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Caja Rural de Navarra, como entidad 
de carácter cooperativo, regional y 
minorista, ha creado un marco de sos-
tenibilidad cuyo objetivo es poten-
ciar el desarrollo de aquellas líneas 
de financiación que tienen un mayor 
impacto social y medioambiental en 
las regiones donde la entidad opera. 
Aunque toda la actividad de la enti-
dad, y en particular toda su actividad 
crediticia, está enfocada a la creación 
de valor y al impulso de la economía 
regional, el marco de sostenibilidad se 
centra en aquellas líneas de financia-

ción que de forma más marcada supo-
nen un compromiso con un impacto 
social y medioambiental. Estas líneas 
son coherentes con los principios de 
compromiso con su entorno, estando 
además alineadas con los “Green Bond 
Principles”1   y el “Social Bond Gui-
dance”2  de ICMA, que son los criterios 
internacionales más habituales para la 
definición de este tipo de actividades.

El mencionado marco de sostenibili-
dad, puede además servir como refe-
rencia para la emisión de instrumen-

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA CARTERA CREDITICIA 2016

1 http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles/
2 http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/guidance-for-issuers-
of-social-bonds/
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tos de financiación “sostenibles” en 
los mercados mayoristas, comprome-
tiéndose en estos casos la entidad a 
destinar al menos el importe emitido 
de dichos instrumentos “sostenibles” 
a la financiación -futura o ya existen-
te- de proyectos incluidos dentro de 
las diferentes líneas de sostenibilidad 
identificadas por la entidad, lo cual 
supone el compromiso de mantener 
(al menos por el importe emitido) su-
ficientes proyectos que cumplan con 
los criterios establecidos para la inclu-
sión dentro del mencionado marco.

En el análisis y seguimiento indivi-
dualizado de los proyectos a incluir 
se han involucrado todas las áreas de 
negocio de la Caja afectadas, asegu-
rando así un nivel de conocimiento y 
de detalle suficiente tanto para la pro-
pia inclusión de cada préstamo dentro 
del marco de sostenibilidad como para 
la obtención de datos de los mismos 
que permitan el análisis de dicha in-

formación así como su evolución en el 
tiempo.
Dentro del mencionado marco se in-
cluye el presente reporting de soste-
nibilidad, cuyo objetivo es facilitar un 
mayor detalle tanto de los importes 
y categorías por cada línea de sos-
tenibilidad, como del impacto que 
dichas líneas tienen en la sociedad y 
el medioambiente de nuestro entor-
no. La entidad entiende este análisis 
como un proyecto a largo plazo, por lo 
que la información podrá mejorarse y 
detallarse en el futuro conforme esto 
sea posible.

El marco de sostenibilidad de la carte-
ra crediticia de Caja Rural de Navarra 
incluye 9 líneas distintas, con un vo-
lumen agregado de más 2.500 millo-
nes de euros y 35.000 acreditados. 
A continuación detallamos la infor-
mación de las líneas de financiación 
“sostenible” de Caja Rural de Navarra 
con datos a cierre del ejercicio 2016.

   Líneas de financiación  [Datos en millones de euros]
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El Marco de Sostenibilidad de Caja Ru-
ral de Navarra ha sido objeto de un 
Informe de Segunda Opinión por parte 

de Sustainalytics así como un análisis 
por parte del equipo ESG de DZ Bank, 
el cual ha otorgado el sello de Soste-
nibilidad de DZ Bank.
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AGRICULTURA SOSTENIBLE

Esta categoría incluye préstamos cuya 
finalidad es la reducción de las emisio-
nes de gases con efecto invernadero, 
a través de la mejora de la eficiencia 
de las explotaciones agrarias, la reu-
tilización de los residuos, el manteni-
miento del entorno rural, etc.

Es importante destacar que Caja Rural 
de Navarra mantiene un compromiso 
especial con el mundo agrario, tanto 
por su origen como por la importancia 
que el medio rural tiene para el de-

sarrollo sostenible y el futuro de las 
áreas y la sociedad donde la entidad 
opera.

