quieran 

regresar a su país puedan montar un pequeño negocio para trabajar allá. 

   El Programa Combina cuenta con un solo financiador que es el Servicio 

de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB). Desde hace cuatro años el 

SOIB ha aprobado a Treball su proyecto de itinerario para la orientación 

laboral de mujeres vulnerables en Baleares. Y dado sus buenos resultados, 

se prevé que dicho proyecto se mantenga y se incremente ligeramente a en 

los próximos años de una forma muy estable. 
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INGRESOS PREVISTOS x ÁREAS DE ACTIVIDAD

Cooperación internaciomal 2.020         2.021         2.022         2.023         
F ons Mallorquí de S olidaritat (B olivia) 1.801 €            3.000 €             4.000 €             5.000 €             
F ons Mallorquí de S olidaritat (B urkina F aso) 1.801 €            3.000 €             4.000 €             5.000 €             
F ons Menorquí de S olidaritat (Burkina F aso) 1.090 €            2.000 €             3.000 €             4.000 €             
G overn B alear  (Nicaragua) 12.730 €          15.000 €          17.000 €          19.000 €          
G overn B alear  (P ostemergenc ia) 3.000 €             3.000 €             
Ayuntamiento Madrid 7.500 €            8.000 €             10.000 €          
C omunidad de Madrid 

Junta de C astilla y León  (Nicaragua) 19.645 €          18.000 €          20.000 €          22.000 €          
Junta de C astilla y León  (Mic roacc ión) 3.000 €             3.000 €             
Ayuntamiento Valladolid 3.500 €             3.500 €             
Ayuntamiento P alenc ia 646 €                6.000 €             
D iputación de Valladolid
G obierno de C antabria (D llo) 10.000 €          12.000 €          14.000 €          
G obierno de C antabria (Mujer) 3.000 €             3.000 €             
G obierno de C antabria (Ac c  Humanitaria) 2.500 €             
G obierno de C antabria (Ay Asoc iac iones) 20.000 €          20.000 €          20.000 €          
P rincipado de Asturias  (G uatemala) 8.000 €             10.000 €          

D iputación Valenc ia 4.500 €             
G eneralitat Valenc iana (2019+2020)) 31.685 €          29.000 €          32.000 €          35.000 €          
Ayuntamiento B arcelona 5.000 €             
Agenc ia C atalana 10.000 €          12.000 €          14.000 €          
Agenc ia E spañola AE C ID

TOTAL INGRESOS 76.898 €         122.500 €       158.000 €       170.500 €       

 Educación para el Desarrollo (EPD) 2.020         2.021         2.022         2.023         
F ons Menorquí S olidaritat (E P D ) -  €                 2.000 €             2.000 €             2.000 €             
G overn B alear  (E pD )'20 -  €                 12.000 €          15.000 €          18.000 €          
Junta de C astilla y León  (E pD )'20 5.258 €            7.500 €             7.500 €             7.500 €             
G obierno de C antabria (E pD )'20 11.334 €          12.500 €          15.000 €          15.000 €          
G eneralitat Valenc iana (Nicaragua) 6.000 €             8.500 €             10.000 €          
Agenc ia C atalana 4.000 €             6.000 €             
Agenc ia E spañola AE C ID 8.000 €            

TOTAL INGRESOS 24.592 €         40.000 €          52.000 €          58.500 €          

Programa CONFIA 2.020         2.021         2.022         2.023         
DG Migraciones - Ministerio Empleo, Seguridad Social e Igualdad 136.698 €        165.000 €        190.000 €        195.000 €        
Fundación Caixabank (inserción Laboral) 30.500 €          12.000 €          24.000 €          12.000 €          
Consejeria Bienestar Social Govern Balear (GOIB) 59.355 €          60.000 €          62.000 €          75.000 €          
Ayuntamiento de Palma (Reg. Igualdad) 15.000 €          15.000 €          15.000 €          
Ayuntamiento de Calvia (2019-20/ 2020-21) 12.000 €          12.000 €          12.000 €          12.000 €          
Caixabank ( Acción Social Territorial  Balears) 9.072 €            9.000 €             9.000 €             9.000 €             
Asociación Española de Microfinanzas 10.000 €          10.000 €          10.000 €          
BANKiA  Baleares 4.400 €            4.400 €             4.400 €             4.400 €             
Instituto Baleares de Mujer (IBDona) 9.861 €            10.000 €          10.000 €          10.000 €          
Insituto de la Mujer -  Ministerio E mpleo, S eguridad S oc ial e Igualdad 18.000 €          20.000 €          20.000 €          22.000 €          
Ayuntamiento Palma (Formación Prelaboral) 9.049 €            14.000 €          14.000 €          14.000 €          

Fundación Montemadrid 30.000 €          30.000 €          30.000 €          
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid 15.000 €          15.000 €          15.000 €          
 Aj. Barcelona, Gene Catalunya 2.000 €            8.000 €             12.000 €          12.000 €          
Fundaciones: Clifford, Iberostar, Mapfre, Mutua Madrileña, Endesa 6.000 €             8.000 €             10.000 €          

Endesa Mctos 15.622 €          
E mprende IF O C 4.785 €             4.785 €             
R ed YB S 20.462 €          16.000 €          18.000 €          20.000 €          
E mprende UIB 7.475 €             7.475 €             
F undacion C oc a C ola 2.700 €            

