Asociación de microcréditos solidarios.

Asamblea General Ordinaria del 24 de septiembre de 2020 de la
Asociación Red Impulsa de Microcréditos Solidarios
MEMORIA ACTIVIDADES 2019
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Durante el año 2019 se ha mantenido la actividad de la asociación. A fecha de 31 de diciembre
de 2019 el número de asociados era 85 (10 socios más que el año anterior).
Las actividades realizadas se exponen en dos apartados: actividades relacionadas con la
difusión y gestión de la asociación y las relacionadas con la gestión de microcréditos.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN:












Se respondió a la oferta del Observatorio de Finanzas Solidarias de participar en el informe
anual y se envió la información que solicitaban y hemos sido incluidos en el mismo. Se
puede consultar en https://fets.org/wp-content/uploads/2019/10/BAR%c3%92METROFINANZASETICAS-CAST-.pdf
Se envió a REFAS (Red Estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias) la documentación que
se solicitaba para la inclusión en la misma. En su Asamblea anual fuimos admitidos como
socios.
Se celebró Asamblea anual en la que incorporamos una charla de presentación del
proyecto de auto-empleo para mujeres en exclusión social para la recogida y gestión del
aceite doméstico usado: "Mulleres Colleiteiras".
Se ha seguido incorporando información a la página web de la Red, añadiendo información
para cumplir con los criterios de transparencia para las organizaciones del tercer sector.
Se han realizado 7 Juntas Directivas presenciales y múltiples comunicaciones a través del
grupo de “whatsapp” creado para aumentar la comunicación entre los miembros de dicha
Junta.
Dos miembros de la Junta Directiva presentaron la asociación al Concello de Oleiros
(estuvo la concelleira y 5 técnicas más).
Se realizaron contactos con la Universidad de A Coruña para presentar nuestra asociación.

Insc. reg. 2015/019149 Sec. 1 RPA
CIF G70437348

Rúa Fonseca 8, A Coruña
e-mail:redmicrocreditos@gmail.com

Asociación de microcréditos solidarios.






Se ha modificado el contrato de depósito para su adaptación a la LPD y se ha cambiado el
concepto en el modelo de “contrato de depósito” en lugar de “participación
reembolsable”
Sobre la política de transparencia se han añadido los datos en la página web que ha
aportado la tesorera sobre datos económicos de la asociación.
Se ha establecido una nueva sistemática de gestión de las solicitudes en lo que respecta a
la distribución de tareas con el fin de equiparar cargas de trabajo. Una vez realizada la
entrevista y la valoración de riesgos, si es denegada los vocales de riesgo comunican la
negativa; si es concedido el préstamo se asigna a un miembro de la junta directiva como
gestor de caso, y es éste el encargado de comunicar al solicitante la concesión, realizar la
gestión para la firma del contrato y hacer el seguimiento del pago de cuotas y el contacto
en posibles impagos.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MICROCRÉDITOS




Para cada una de las valoraciones de las solicitudes se mantuvo una entrevista personal
con el solicitante, en la cual se explicaba los objetivos y fines de la asociación así como la
sistemática de funcionamiento. Además, para cada solicitud se realizó una valoración de
riesgo por un el grupo de valoración de riesgo dependiente de la Junta Directiva
Se gestionaron en el año 2019 un total de 20 solicitudes por un valor de 25.675 € con el
siguiente resultado:
• 15 solicitudes aprobadas por un valor de 16.675 €
• 5 solicitudes denegadas por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos o por
tener una valoración de riesgo negativa.

GRAFICOS- Microcréditos gestionados.
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Cantidad de dinero solicitado y resultado
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MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN 2019
CONCEDIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arreglo coche
Pago Alquiler casa
Pago Alquiler casa
Devolución beca
Gastos extraordinarios de comunicad vecinos: Arreglo fachada
Negocio de librería: Compra Libros texto librería
Obtención carnet de conducir
Obtención carnet de conducir
Obtención carnet de conducir
Viaje y asentamiento a Oporto
Obtención Carnet conducir C
Pago guardería hijo
Proyecto cerveza artesana
Cancelar préstamo con excesivos intereses Caixabank
Financiar pago autónomos próximos 4 meses

NO CONCEDIDOS
1.
2.
3.
4.

Fianza para alquilar un piso
Negocio de peluquería canina compra de mercancía.
Negocio de peluquería Afro: Material para peluquería
Obtención carnet de conducir
5. Acudir a Cl. Univ. de Navarra 2ª opinión sobre cáncer

MOROSIDAD


En el año 2019 no se decidió dar como fallidos dado que sólo un caso no está devolviendo
nada pero seguimos intentando que comience a devolver.

HISTÓRICO COMPLETO
Total hasta septiembre de 2020
Concedidos
No
Concedidos
49
26
Número de solicitudes
68.026 €
54.375 €
Cantidades
55,6%
44,4%
% de concesiones
Cantidad media concedida por
1.388 €
2.091 €
microcrédito (promedio)
Cantidad media concedida por
600 €
1.700 €
microcrédito (mediana- desecha los
valores extremos)

Solicitados
75
122.401 €

A Coruña 20 de octubre de 2020

Insc. reg. 2015/019149 Sec. 1 RPA
CIF G70437348

Rúa Fonseca 8, A Coruña
e-mail:redmicrocreditos@gmail.com