La entidad ha llevado a cabo un aná-
lisis individualizado de los préstamos 
incluidos en esta categoría en función 
del cumplimiento de las finalidades 
arriba mencionadas. Del análisis de la 
información de la entidad, podemos 
concluir que la presente línea alcanza 
el importe acumulado de 49,8 millo-
nes de euros, repartidos en 199 prés-
tamos y 166 acreditados. 
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ENERGÍA RENOVABLE

Esta categoría incluye préstamos cuya 
finalidad es la generación de electri-
cidad de fuentes renovables (solar, 
eólica, geotérmica, hidráulica, etc.), 
así como la utilización de biocombus-
tibles, el desarrollo de infraestructu-
ras o sistemas para este tipo de ener-
gías y la fabricación de componentes 
para estas industrias. Del análisis de 
la información de la entidad, podemos 
concluir que la presente línea alcanza 
el importe global de 43,5 millones de 
euros, repartidos en 76 operaciones 
crediticias y 48 acreditados.
Asimismo, la entidad ha llevado a 
cabo un análisis individualizado de los 
préstamos incluidos en esta categoría, 
realizando una clasificación de los 
mismos en función de las siguientes 
tipologías por finalidad: 

Empresas generadoras de energía a 
partir de fuentes renovables:

50 operacionessaldo vivo 22,5 mill. €

Empresas de construcción de equipos para el 
aprovechamiento de las Energías Renovables:

26 operacionessaldo vivo 21 mill. €
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Esta categoría incluye préstamos cuya 
finalidad es el desarrollo de producto 
y tecnologías que reducen el consumo 
energético o la fabricación de compo-
nentes para esta finalidad. Del análisis 
de la información de la entidad, po-
demos concluir que la presente línea 
alcanza el importe global de 76,7 mi-

llones de euros, repartidos en 320 
préstamos y 155 acreditados.
Asimismo, la entidad ha llevado a 
cabo un análisis individualizado de los 
préstamos incluidos en esta categoría, 
realizando una clasificación de los 
mismos en función de las siguientes 
tipologías por finalidad: 

138 operacionessaldo vivo 10,9 mill. €

Actualización de instalaciones fabriles para reducir la huella medioambiental 
[mejora de aislamientos y reducciones en la emisión de CO2 y Nox] 

40 operacionessaldo vivo 19,9 mill. €

Modernización de proceso productivo para reducir los 
insumos y mejorar rendimiento en materias primas y energía 

100 operacionessaldo vivo 36,1 mill. €

Renovación de equipos para utilizar materiales 
con menos impacto ecológico y/o reducción de 
consumo en los equipos producidos:  

10 operacionessaldo vivo 2,8 mill. €
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22 operacionessaldo vivo 4,1 mill. €

3 operacionessaldo vivo 2,5 mill. €

Equipamiento de bicicletas eléctricas 
para movilidad urbana pública 

1 operaciónsaldo vivo 76.000 €

6 operacionessaldo vivo 349.000 €
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GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE  

Esta categoría incluye préstamos cuya 
finalidad es la forestación y reforesta-
ción y el desarrollo de plantaciones. 
Del análisis de la información de la 
entidad, podemos concluir que la pre-
sente línea alcanza el importe global 
de 1,8 millones de euros, incluyen-
do 4 operaciones crediticias con 2 
acreditados.

La entidad ha llevado a cabo un aná-
lisis individualizado de los préstamos 
incluidos en esta categoría, que per-
mite concluir que a través de esta lí-
nea se han llevado a cabo plantacio-
nes que han supuesto el incremento 
de 425 hectáreas de suelo forestal. 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Esta categoría incluye préstamos cuya 
finalidad es el desarrollo de equipos 
y tecnologías que incrementan el uso 
eficiente de recursos, y/o reducen la 
generación de residuos. Del análisis de 
la información de la entidad, podemos 
concluir que la presente línea alcanza 
el importe global de 18,3 millones de 
euros, repartidos en 44 préstamos y 
27 acreditados.
La entidad ha llevado a cabo un aná-
lisis individualizado de los préstamos 
incluidos en esta categoría, realizan-
do una clasificación de los mismos en 
función de las siguientes tipologías 
por finalidad:



Caja Rural de Navarra

| 11     

VIVIENDA SOCIAL 
[VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA]