Retorno Voluntario Asistido (Ministerio Migraciones) 21.462 €          45.000 €          60.000 €          60.000 €          
Retorno Voluntario Productivo (Ministerio Migraciones) 45.000 €          60.000 €          75.000 €          

TOTAL INGRESOS 351.181 €       496.400 €       585.660 €       612.660 €       

Cobro de Intereses Cartera de Microcréditos 17.370 €          32.334 €          37.511 €          41.519 €          

Programa COMBINA 2.020         2.021         2.022         2.023         
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) 156.683 €        175.000 €        175.000 €        195.000 €        
Caixa Colonya y Ayunt. Pollença (alfabetización) 4.000 €            4.000 €             4.000 €             4.000 €             

TOTAL INGRESOS 160.683 €       179.000 €       179.000 €       199.000 €       

TOTAL 630.724 €    870.234 €    1.012.171 € 1.082.179 €  
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Por el lado de los gastos, se observa que la partida más relevante es la de gastos 

de personal, y por ello no es extraño que está partida experimente un crecimiento 

73%, muy similar al crecimiento que experimenta el total de los gastos de la entidad 

75,2 para dicho periodo de 2021-2023. 

2020 2021 2022 2023
GASTOS DE PERSONAL 

Administración 134.275 €       152.123 €       155.166 €       
Coord General 55.995 €          57.115 €          58.257 €          

Coordinador Financiero 33.683 €          34.357 €          35.044 €          
Técnico Administración 14.865 €          30.326 €          30.932 €          

Técnico Comunicion y personal 29.731 €          30.326 €          30.932 €          

Programa Confía 327.602 €       395.159 €       417.637 €       
Coordinadora 33.684 €          34.358 €          35.045 €          

Aydte Corrdinación 16.842 €          17.179 €          17.523 €          
Técnicas de campo 118.924 €       151.628 €       154.660 €       
Técnicas Retorno 31.579 €          48.316 €          49.282 €          

Técnicas Barcelona 61.310 €          62.536 €          63.787 €          
Técnicas Madrid 31.579 €          46.785 €          62.294 €          

Técnica Emprendimiento 33.683 €          34.357 €          35.044 €          

Programa Combina 132.538 €       135.684 €       159.068 €       
Coordina 33.683 €          34.357 €          35.044 €          
Técnicas 98.855 €          101.326 €       124.023 €       

Cooperación internacional y  EPD 121.556 €       152.888 €       155.945 €       
Coordina 24.812 €          25.308 €          25.814 €          

Tecnicas Coop y EPD 47.369 €          64.422 €          65.710 €          
SDR yCL 49.376 €          63.158 €          64.422 €          

TOTAL Gastos de Personal 511.754 €          715.972 €       835.854 €       887.815 €       

OTROS GASTOS 
Gastos Generales (14,68% / G. Personal) 75.147 €             105.105 €       122.703 €       130.331 €       

Pago de  intereses 5.141 €               11.256 €          12.837 €          13.908 €          
Mctos Fallidos (2% desembolsado) 3.374 €               8.914 €            10.258 €          11.356 €          

83.662 €             125.275 €       145.798 €       155.595 €       

TOTAL GASTOS 595.416 €      841.247 €    981.652 €    1.043.411 €  
 

Para entender este crecimiento es interesante analizar la variación en la 

contratación de personal en las diferentes áreas de la Entidad.  

Se puede observamos cómo el Programa Confía es el área en que más crece la 

contratación de personal nuevo: de una nueva coordinadora técnica en 2021, de 

nuevo técnico de campo Baleares en 2022, de una nueva técnica para retorno 

voluntario, y de dos técnicas para Madrid y Barcelona a medida que se consolide la 

financiación en dichas ciudades. 

  Es importante tener en cuenta que se está trabajando para aumentar la 

productividad de las técnicas de campo, mejorando los procesos y las herramientas a 

su disposición, como es la implementación de un nuevo software de gestión de datos 

personales y financieros, así como las novedades en el proceso de contabilidad. 
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PERSONAL CONTRATADO 2020 2021 2022 2023

ADMINISTRACIÓN 4 4 3 4
Coord General 1 1 1 1
Coordinador Financiero 1 1 1
Técnico Administración 1 1 1 1
Técnico Comunicion y personal 1 1 1 1

CONFIA 8 10,5 12 13
Coordinadora 1 1 1
Aydte Corrdinación 0,5 0,5 0,5 0,5
Técnicas de campo 4 4 5 5
Técnicas Retorno 0,5 1 1,5 1,5
Técnicas Barcelona 1 2 2 2
Técnicas Madrid 1 1 1 2
Técnica Emprendimiento 1 1 1 1

COMBINA 3 3,5 3,5 4
Coordina 1 1 1 1
Técnicas 2 2,5 2,5 3

COOPERACIÓN y EPD 2,2 3,2 4,5 4,5
Coordina 0,5 0,5 0,5 0,5
Tecnicas Coop y EPD 0,5 1,5 2 2
SDR yCL 1,2 1,2 2 2

Total Jornadas Personal 17,2 21,2 23 25,5  

El área de Cooperación y EPD experimenta un crecimiento muy pronunciado, 

duplicando el equipo técnico por la incorporación de personal de Baleares y la 

consolidación y expansión de las delegaciones en Santander y Castilla-León 

El Programa Combina crece de forma muy estable y gradual.  

Para tener una idea más exacta del peso relativo de cada área en términos de 

gasto sobre el conjunto de la entidad, se debe primero distribuir los gastos generales y 

de administración entre las diferentes áreas. 

