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MicroBank incentiva
a los emprendedores
El banco social participado por CaixaBank
suscribe un acuerdo con una fundación
L.R. - Barcelona

El barco «CSCL Globe» durante su viaje inaugural, en el puerto de Felixstowe (sureste de Inglaterra)

Las exportaciones chinas se
hunden un 20,6% en febrero
El superávit del país asiático disminuyó un 43% el mes pasado,
una contracción que se debe al retroceso de las ventas al exterior
Victoria Pascual - Hong Kong

Las dudas sobre el estado de salud
de la segunda economía del planeta salieron ayer de nuevo a relucir tras conocerse que las exportaciones de China habían caído en
febrero un 20,6% respecto al mismo periodo del año anterior, un
dato que supone el doble de lo
esperado por los analistas.
Pese a que ya se había previsto
un descenso motivado en parte
por la celebración del Año Nuevo
Lunar, una de las festividades más
importantes para el gigante asiático en la que buena parte de sus
fábricas echan el cierre, la bajada
de ayer supuso el mayor desplome
mensual de los últimos seis años
en las cifras sobre los intercambios
comerciales del país con otras
economías mundiales.
La Administración General de
Aduanas china anunció que mientras las exportaciones se redujeron
un 20,6% hasta los 821.800 millones de yuanes (unos 115.000 millones de euros), las importaciones
habían disminuido un 8% hasta
los 612.300 millones de yuanes
(unos 85.600 millones de euros).
En dólares, las exportaciones cayeron un 25,4% interanual y las
importaciones, un 13,8%, siendo
febrero el decimosexto mes consecutivo en sumar una caída. Estas

cifras indican que el superávit comercial del país disminuyó el mes
pasado un 43,3% hasta los 209.500
millones de yuanes (unos 29.300
millones de euros), una contracción que se debe a la mayor reducción de las exportaciones frente a
las importaciones.
Los datos anunciados por las
autoridades chinas parecen no
reflejar un verdadero empeoramiento de la economía de la conocida como «la mayor fábrica del
mundo», ya que «las exportaciones
fueron muy fuertes el año pasado
en febrero debido a que el Año
Nuevo Lunar comenzó tarde y
gran parte de la interrupción habitual de las vacaciones se trasladó a
marzo», según declaró en una nota

LAS CIFRAS

85.600

MILLONES DE EUROS
ha sido el importe total
de las importaciones.

12,6%

DISMINUYÓ
el comercio exterior en los
primeros meses de 2016.

Julian Evans-Prichard, de Capital
Economics. Los intercambios de
China con sus tres principales socios comerciales, la Unión Europea, Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN) descendieron en
los dos primeros meses del año un
9,7%, un 12,2% y un 14,9%, respectivamente, y en relación al mismo
periodo de 2015. Pese a que en esos
dos primeros meses de 2016 el
comercio exterior del país asiático
acumuló un retroceso total de un
12,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marzo será un mes clave en el que se
prevé «una importante subida» y
con cuyo dato se podrá analizar de
una manera más fiel la evolución
del comercio exterior durante el
primer trimestre de 2016, según
apuntó Evans-Prichard.
Por ello, tras un 2015 en el que
China no logró cumplir su objetivo
económico de crecimiento y vio
cómo sus intercambios comerciales con otros países se reducían por
primera vez desde que estallara la
crisis financiera internacional,
esta vez Pekín no ha querido mojarse. El primer ministro chino, Li
Keqiang, declaró este fin de semana en la Asamblea Nacional Popular que habrá un «crecimiento sólido» pero no se aventuró a dar
ninguna cifra.

El presidente de la Fundación
Privada Acción Solidaria contra
el Paro, Oriol Romances i Vidal,
y el presidente de MicroBank,
Antoni Vila Bertrán, firmaron
ayer un convenio de colaboración para facilitar la financiación
de proyectos empresariales a
través de microcréditos.
Con la firma de este acuerdo,
se establece una línea de financiación de hasta un millón de
euros. Los beneficiarios serán
personas físicas y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual
inferior a los dos millones de
euros.
Los solicitantes podrán optar
a microcréditos hasta un importe máximo de 25.000 euros (con
un máximo del 95 por ciento de
la inversión). Los proyectos deberán contar con un plan de
empresa y el informe favorable
de viabilidad elaborado por Acción Solidaria contra el Paro.
El criterio de concesión de
microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el
préstamo y a la viabilidad del
proyecto, pudiendo acceder
personas sin garantías ni avales.
En virtud de este convenio,
Acción Solidaria contra el Paro
se compromete a detectar las
necesidades de financiación
dirigidas a promover el autoem-

pleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos, así como facilitar servicios de apoyo y asesoramiento
empresarial, analizar la viabilidad del proyecto y dirigir a las
personas físicas o jurídicas asesoradas por la fundación privada
a MicroBank para que las analice, y si procede apruebe, las solicitudes de financiación.
Esta fundación es una entidad
sin ánimo de lucro inscrita en el
Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Cataluña y que
administra un fondo económico
con el objetivo de crear nuevos
puestos de trabajo, concediendo
préstamos sin interés para financiar proyectos de emprendedores, especialmente a personas
físicas con dificultades económicas, y también a empresas y
entidades sociales, siempre que
estos proyectos puedan ser considerados viables económica y
financieramente.
MicroBank, el banco social
participado íntegramente por
CaixaBank, es el único banco en
España dedicado exclusivamente a la financiación de proyectos
a través de microcréditos. La
entidad fue pionera en su modelo de negocio y continua siendo
la que más recursos destina a
este propósito.
El banco ofrece microcréditos
destinados a autónomos, emprendedores y microempresas;
y microcréditos personales y
familiares.

El presidente de Microbank, Antoni Vila Bertrán