La Vivienda de Protección Pública 
(también conocida como Vivienda de 
Protección Oficial -VPO- o Vivienda 
de Precio Tasado -VPT-) es un tipo 
de vivienda de precio limitado, des-
tinada a ser vivienda habitual y que 
para su adjudicación (en convocatoria 
pública) se debe cumplir con algunos 
requisitos, entre los que se pueden 
encontrar algunas como el nivel de in-
gresos, el número de miembros de la 
unidad familiar, etc. El objetivo de la 
VPO/VPT es favorecer que los ciudada-
nos con rentas más bajas (entre otros 
criterios) puedan adquirir o arrendar 
viviendas dignas y adecuadas, a unos 
precios asequibles a sus posibilidades.

En nuestro caso, para la concesión del 
préstamo destinado a la adquisición 
de estas viviendas, debemos contar 
previamente con la autorización de la 
correspondiente Administración Públi-
ca, que nos garantiza que el presta-
tario cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. En líneas genera-
les, los préstamos incluidos en este 
apartado corresponden a:

 > Personas físicas a las que se 
concede un préstamo hipoteca-
rio para la adquisición de unas 
de estas viviendas.
 > Empresas promotoras a las que 

se concede un préstamo hipote-

Reciclaje de desechos industriales 
[metales, neumáticos]

35 operacionessaldo vivo 12,1 mill. €

Fabricación de productos comerciales 
a partir de materiales reciclados  

6 operacionessaldo vivo 1,6 mill. €

Depuración de residuos industriales 

3 operacionessaldo vivo 4,6 mill. €
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tidad, lo que indica que a pesar de 
ser clientes normalmente de ren-
tas más bajas, su grado de cumpli-
miento es similar al resto de prés-
tamos hipotecarios de vivienda de 
la Entidad, lo cual apunta a que 
se trata de operaciones de compra 
de vivienda que representan un 
esfuerzo financiero asumible para 
las familias concesionarias.

Situacion préstamos
Normales 98,82%
Impagados > 90 días 1,18%

En cuanto a la distribución de es-
tos préstamos:

 >  Un 98,8% ha sido concedido 
a personas físicas (dentro de las 
cuales, un 40% tienen al menos 
2 titulares, y un 60% tienen un 
solo titular). 
 > Un 1,2% ha sido concedido a 

personas jurídicas.

Podemos comprobar que la prác-
tica totalidad de los préstamos 
han sido concedidos a personas 
físicas, lo que permite a la enti-
dad contribuir al acceso a la vi-

cario para la construcción de un 
edificio de vivienda protegida, 
que posteriormente será vendido 
o arrendado con una renta social 
a las personas que cumplan con 
los requisitos exigidos. 

Informe de los indicadores claves

En primer lugar, respecto a los 
datos fundamentales del presente 
apartado:

 > Alcanza el importe acumulado 
de 711,5 millones de euros 
 > Comprende 7.562 préstamos
 > Incluye 7.155 acreditados, de 

los cuales:

Personas físicas 7.073
Personas jurídicas 82

En cuanto a la situación actual de 
estos préstamos, indicar que tan 
sólo un 1,18% del importe de es-
tos préstamos, están en situación 
de impagado de más de 90 días, 
muy similar al ratio del resto de 
préstamos hipotecarios para vi-
vienda concedidos en nuestra En-

a>

b>

c>
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vienda a un número muy elevado 
de personas, así como diversificar 
el riesgo asumido en esta línea de 
financiación.

En cuanto a la distribución por 
edades de los titulares (en el mo-
mento de la concesión del présta-
mo), la misma es la siguiente:

Distribución por edades
< 25 años 3,03%
de 25 a 30 años 26,15%
de 30 a 35 años 32,17%
de 35 a 40 años 17,38%
de 40 a 45 años 10,14%
de 45 a 50 años 5,54%
+ de 50 años 5,59%

Más de un 61% de los préstamos 
concedidos a las personas físicas 
corresponden a menores de 35 
años, lo que indica que gracias 
a esta financiación se facilita el 
acceso de un número de personas 
muy importante a la que va a ser 
su primera vivienda.