IMPUTACIONES DE G.GENERALES Y G.ADMINISTRACIÓN 2.021      2.022       2.023        
Cooperación Internacional y EPD 17% 20% 24%
Programa CONFIA 65% 65% 62%
Programa COMBINA 18% 15% 14%

100% 100% 100%

GASTOS TOTALES IMPUTABLES x ÁREA 2.021      2.022       2.023        
Cooperación Internacional y EPD 162.251 €    207.853 €      224.465 €      
Programa CONFIA 483.199 €    573.797 €      594.645 €      
Programa COMBINA 175.627 €    176.908 €      199.037 €      
Pago de Intereses  y fallidos Cartera Microcréditos 20.170 €       23.095 €        25.264 €         

TOTAL INGRESOS 841.247 €    981.653 €      1.043.411 €   

PESO RELATIVO AREA/GASTO TOTAL ANUAL 2.021      2.022       2.023        
Cooperación Internacional y EPD 19,3% 21,2% 21,5%
Programa CONFIA 57,4% 58,5% 57,0%
Programa COMBINA 20,9% 18,0% 19,1%
Pago de Intereses  y fallidos Cartera Microcréditos 2,4% 2,4% 2,4%  

 Se puede observar cómo el Programa confía acapara más del 65% de imputación 

debido a que cuenta con más personal, seguido del Programa Combina y de 

Cooperación Internacional que se mantienen más o menos en torno al 17%. 
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En estos años el Programa Confía seguirá asumiendo la misma carga, que se 

reducirá hacia el final por el incremento del peso relativo del área de Cooperación 

Internacional-EPD, mientras que el Programa Combina reduce su aportación relativa.  

Sobre el gasto total imputable a cada área se observa que el Programa Confía 

representa el 57 % del gasto total de la entidad, seguido de lejos por la Cooperación 

Internacional-EPD y el Programa Combina que se sitúan en torno al 20 % del gasto. 

Por último, resulta conveniente analizar los resultados que se esperan obtener en 

cada una de las tres áreas de actividad que realiza la Entidad. 

SALDOS 2.021      2.022       2.023       
Cooperación Internacional y EPD 249 €            2.147 €          4.535 €          
Programa CONFIA 13.201 €      11.863 €        18.015 €        
Programa COMBINA 3.373 €         2.092 €          37 €-                 

Sobre la previsión de ingresos y gastos, con las imputaciones de gastos generales 

y de administración para cada área de actividad, se puede observar que las tres 

obtienen resultados positivos en los tres años del periodo previsto.  

El Programa Confía aporta un saldo más positivo tanto en términos operativos 

como también por el por el saldo financiero positivo de la cartera micro créditos.  

Por tanto, para los próximos años se prevé un crecimiento equilibrada tanto en 

términos económicos como en su distribución entre las diferentes áreas de la Entidad. 

 
6.3 Condiciones de funcionamiento del Programa de microcréditos  
 

Para entender las proyecciones de la cartera, se deben conocer las condiciones y 

funcionamiento del programa de microcréditos, sus principales rasgos son los 

siguientes: 

1. La primera característica es que se trata de créditos de importe reducido.  

Esto permite reducir el riesgo de fallidos, y al mismo tiempo aplicar ciclos 

de retorno corto sin tener que cargar una cuota mensual superior a los 200 

€ aproximadamente. 

El Programa se basa en la confianza, y por tanto es intensivo en tiempo, 

se requiere tiempo para conocer el comportamiento real de la usuaria. 

La mayoría de créditos se sitúan entre 1.200€ y 3.300€, que se devuelven 

entre seis meses y un año, con cuotas mensuales no superiores a los 200€. 

Por ejemplo, en un Microcrédito de 1200 € a un año la cuota será de 
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105€ mensuales, en otro de 2.200€ también a un año será de 192,5€ 

mensuales y si el crédito es de 3.300€ a 18 meses la cuota es de 197,08€. 

 

2. Se trata de créditos revolventes y progresivos. 

Esto significa que cuando la clienta ha acabado de devolver su 

microcrédito puede solicitar uno nuevo y si su comportamiento de pago ha 

sido correcto podrá hacerlo por un importe superior al anterior.  

De esta forma se busca la motivación de la usuaria. Estará más 

predispuesta a cumplir con la devolución del crédito para poder recibir 

después un crédito por importe superior. 

Las usuarias suelen empezar con mi crédito de 1.200€, seguido por  un 

segundo de 2.200€ y un tercero después de 3.300€, y así progresivamente 

añadiéndole 1.100 € en cada nuevo microcrédito.  

 

3. Las condiciones de repago son las siguientes: 

 Los microcréditos se retornan en pagos mensuales. 

 El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Si la usuaria no 

dispone de cuenta bancaria propia, se le permitirá ingresar 

mensualmente sus cuotas la cuenta del Programa 

 Se aplica una tasa de interés del 5 % sobre el monto inicial, esto 

representa una tasa del 9,18 % anual sobre el saldo pendiente. 

 El interés no de cobra de forma anticipada, sino que la usuaria lo 

paga en su cuota mensual de repago.  

 A partir de enero de 2021, los nuevos créditos incluirán una clausula 

en la que se informa de que el interés se calcular mensualmente 

aplicando el 9,18% anual sobre el saldo pendiente de cada mes.    

