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Hoy se celebra el Día Europeo de las Pymes  
 

MicroBank financia, a través de microcréditos, la puesta en 
marcha o la ampliación de 5.615 microempresas en España 
en 2021  

 
 

• Los servicios profesionales, el comercio minorista y la hostelería y 

restauración son los principales sectores de las microempresas 

beneficiarias 

 

• El importe medio de los microcréditos concedidos por MicroBank durante 

el año pasado superó los 14.500 euros  

 

 

Barcelona, 12 de mayo de 2022 

Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de las Pymes, MicroBank, el banco social 

de CaixaBank, ha dado a conocer hoy el volumen de operaciones protagonizadas por las 

microempresas, empresas con menos de diez trabajadores y facturación inferior a los dos 

millones de euros, así como su perfil mayoritario.  

A lo largo de 2021, MicroBank, el banco social de CaixaBank, concedió 5.615 microcréditos 

a microempresas para iniciar o ampliar su actividad en España por un valor total de 82,2 

millones de euros. El importe medio de estas operaciones se situó en 14.646 euros.  

Por sectores, la mayoría de las microempresas financiadas por MicroBank se dedican a los 

servicios profesionales (61%), seguidas de las enfocadas al comercio minorista (19%), la 

hostelería y restauración (16%) y, a mucha distancia, el sector primario (2%) y los negocios 

relacionados con las nuevas tecnologías (2%). En la mayoría de casos (88%), el destino de 

la financiación es la ampliación del negocio, frente a un 12% que es empleada para poner 

en marcha la actividad. Respecto al perfil del solicitante, el 43% tiene estudios universitarios, 

mientras que el 21% tiene Formación Profesional, un 17% ha completado el Bachillerato y 

un 16%, la Educación Obligatoria.  

Por comunidades autónomas, Catalunya y Madrid son las zonas donde se han concedido 

más microcréditos a microempresas, con 1.821 y 1.053 operaciones, respectivamente, en 

2021, seguidas de Andalucía (742), Comunidad Valenciana (431) y Canarias (246).  

Uno de los numerosos ejemplos de microempresas respaldadas por MicroBank es el caso 

de Canary Islands Connection, artífice de una innovadora app -Habla Parking- enfocada a 
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los turistas y mediante la cual se pueden solicitar peticiones relacionadas con la movilidad 

urbana. 

Generación de riqueza 

Durante 2021, las microempresas apoyadas por MicroBank contribuyeron con 2.472 

millones de euros a la economía española. Esta cifra aumenta hasta los 3.595 millones de 

euros si se tienen en cuenta el resto de emprendedores respaldados por la entidad el año 

pasado, de los cuales 1.781 millones de euros de manera directa y 1.813 millones de euros 

de forma indirecta e inducida. El importe global equivale al 0,3% del PIB español. En el 

capítulo de empleo, las microempresas respaldadas por MicroBank generaron 4.866 nuevos 

puestos de trabajo a lo largo del año pasado.  

“El apoyo a las microempresas es fundamental ya que son una parte muy relevante del tejido 

empresarial español y su actividad contribuye enormemente a la creación de empleo, 

riqueza y bienestar. Estos objetivos están alineados con nuestra actividad, por lo que 

seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para ayudar a todas aquellas microempresas que 

lo necesiten”, explica Cristina González Viu, directora general de MicroBank. 

Favorecer la inclusión financiera 

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades 

financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de 

Banca Sostenible de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la 

inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así 

como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.  

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación 

otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y 

comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para 

poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio 

y proximidad posibles.  

En la concesión de los microcréditos, colaboran además de manera activa 270 entidades en 

toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, 

además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos. 

Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas 

dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo 

de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). 

 