Así mismo, algo más de un 5,5% 
de los préstamos han sido conce-
didos a personas con más de 50 
años que por distintas circunstan-
cias vitales necesitan acceder a 
una vivienda en un momento más 
tardío de su vida, lo cual supone 
la atención a un colectivo de per-
sonas en situación de riesgo de 
exclusión social.

Las conclusiones a las que hacía-
mos referencia en el primer párra-
fo anterior, se ratifican si anali-
zamos el número de hijos de los 
titulares de estos préstamos, ya 
que se puede comprobar que más 
de un 67% de los mismos no te-
nían hijos en el momento de la 
concesión.

Número de hijos
0 hijos 67,95%
1 hijo 15,64%
2 hijos 13,68%
3 hijos 2,17%
4 hijos 0,31% 
Más de 4 hijos 0,25%

d>

e>
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Por otro lado, los datos obteni-
dos permiten enfatizar, tal y como 
puede comprobarse en la siguien-
te tabla, el hecho de que más del 
55% de las operaciones concedi-
das, lo han sido en poblaciones 
de menos de 25.000 habitantes, 
siendo algo más del 14% conce-
didas en poblaciones de menos de 
5.000 habitantes, lo que contri-
buye a la supervivencia de peque-
ñas localidades y reduce el riesgo 
de la despoblación rural.

Habitantes por población
< 5.000 14,45%
de 5.000 a 10.000 15,45%
de 10.000 a 25.000 25,32%
de 25.000 a 50.000 12,24%
de 50.000 a 100.000 1,77%
de 100.000 a 151.000 5,24%
de 151.000 a 200.000 14,28%
> 200.000 11,25%

Por último, a continuación mos-

f> tramos una tabla de los ingresos 
medios por persona de la unidad 
familiar titular del préstamo, en 
la que se pone de manifiesto que 
más del 72% de dichas familias 
tienen unos ingresos medios por 
persona, inferiores a la media de 
las Comunidades Autónomas a las 
que pertenecen, lo que evidencia 
el carácter social de esta financia-
ción.

Ingresos medios por persona
< 13.000€ 72,68%
de 13.500 a 25.000€  21,39 %
de 25.000 a 50.000€ 5,41%
> 50.000 € 0,52%

g>
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INCLUSIÓN SOCIAL 

Caja Rural de Navarra trabaja de una 
forma especial con aquellas entidades 
que realizan esfuerzos por la integra-
ción social y el desarrollo social de los 
territorios en los que está presente la 
entidad. La implicación de Caja Rural 
de Navarra con todos ellos se realiza 
de diferentes formas, no limitándo-
se exclusivamente a la financiación 
de estos proyectos sociales, sino que 
también suponen en algunos casos la 
asunción por parte de la Caja de par-
te de los gastos que conllevan dichas 
actividades educativas. En concreto, 
podemos clasificar la inclusión social 
en distintas categorías:

   Discapacidad: formación y empleo
Caja Rural de Navarra lleva muchos 
años apoyando a organizaciones que 
agrupan a personas con algún tipo de 
discapacidad (física o psíquica). Estas 



 16 |       

Informe de SostenibilidadCaja Rural de Navarra

| 16     

organizaciones disponen de centros 
de formación y rehabilitación ade-
más de centros especiales de empleo 
para la inserción laboral de las per-
sonas. Caja Rural de Navarra financia 
con 7,1 millones de euros esta línea, 
lo que permite realizar su labor a 14 
organizaciones, que gestionan Centros 
Especiales de Empleo, residencias y 
centros de día. Entre todos dan ser-
vicio de formación y rehabilitación a 
más de 3.000 personas y dan empleo a 
más 2.000 personas con distintas ca-
pacidades. De esta forma se apoya a 
la práctica totalidad de personas con 
distintas capacidades de Navarra.