 Solo se cobra a la clienta el interés anual, no existe ninguna 

comisión de apertura, ni penalización por morosidad ni interés de 

demora, y en caso devolución bancaria de la cuota se cargará solo 

el importe que haya cobrado por el banco por dicha devolución. 

 Cuando una usuaria va a recibir un crédito, se analiza la situación e 

repago de sus compañera de grupo, y deberá cubrir con hasta 50€ 

por cada cuota morosa. Por tanto, e gripo actúa como garantía y 

sobre todo como presión para evitar y reducir la morosidad. 
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Por lo tanto, la concesión de nuevos créditos forma parte de la dinámica de  

Programa, porque, además de motivar a las clientas a que cumplan con el 

repago de sus créditos, cuando se entrega un nuevo crédito se activa en el 

grupo un mecanismo de control y presión para que las usuarias de dicho grupo 

pongan al día sus cuotas. 

 

6.4 Evolución y situación actual del programa de microcréditos. 

 

El Programa Confía de microcréditos para el autoempleo se inicia en el año 

2011 con la creación de los primeros cuatro grupos de usuarias en la ciudad 

de Palma de Mallorca. Los primeros cinco años de desarrollo del Programa 

sirven para validar su metodología. A partir del año 2016 inicia su periodo de 

crecimiento y expansión primero al resto de la isla de Mallorca y 

posteriormente hacia otras ciudades en la península de España.  

En efecto en el año 2016 se crean los dos primeros grupos en el municipio 

de Calvià con financiación de su ayuntamiento. Pero es en el año 2017 con la 

entrada de la financiación del Ministerio de Migraciones del gobierno de 

España cuando el programa se expande a toda la isla, pasando de los 7 

grupos de usuarias que contaba a principios del año 2017 a los 19 grupos  que 

gestiona a finales del año 2019. 

A finales del año 2019 el programa abre delegaciones en las dos principales 

ciudades españolas, Madrid y Barcelona, y durante el año 2020 se han creado 

3 nuevos grupos en Madrid y otros 4 en Barcelona. 

Por tanto, en los doce meses transcurridos desde octubre de 2019 a 

octubre de 2020, el programa Confía ha pasado de gestionar y atender 19 de 

grupos y 223 usuarias en Mallorca, a hacerlo para 29 grupos y 308 usuarias en 

Mallorca, Madrid y Barcelona.  

Además, en los últimos meses también se han creado dos nuevas líneas de 

crédito para hacer frente a los efectos económicos provocados pro la crisis del 

Covid-19, esto es:  

 línea para apoyar la reactivación de micro, pequeñas y medianas 
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empresas según  el crédito profesional de la fundación ADIE; y 

 

 línea de microcréditos de emergencia para atender necesidades 

familiares más urgentes de las usuarias que, en situación de gran 

necesidad, no cuentan con ningún otro apoyo externo.  

Con estas dos nuevas líneas se prevé que se tenderán a un total de 46 

personas a lo largo del año 2021. 

El volumen total de clientes usuarias que Treball Solidari atenderá mediante 

microcréditos ascenderá a 354 personas, a los que se debería añadir los 6 

microcréditos del programa Crediempleo en total 360 usuarios.  

El crecimiento experimentado en estos últimos cuatro años ha sido posible 

gracias a los ingresos de una gran variedad de financiadores públicos y 

privados que permiten cubrir los gastos operativos.  

Treball Solidari trabaja con proyectos y subvenciones de los tres niveles de 

administraciones públicas: local, regional y nacional. Se cuenta con la 

financiación del Ministerio de Migraciones del Gobierno de España, del 

Gobierno de las Islas Baleares, y también de ayuntamientos de Palma, Calvià, 

Pollença…  

Además, se trabaja también con entidades privadas como la fundación la 

Caixa de Caixabank, la Fundación Sa Nostra de Bankia, la Fundación Endesa, 

el bufete Abogados Clifford Chance, etc.  

Pero este crecimiento no habría sido posible sin el importante el incremento 

del capital para microcréditos, gracias al trabajo la entidad con la entidad 

financiera CaixaBank que permitió en el año 2019 adquirir dos primeros 

préstamos por un importe total de 145.255€, y que en el año 2020 se 

recibieron préstamos de la misma entidad por valor de 235.790 €. Es 

importante en este sentido tener en cuenta que entre estos últimos préstamos 

se encuentra uno de 120.000 €, que se deberá devolver en cinco años, lo que 

permite trabajar en un escenario temporal a más largo plazo. 

El objetivo para los próximos 3 años es gestionar estos 29 grupos y más de 

300 clientas, combinando los ingresos de las subvenciones públicas y privadas 

para cubrir los gastos operativos, con los recursos propios, los préstamos de 
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CaixaBank y la financiación que se solicita al Programa Helenos para atender 

las necesidades financieras de esta cartera de microcréditos 

 

6.5 Previsión evolución Cartera Microcreditos 
 

Si se analiza la evolución de los últimos años en la concesión de nuevos 

microcréditos de la cartera global del Programa Confía, se observa que en el 

año 2018 se concedieron 307.847 €, que en el año 2019 el dato se mantuvo 

cercano a los 300.000€ y que en los tres primeros trimestres del año 2020 se 

ha producido un descenso pronunciado debido a la caída de la actividad 

económica provocada por la crisis de la pandemia del COVID. 

DESEMBOLSOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
Baleares 307.847 €    279.350 €    154.900 €    345.500 €    376.100 €    412.700 €    1.134.300 €    

Madrid-Bcna 13.800 €      85.800 €      136.800 €    155.100 €    377.700 €        
Mipyme-Emrg 14.400 €      -  €             -  €             14.400 €          

TOTAL 307.847 € 279.350 € 168.700 € 445.700 € 512.900 € 567.800 € 1.526.400 € 

NºMictos Desembolsados
Baleares 214             170             78               138             106             108             814                 

Madrid-Bcna 12               60               54               47               173                 
Mipyme-Emrg 10               36               46                    

TOTAL 214         170         100         234         160         155         1.033         

 

Sin embargo, la previsión es que para los próximos años se recuperen los 

niveles de concesión de nuevos microcréditos, situándose en niveles en torno 

a los 350.000€ para 2021 y 2022, y superando los 400.000€ en 2023. Son 

niveles en todo caso similares a los que el Programa venía gestionando antes 

de la irrupción de la crisis del Covid-19. 

 Esta recuperación e incremento en el volumen de desembolsos vendrá 

dado sobre todo por la incorporación al Programa de nuevos usuarias/clientas, 

ya sea directamente o mediante la creación de nuevos grupos en Mallorca, y 

sobre todo en Barcelona y Madrid, así como y también por la creación de  dos 

muevas líneas de crédito (Mipyme y Emergencias) para ayudar a superar los 

efectos de la crisis. 

Efectivamente, en 2021 se prevén desembolsar 228 nuevos microcréditos, 

que no se sitúa lejos de los 214 microcréditos que se entregaron en el año 

2018. De estos, 138 irían destinados a Mallorca (para las 43 nuevas 

incorporaciones y los 2 grupos creados), 60 microcréditos para las clientas de 

los 7 nuevos grupos creados en Madrid y Barcelona (60), y 36 créditos de 
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Mipyme y de Emergencia en Mallorca.  

Para los siguientes dos años, 2022 y 2023, el número de nuevos 

microcréditos descendería, a 160 y 155 respectivamente, no así el monto 

desembolsado que seguiría creciendo (376.100€ y 412.700€). Esto se debe a 

que no se prevé tener que seguir manteniendo los créditos de Emergencia 

más allá del 202y, y que los créditos de los niveles posteriores son por un 

importe superior y también pueden tener periodos de retorno más largos.  

En total se prevé que en los próximos 3 años se efectuarán un total de 543 

operaciones de nuevos microcréditos, que representarán 1.526.400 euros 

desembolsados entre Mallorca, Madrid y Barcelona.  

En términos financieros, para entender el mecanismo de financiación de 

este proceso de recuperación y crecimiento, se debe analizar el saldo activo o 

crédito vivo del global de la cartera previsto para los próximos tres años: 

Los primero que se observa es que en el 2021 se producirá un incremento 

de 91.250€ en el saldo activo de la cartera, siendo el mes de agosto el 

momento de mayor demanda (384.160€). Los fondos procederían de tres 

fuentes de financiación: los recursos propios, los préstamos de Caixabank y el 

Programa Helenos.  

Con Caixabank se tiene disponible desde el mes de mayo de 2020 un 

préstamo de 120.000€ a devolver en 5 años, con el primer año de carencia. Se 

viene trabajando los últimos años, 2019 y 2020, con préstamos de Caixabank 

para financiar la cartera de microcréditos. En el año 2019 se recibieron 

préstamos de Caixabank por un total de 145.255 €; y en el año 2020 los 

nuevos  préstamos ascendieron hasta los 235.790€, y actualmente nivel de 

endeudamiento con dicha entidad se sitúa en los 190.890 euros.   

Estos préstamos con Caixabank se han beneficiado de las ventajas de 

garantía que concede el Fondo Europeo (FEI) para operaciones con entidades 

sociales, y más recientemente también de las condiciones favorables que ha 

otorgado el Gobierno de España a través del instituto de Crédito Oficial (ICO) 

para la reactivación económica de las empresas frente a la crisis del Covid-19. 

Los préstamos con Caixabank, gracias a los beneficios del FEI, tienen unas 

buenas condiciones pago con tasa de interés de solo el 4% anual, que baja 
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hasta el 1,5% para el caso del prestamos ICO.  
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ORIGEN FONDOS 2021
Capital propio 100.000 €      100.000 €        100.000 €        100.000 €        100.000 €       100.000 €       100.000 €       100.000 €    100.000 €     100.000 €      100.000 €      100.000 €       120.000 €      

Helenos 80.000 €          80.000 €          80.000 €          80.000 €          80.000 €          120.000 €       120.000 €    120.000 €     120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      
CAIXABANK 191.124 €      147.014 €        151.615 €        159.407 €        148.433 €       189.241 €       146.340 €       164.160 €    146.264 €     141.529 €      129.176 €      161.142 €       142.374 €      

PAGO INTERESES 2021 823 €                839 €                865 €                828 €                964 €                988 €                1.047 €         988 €             972 €              931 €              1.037 €           975 €               11.256 €             

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
SALDO ACTIVO 2022

Baleares 295.220 €        273.902 €        283.033 €        298.987 €       297.530 €       348.827 €       351.888 €    355.036 €     345.344 €      333.381 €      322.773 €       325.643 €      
Madrid-Bcna 55.206 €          72.955 €          83.339 €          83.784 €          74.847 €          68.147 €          77.635 €      86.646 €       76.400 €        76.604 €        82.041 €         74.632 €         