   Deporte

El vínculo de Caja Rural de Navarra con 
el deporte y el desarrollo e inclusión 
de las personas a través del deporte 
es importante. Por eso financiamos 
infraestructuras y material deportivo 
a los distintos clubes y federaciones 
deportivas que se centran en regular 
y facilitar la práctica deportiva con-
trolada y dirigida cumpliendo con las 
normas de igualdad, salud y preven-
ción, fundamentalmente centrada en 
el deporte base, que es donde más 
impacto social tiene nuestra financia-
ción. Dentro de esta línea se ha pres-
tado un total de 9,8 millones de euros 
con los que se financia a 48 entidades 
que atienden a más de 55.000 perso-
nas de todas las edades.
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   Cultura

Caja Rural de Navarra se centra tam-
bién en la financiación de inversiones 
destinadas a la promoción de la inte-
gración social a través de la cultura 
por un importe de 7 millones de euros. 
En concreto a 75 entidades culturales 
que desarrollan actividades relaciona-
das con la música, el idioma, la gas-
tronomía, las costumbres, el folclore, 
la literatura, el teatro, el cine, entre 
otras muchas. Entre todas logran una 
cohesión social sin importar las condi-
ciones de las personas que participan.

   Sociosanitaria 

Teniendo en cuenta que nos encon-
tramos en una población cada vez 
más envejecida, Caja Rural de Nava-
rra apoya la construcción de infraes-
tructuras y el equipamiento necesario 
que permitan la atención sanitaria e 
inclusión sociosanitaria de personas 
mayores y jóvenes con algún grado 
de dependencia. Así, apoyamos 3 re-
sidencias que actualmente atienden a 
más de 295 personas mayores. El total 
de financiación destinada a este seg-
mento es de 3,7 millones de euros.
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   Socioeconómica

El tejido social y económico en el que 
Caja Rural de Navarra tiene presencia 
está fuertemente desarrollado a través 
de asociaciones y colegios profesio-
nales y centros de investigación. Caja 
Rural de Navarra apoya firmemente el 
mismo mediante la financiación de las 
infraestructuras que son necesarias 
para el desarrollo de su actividad, a 
través de la cual los pequeños em-

presarios y profesionales autónomos 
consiguen estar permanentemente 
informados fiscal, laboral, jurídica y 
financieramente. Además están re-
presentados ante la administración y 
otras organizaciones privadas. De esta 
forma apoyamos a un total de 39 aso-
ciaciones profesionales, que agrupan 
más de 1.000 profesionales en los 
distintos sectores de la economía por 
un importe de 1,8 millones de euros. 

  Exclusión

Caja Rural de Navarra tiene un claro 
compromiso con las personas de cual-
quier edad, procedencia y clase social. 
Es por eso que apoya decididamente 
a las organizaciones que trabajan por 
la inserción en la sociedad de estos 
colectivos en riesgo de exclusión so-
cial: inmigrantes, comunidad gitana, 
menores, drogodependientes y perso-
nas desempleadas de avanzada edad. 

Con la financiación de 5,8 millones 
de euros, apoyamos a 31 asociacio-
nes y favorecemos la inclusión de más 
de 3.000 personas.

Del análisis de la información de la 
entidad, podemos concluir que la pre-
sente línea alcanza el importe global 
de 35,4 millones de euros, repartidos 
en 286 préstamos y 210 acreditados. 
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EDUCACIÓN

Caja Rural de Navarra tiene un claro 
compromiso con la formación básica, 
media y superior. Dentro de la enti-
dad existe un contacto directo con 
los agentes públicos y privados que 
ofrecen formación. La implicación de 
Caja Rural de Navarra con todos ellos 
se realiza de diferentes formas, no li-
mitándose exclusivamente a la finan-
ciación de estos proyectos educativos, 
sino que también suponen en algunos 
casos la asunción por parte de la Caja 
de parte de los gastos que conllevan 
dichas actividades educativas:

   Financiación de inversiones 

Nuevos edificios, nuevo equipamiento 
y otras infraestructuras (deportivas, 
culturales, etc). Así, Caja Rural de Na-
varra actualmente está financiando las 
inversiones que realizan 67 centros de 
formación, que actualmente agrupan a 
más de 25.000 alumnos con un saldo 
vivo actual de 17,9 millones de euros.

  Becas de movilidad 

Para alumnos universitarios y de For-
mación Profesional. Vienen a ser ayu-
das económicas para favorecer que los 
alumnos estudien un periodo de tiem-
po en centros o empresas extranjeras 
y ninguno de ellos deje de hacerlo 
porque tiene problemas económicos. 
Estas becas llegan a un total de 419 
alumnos.

   Charlas de educación financiera y 
educación vial

La entidad tiene un programa de edu-
cación por el que se ofrecen charlas a 
80 centros educativos de Navarra que 
van dirigidas a alumnos de entre 8 y 
14 años.

Del análisis de la información de la 
entidad, podemos concluir que la pre-
sente línea alcanza el importe global 
de 17,9 millones de euros, y compren-
de 93 préstamos y 67 acreditados.
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INCLUSIÓN ECONÓMICA

En este epígrafe hemos incluido los 
préstamos que cumplen las siguientes 
características:

•	 Pequeños préstamos que favore-
cen la inclusión económica, tanto 
por lo que implican en cuanto a 
su pequeña cuantía como a que se 
posibilite el acceso a la financia-
ción en áreas remotas (donde la 
entidad tiene una especial presen-
cia). Los requisitos para su inclu-
sión son alguno de los siguientes:

a. Su importe sea inferior a 
25.000 euros

b. Préstamos concedidos a través 
de las oficinas de Caja Rural ubi-
cadas en poblaciones menores de 
3.000 habitantes y con un nivel 
de ingresos inferior a la media de 
su respectiva Comunidad Autóno-
ma.

•	 Préstamos concedidos a Empren-
dedores.

•	 Préstamos concedidos a PYMES, 
tal y como son definidas las mis-
mas por parte de la Comunidad Eu-
ropea.

   Pequeños préstamos y áreas 
remotas 

Del análisis de la información de la 
entidad, podemos concluir que la pre-
sente línea alcanza el importe global 
de 712 millones de euros y comprende 
28.573 préstamos y 24.760 acredita-
dos

Se trata por lo tanto de una línea muy 
diversificada (importe medio de prés-
tamo de 25.000 euros), que alcanza 
por lo tanto a un número muy elevado 
de personas, con especial incidencia 
en áreas rurales y pequeños núcleos 
de población.

   Emprendedores

Caja Rural de Navarra es una entidad 
que históricamente siempre ha tenido 
una sensibilidad y trato especial con 
los pequeños empresarios que tratan 
de comenzar una nueva actividad. 
Nuestra presencia en zonas rurales 
de poca población hace que esto sea 
habitual y hoy podemos decir que al-
gunos de ellos se han convertido en 
grandes empresarios que dan empleo 
a muchas personas y que han permi-
tido el desarrollo sostenible de esas 
localidades.

Por eso, Caja Rural de Navarra desa-
rrolla desde hace 10 años una línea 
específica de apoyo a los emprende-
dores llamada Línea INICIA. Es decir, 
a personas que, de forma individual o 
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en asociación con otros, emprenden 
un nuevo negocio o actividad econó-
mica. Esta línea tiene unas condicio-
nes especiales en cuanto a importe, 
tipos de interés, garantías y proceso 
de análisis y aprobación que la hacen 
especial. Actualmente podemos decir 
que:

 > El total de préstamos asciende 
a 32,7 millones de euros.
 > Se está apoyando un total de 

635 negocios.
 > La tasa de éxito de estos nego-

cios es del 47%.
 > 1.133 personas físicas se han 

beneficiado de estas líneas de fi-
nanciación.
 > Los negocios apoyados se dis-

tribuyen geográficamente por 
toda el área de influencia de la 
entidad: Navarra, País Vasco y La 
Rioja de la siguiente forma:

 Navarra 50%
 País Vasco 44%
 Rioja 6%

principalmente los siguientes: 
servicios, industrial, alimenta-
ción y tecnológico. 
 > En los 10 años de actividad se 

han apoyado un total de 1.307 
nuevos negocios que han favo-
recido claramente el desarrollo 
económico y social de las locali-
dades en las que se han situado.

   Financiación a PYMES 

En primer lugar, respecto a los datos 
fundamentales del presente apartado, 
debemos indicar que alcanza el im-
porte acumulado de 881,9 millones de 
euros, con 3.689 préstamos y 2.201 
acreditados.

A continuación detallamos una serie 
de datos obtenidos del análisis de este 
epígrafe, en el que podemos observar 
un número significativo de impactos 
sociales positivos:

En cuanto a la situación actual de 
estos préstamos, indicar que un 
7,37% del importe de los mismos, 
están en situación de impagado 
de más de 90 días, siendo un buen 
dato si tenemos en cuenta la me-
dia del sector financiero.