Mipyme-Emrg 26.160 €          24.246 €          22.324 €          20.393 €          19.054 €          17.707 €          16.351 €      14.987 €       13.615 €        12.234 €        10.844 €         9.446 €           
TOTAL 376.586 €        371.103 €        388.696 €        403.164 €       391.430 €       434.681 €       445.874 €    456.669 €     435.359 €      422.219 €      415.659 €       409.721 €      

ORIGEN FONDOS 2021
Capital propio 120.000 €        120.000 €        120.000 €        120.000 €       120.000 €       120.000 €       120.000 €    120.000 €     120.000 €      120.000 €      120.000 €       140.000 €      

Helenos 120.000 €        120.000 €        120.000 €        120.000 €       120.000 €       120.000 €       120.000 €    120.000 €     120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      
CAIXABANK 136.586 €        131.103 €        148.696 €        163.164 €       151.430 €       194.681 €       205.874 €    216.669 €     195.359 €      182.219 €      175.659 €       149.721 €      

PAGO INTERESES 2022 955 €                937 €                996 €                1.044 €            1.005 €            1.149 €            1.186 €         1.222 €          1.151 €          1.107 €          1.086 €           999 €               12.837 €             

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23
SALDO ACTIVO 2023

Baleares 317.245 €        321.199 €        304.848 €        316.388 €       339.504 €       339.025 €       415.243 €    438.156 €     428.200 €      398.939 €      370.502 €       339.957 €      
Madrid-Bcna 84.624 €          94.665 €          122.218 €        128.801 €       121.442 €       110.531 €       101.892 €    111.980 €     122.118 €      111.351 €      114.867 €       107.918 €      

Mipyme-Emrg 8.039 €             6.624 €             5.199 €             3.766 €            2.324 €            873 €                0 €-                 -  €              -  €               -  €               -  €                -  €               
TOTAL 409.908 €        422.488 €        432.266 €        448.956 €       463.270 €       450.429 €       517.135 €    550.137 €     550.318 €      510.290 €      485.369 €       447.875 €      

ORIGEN FONDOS 2023
Capital propio 140.000 €        140.000 €        140.000 €        140.000 €       140.000 €       140.000 €       140.000 €    140.000 €     140.000 €      140.000 €      140.000 €       140.000 €      

Helenos 120.000 €        120.000 €        120.000 €        120.000 €       120.000 €       120.000 €       120.000 €    120.000 €     120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      
CAIXABANK 149.908 €        162.488 €        172.266 €        188.956 €       203.270 €       190.429 €       257.135 €    290.137 €     290.318 €      250.290 €      225.369 €       187.875 €      

PAGO INTERESES 2023 1.000 €             1.042 €             1.074 €             1.130 €            1.178 €            1.135 €            1.357 €         1.467 €          1.468 €          1.334 €          1.251 €           1.126 €           14.561 €             
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Durante el año 2022 se mantendrá estable el nivel de la cartera viva, 

pasando de 382.374€ en diciembre de 2020, a 409.721€ en diciembre de 

2021. Sin embargo, se observa de nuevo cómo durante los meses de verano, 

de junio a septiembre, coincidiendo con los meses álgidos de la temporada 

turística en España, la necesidad de fondos aumenta para atender la mayor 

demanda de créditos. Son meses en los que el valor global de la cartera activa 

se sitúa en torno a los 450.000€. 

 La necesidad de fondos se podría cubrir con las fuentes de financiación 

establecidas: los recursos propios de Treball -Solidari crecerían un 20%, los 

del Helenos se mantendrían en su nivel original de 120.000€, y en los meses 

de verano el nivel de préstamos con Caixabank aumentarían ligeramente pero 

manteniéndose en los niveles “habituales” en torno a 200.000€.  

Para el año 2023, se repite la tónica de los años anteriores, el nivel de la 

cartera se mantiene en torno 400.000€, y se produce un considerable repunte 

temporal durante los meses de verano: en agosto se llegaría hasta los 

550.137€. 

En este caso, los préstamos procedentes de Caixabank podrían 

completarse con fondos propios para cubrir la necesidad puntual y temporal de 

los meses de verano. 

COBRO INTERESES 2021 2022 2023 TOTAL
Baleares 26.207 €      29.467 €      31.437 €      87.110 €      

Madrid-Bcna 3.753 €        6.678 €        9.857 €        20.288 €      
Mipyme-Emrg 2.373 €        1.366 €        225 €            3.964 €        

Total Cobro Intereses 32.334 €   37.511 €   41.519 €   111.363 €    

PAGO INTERESES 11.256 €   12.837 €   14.561 €   38.654 €      

FALLIDOS (2% Dsmb) 8.914 €     10.258 €   11.356 €   30.528 €      

RESULTADO 12.164 €   14.416 €   15.602 €   42.181 €    

    Para analizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de esta previsión 

crediticia, se puede consultar los datos relativos a ingresos y pagos en 

concepto de intereses y la previsión de fallidos. 
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Por el lado de los ingresos, los microcréditos concedidos en el marco del 

Programa Confía generarían una tasa anual del 9,1 %, y la línea de créditos 

para el apoyo de Mipymes tiene una tasa del 7,5 % anual. En ambos casos los 

intereses se calculan y se pagan mensualmente sobre el saldo pendiente. Los 

microcréditos de Emergencia están exentos del pago de intereses.  