 > El ratio de morosidad actual es 
del 1,13%.
 > Los sectores de actividad apo-

yados son muy variados siendo 

a>
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Informe de Sostenibilidad

Por otro lado, y en cuanto a la ti-
pología, confirmar que la mayor 
parte de las mismas son Socieda-
des Limitadas (en coherencia con 
lo comentado en el punto ante-
rior), existiendo más de un 5,5% 
de Cooperativas (gran parte de 
ellas del sector primario), lo que 
es coherente a su vez con nues-
tros orígenes como Entidad y filo-
sofía empresarial.

Tipología empresas
Anónimas 22,26%
Limitadas 70,20%                                                
Cooperativas 5,54%
Otras 2,00%

Con el fin de analizar en más pro-
fundidad la realidad de las empre-
sas a las que les hemos concedido 
esta financiación, adjuntamos dos 
tablas con los niveles de ventas, y 
con el número de trabajadores de 
las mismas:

Situación préstamos
     Normales 92,63%

Impagados > 90 días 7,37%

En segundo lugar, presentamos el 
número de operaciones realizado a 
Micro Empresas, Medianas Empre-
sas y PYMES (según definición de 
la Comunidad Europea), pudiendo 
comprobar que más de un 83% 
de las mismas han sido concedi-
das a Micro, y Pequeñas Empresas, 
lo que demuestra la capilaridad 
de la financiación concedida, y 
el esfuerzo realizado por nuestra 
Entidad en el mantenimiento del 
tejido empresarial local.

Tamaño empresas
Medianas 16,24%
Pequeñas 45,26%
Micro 38,50%

b>

d>

c>
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Como conclusión de ambas tablas, 
destacar el pequeño tamaño de 
las empresas titulares de esta fi-
nanciación, ya que algo más del 
83% de las mismas tienen menos 
de 10 millones de euros de ventas, 
y algo más de un 86% tienen me-
nos de 50 trabajadores, por lo que 
nuestra financiación contribuye al 
mantenimiento de este importan-
te tejido empresarial y del empleo 
que éste genera. Como dato adi-
cional podemos añadir que se han 
concedido más de 3.685 présta-
mos a estas más de 2.200 empre-
sas, por un importe superior a los 
881 millones de euros, y que su 
plantilla media asciende a 22 tra-
bajadores, posibilitando la con-
cesión de esta financiación, que 
estas empresas mantengan más 
de 49.000 puestos de trabajo en 
nuestra región.

Destaca también que, a pesar del 
tamaño de estas empresas, nos 
encontramos en una de las zonas 
más industrializadas de España, lo 
que se refleja así mismo, en una 
importante apertura al exterior 
de las mismas, tal y como lo de-
muestra el porcentaje de empre-
sas que exporta, importa o ambas, 
del conjunto de las empresas a las 
que les hemos concedido esta fi-
nanciación (en total algo más de 
un 28% de las mismas).

Nivel De Ventas 
[Millones de euros]

< 1 Mm 33,22%
Entre 1 mm y 10 mm 50,54%
Entre 10 mm y 20 mm 8,98%
Entre 20 mm y 30 mm 3,65%
Entre 30 mm y 45 mm 2,17%
> 45 Mm 1,44%

Número de trabajadores
< 10 46,10%
Entre 10 y 50 40,77%
Entre 50 y 100 8,79%
Entre 100 y 150 2,42%
Entre 150 y 200 1,23%
> 200 0,69% e>
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Informe de Sostenibilidad

Sectores de actividad
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 3,86%
Industria manufacturera 
37,07%
Construcción 17,45%
Comercio al por mayor y menor 
15,63%
Transporte y almacenamiento 
5,54%
Hostelería 2,68%
Actividades inmobiliarias 
5,72%
Actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas 3,63%
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 2,64%
Otros 5,78%

Apertura al exterior
Importan 6,71%
Exportan 6,52%
Ambas 14,81%
Ninguna 71,96%

Por último, y para poder compro-
bar la diversificación de la finan-
ciación concedida, a continuación 
mostramos una tabla con los dife-
rentes sectores a los que pertene-
cen las empresas a las que hemos 
financiado.

f>