Por tanto, las previsiones son que la cartera de microcréditos generaría 

unos ingresos en concepto de intereses en torno a los 111.363 € para los tres 

próximos años, que se distribuirían en 32.334€ para 2021, 37.511€ en 2021, y 

41.519€ durante 2023. 

Por otro lado, para pagar los intereses de los recursos externos, esto es el 

5% para el préstamo de 120.000 € del Programa Helenos, y el 1,5% o el 4% 

para los préstamos solicitados a CaixaBank, según la previsión se deberían 

pagar un total de 38.001 € para los tres años: 11.256€ en 2021, 12.837€ en 

2022, y 14.561€ en 2023. 

Al coste de intereses se le debería añadir la previsión créditos fallidos no 

recuperables. Se ha establecido una tasa de fallidos en torno al 2 % sobre el 

total de fondos desembolsados. La experiencia de Treball Solidari en los 

primeros ocho años con su Programa Confía arroja una asa de fallidos del 1,8€ 

para un total de 1.001 operaciones de microcréditos realizadas y más de 

1.400.000 euros desembolsados. 

Si a los ingresos previstos en concepto de intereses (111.363€), se les 

descuenta el pago de intereses por los préstamos recibidos (38.564€), y los 

fallidos por los microcréditos no recuperables (30.528€), se obtendría un 

resultado positivo de 42.181€.    

Este resultado permitiría asegurar la sostenibilidad financiera de la cartera 

crediticia del Programa,  teniendo en cuenta que la sostenibilidad operativa 

para cubrir los gastos de gestión del programa serían cubiertos por proyectos 

presentados administraciones públicas y entidades privadas. 
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6.6 Propuesta para el Programa Helenos 
 

Se propone al Programa Helenos participar en la financiación de este 

proceso de crecimiento de la cartera y el número de usuarias/clientas del 

Programa Confía y de las nuevas líneas en créditos para mi pyme y de 

emergencia.  

NºMictos Desembolsados 2021 2022 2023 TOTAL
Baleares 55               57               57               169             

Madrid-Bcna 60               54               47               161             
Mipyme-Emrg 36               36                

TOTAL 151             111             104             366              

En concreto se le propone financiar los nuevos créditos de: 

 57 nuevas clientas del Programa confía en Mallorca;  

 59 clientas en los grupos de nueva creación en Madrid y Barcelona; 

 6 clientes de créditos para Mipyme y 30 usuarías de crédito 

Emergencia en Mallorca. 

 En total se trataría de la concesión de un total de 366 nuevos microcréditos 

para los próximos tres años: 151 el 2021, 111 en el 2022 y 104 en el 2023.  

 

DESEMBOLSOS 2021 2022 2023 TOTAL
NEW BALEARES 66.000 €       125.400 €    188.100 €    379.500 €    

Madrid-Bcna 85.800 €       136.800 €    155.100 €    377.700 €    
Mipyme-Emrg 14.400 €       -  €             -  €             14.400 €       

TOTAL 166.200 € 262.200 € 343.200 € 771.600 € 
 

Si se analiza la previsión del saldo activo de esta cartera de créditos para 

nuevas usuarias: 

Se puede apreciar en el año 2021 que la necesidad inicial de financiación 

estaría en torno a los 80.000 €, y que en los meses de verano, en concreto en 

junio la necesidad financiera aumentaría hasta los 127.762 €.  

Por ello, se propone al programa helenos un préstamo de 120.000€ que se 

desembolsaría en dos pagos: uno inicial de 80.000€, en el mes de diciembre, y 

un segundo de 40.000 € en el mes de mayo. 
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NUEVOS CRÉDITOS

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
SALDO ACTIVO 2021

Baleares 2.400 €         4.608 €          9.023 €          15.452 €        20.099 €        44.656 €        52.690 €        54.935 €        49.367 €         43.756 €         38.103 €        32.407 €         26.668 €        
Madrid-Bcna 19.600 €      41.731 €        45.086 €        45.645 €        39.414 €        34.436 €        40.536 €        46.555 €        40.267 €         41.443 €         45.700 €        41.422 €         48.549 €        

Mipyme-Emrg 32.694 €      43.113 €        41.893 €        40.665 €        39.430 €        38.787 €        34.536 €        33.877 €        33.211 €         32.537 €         31.855 €        29.965 €         28.067 €        
TOTAL 54.694 €      89.452 €        96.003 €        101.762 €      98.942 €        117.879 €      127.762 €      135.367 €      122.845 €      117.736 €       115.658 €      103.794 €      103.284 €      

ORIGEN FONDOS 2021
Helenos 80.000 €        80.000 €        80.000 €        80.000 €        80.000 €        120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      120.000 €      120.000 €      

Capital Propio 9.452 €          16.003 €        21.762 €        18.942 €        37.879 €        7.762 €          15.367 €        2.845 €           

PAGO INTERESES 2021 333 €              333 €              333 €              333 €              333 €              500 €              500 €              500 €               500 €               500 €              500 €               500 €                         

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
SALDO ACTIVO 2022

Baleares 25.496 €        24.139 €        27207,19239 34.559 €        39.136 €        82.495 €        96.599 €        100.714 €      90.506 €         80.220 €        69.856 €         59.414 €        
Madrid-Bcna 55.206 €        72.955 €        83.339 €        83.784 €        74.847 €        68.147 €        77.635 €        86.646 €         76.400 €         76.604 €        82.041 €         74.632 €        

Mipyme-Emrg 26.160 €        24.246 €        22.324 €        20.393 €        19.054 €        17.707 €        16.351 €        14.987 €         13.615 €         12.234 €        10.844 €         9.446 €          
TOTAL 106.862 €      121.340 €      132.870 €      138.736 €      133.037 €      168.349 €      190.585 €      202.347 €      180.521 €       169.058 €      162.742 €      143.492 €      

ORIGEN FONDOS 2022
Helenos 120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      120.000 €      120.000 €      

Capital Propio 18.736 €        48.349 €        70.585 €        82.347 €         60.521 €         49.058 €        42.742 €         23.492 €        

PAGO INTERESES 2022 500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €               500 €               500 €              500 €               500 €                         

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

SALDO ACTIVO 202 48.892 €        45.275 €        41.622 €        44.917 €        55.204 €        62.048 €        128.295 €      153.010 €      163.920 €       153.753 €      143.629 €      133.644 €      
Baleares 84.624 €        94.665 €        122.218 €      128.801 €      121.442 €      110.531 €      101.892 €      111.980 €      122.118 €       111.351 €      114.867 €      107.918 €      

Madrid-Bcna 8.039 €          6.624 €          5.199 €          3.766 €          2.324 €          873 €              0 €-                   -  €               -  €                -  €               -  €               -  €               
Mipyme-Emrg

TOTAL 141.555 €      146.565 €      169.040 €      177.485 €      178.970 €      173.452 €      230.187 €      264.991 €      286.038 €       265.104 €      258.496 €      241.562 €      

ORIGEN FONDOS 2023
Helenos 120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €      120.000 €       120.000 €      120.000 €      120.000 €      

Capital Propio 21.555 €        26.565 €        49.040 €        57.485 €        58.970 €        53.452 €        110.187 €      144.991 €      166.038 €       145.104 €      138.496 €      121.562 €      

PAGO INTERESES 2023 500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €              500 €               500 €               500 €              500 €               500 €                         
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Precisamente, del saldo activo del mes de junio se puede apreciar la 

distribución inicial de los fondos de la aportación (préstamo) del Programa 

Helenos: 

 48.585€ para las nuevas usuarias del Confía en Mallorca;  

 40.536€ para las usuarias del Confía en Madrid y Barcelona; 

 34.536€ para clientes del Mipyme y usuarias del Crédito Emergencia. 

Durante el año siguiente, 2022, el saldo de la cartera viva se mantiene en 

torno a los 120.000 €, si bien, como ya se observó en la cartera global, durante 

la temporada turística de verano, la necesidad financiera aumenta hasta los 

150.000 €, llegando incluso hasta los 202.347€ en mes de agosto. 

Esta dinámica se produce un incremento considerable del nivel de crédito 

activo de la cartera: 

    Se pasa de los 143.492€ en diciembre de 2022, hasta los 241.562€ 

de diciembre de 2023. Esto se debe a que el monto medio de los 

microcréditos va creciendo con las renovaciones de los ciclos 

sucesivos (1.200€-2.200€-3.300€). 

    Durante los meses de verano la demanda se dispara de forma 

acentuada y temporal hasta al alcanzar los 280.638€ en septiembre.  

    En el último año el saldo de los créditos de Emergencia y de 

reactivación Mipyme van desapareciendo a medida que se 

reembolsan y no se conceden otros nuevos. 

    El incremento de necesidad de financiación se cubriría con 

recursos propios de Treball Solidari, ya que se mantienen en niveles 

asumibles para la entidad (se llega a un máximo de 166.038€ en 

septiembre de 2023), y sería además una forma de reducir el coste 

financiero. 
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COBRO INTERESES 2021 2022 2023 TOTAL
Baleares 2.788 €        5.294 €        8.282 €        16.365 €      

Madrid-Bcna 3.753 €        6.678 €        9.857 €        20.288 €      
Mipyme-Emrg 2.373 €        1.366 €        225 €            3.964 €         

Total Cobro Intereses 8.915 €        13.338 €      18.364 €      40.617 €      

PAGO INTERESES 5.167 €        6.000 €        6.000 €        17.167 €      
-  €             

FALLIDOS (2% Dsmb) 3.324 €        5.244 €        6.864 €        15.432 €      

RESULTADO 424 €            2.094 €        5.500 €        8.018 €          

En este sentido, analizando los datos de ingresos y gastos financieros del 

programa referidos a estas nuevas usuarias, que constituyen la propuesta para 

el Programa Helenos, se puede apreciar el siguiente: 

 En términos de ingresos, los microcréditos del Confía aplican una 

tasa del 9,18% anual, los Créditos Mipyme del 7,45% y los de 

Emergencia del 0%. Se prevén unos ingresos totales de 40.617 € 

para 2021-2023 

 En términos de gastos financieros, se debería pagar al programa 

Helenos un total de 17.667 € en concepto de interés al 5% anual por 

los 3 años del préstamo. El resto de fondos serían recursos propios. 

Se le añadiría 15.432€ en concepto de fallidos (2% desembolsado). 

 El total el resultado final sería que los ingresos superarían a los 

gastos en 8.018 € para el total de los tres años previstos. 

 

Este resultado previsto aseguraría la sostenibilidad financiera de esta 

operación que se propone al Programa Helenos. Una propuesta que 

beneficiaría a un total de 152 personas, en su gran mayoría mujeres, a las 

cuales se les concedería 360 microcréditos, que representa desembolsar 

771.600€.  

 

 


