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• Cooperativa de Crédito más antigua de España 
• 116 años de historia
• Netamente Extremeña
• Cabecera GRUPO SOLVENTIA
• 165 puntos de atención
• Implantada en tres Comunidades Autónomas 

EXTREMADURA, ANDALUCIA Y CASTILLA Y LEÓN

Comprometidos
con Extremadura…



¿Qué obstáculos encuentra un 
EMPRENDEDOR?



Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
España 2018-19

- Observatorio más importante a nivel mundial sobre el 
emprendimiento 

- Elaborado por expertos y grandes conocedores del 
emprendimiento, manifiestan que los principales 
obstáculos para los emprendedores y pymes:

1. Acceso financiación
2. Burocracia. 
3. Fiscalidad.



• La mayor preocupación del emprendedor:
LA FINANCIACIÓN.

• Conseguir dinero es uno de los principales
obstáculos para comenzar o mantener un negocio.

• Miedo al fracaso y a la incapacidad para lograr la
financiación provocan una gran frustración





FUENTE: ABC EMPRESAS

FUENTE: LA RAZON 
FUENTE: EL PAIS 



Hemos hablado de ….

Hemos explicado  obstáculo…



A continuación vamos a explicar la participación de …



¿Cómo surgen los 
Microcréditos Jeremie?



FONDO JEREMIE

2007 2013

Creación de un Producto
Financiero de préstamos
reembolsables destinados a pymes
y gestionados por el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI)

2016

Creación del 

Extinción del Fondo Jeremie



Creación del 

Gestor del Fondo 

MICROCRÉDITOS



¿?
INTERMEDIARIO FINANCIERO

CONVOCATORIA
SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO FINANCIERO



25 de enero de 2019, se dictó resolución para determinar el 
intermediario financiero adjudicando a:

ÚNICO INTERMEDIARIO FINANCIERO DE 
MICROCRÉDITOS JEREMIE



¿Qué son los 
Microcréditos Jeremie?



Se trata producto financiero (PRÉSTAMO) que cuenta
con el otorgamiento de una garantía pública a la Cartera de
préstamos realizados por Cajalmendralejo.

• Esta garantía pública consiste en el Fondo de Cartera
Jeremie 2 Extremadura, gestionado por Extremadura
Avante S.L.U.



¿Una garantía?



PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA  = FACILIDAD DE 

ACCESO AL CRÉDITO



80 % 20 %

GARANTÍA MICROCRÉDITO



PRÉSTAMO
MICROCRÉDITO JEREMIE 

CONCESIÓN DEL PRÉSTAMO



¿Alguna garantía más?



SIN GARANTÍAS 
ADICIONALES



NUESTRA GARANTÍA 
LA VIABILIDAD DE 

TU PROYECTO



Líneas de
Microcrédito Jeremie



MICROCRÉDITO JEREMIE 
SOCIALMICROCRÉDITO JEREMIE

LINEAS DE 
MICROCREDITOS



Objetivo



Facilitar 
el acceso a la financiación a 

emprendedores y micropymes



Se destinarán EXCLUSIVAMENTE a los siguientes 
proyectos:

• Puesta en marcha de una nueva actividad
empresarial o profesional en Extremadura .

• Desarrollo de proyectos de expansión y crecimiento
empresarial, promovidos por micropymes o
sociedades, que como máximo hayan iniciado la
actividad en los tres años anteriores a la concesión
del crédito.

• Proyectos dirigidos a la creación de una actividad
empresarial y que sean promovidos por personas
físicas que se encuentren en situación de exclusión
social.



Puesta en marcha de una nueva actividad
empresarial o profesional en Extremadura.

• Para acreditar esta circunstancia será necesario, en el caso
de personas físicas, que se produzca una nueva alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos de la
Seguridad Social por parte del solicitante del microcrédito.

• En el caso de personas jurídicas o cuando proceda, la
efectiva constitución de una nueva empresa inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente.



Desarrollo de proyectos de expansión y crecimiento
empresarial promovidos por micropymes que hayan iniciado
su actividad o hubieran iniciado su actividad empresarial o
comercial en los últimos 3 años.

Para ello, se tendrá en cuenta

- fecha de alta en el Régimen de Autónomo,

- fecha de constitución de la sociedad, en caso de
persona jurídica



Proyectos dirigidos a la creación de una actividad
empresarial y que sean promovidos por personas físicas que
se encuentren en situación de exclusión social.

Para acogerse a esta línea será necesario aportar un
aval técnico o informe de respaldo elaborado por alguna

entidad social del Tercer Sector de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.



Se excluyen:

• Personas que pertenezcan al sector de la producción
primaria de productos agrícolas, acuicultura y pesca.

• Empresas en dificultades o en crisis.

• Personas físicas o jurídicas que tengan operaciones en mora
o suspenso por cualquier operación de crédito.

• Aquellas empresas que no desarrollen la actividad
empresarial en Extremadura.

• No podrán ser beneficiarios de otro microcrédito durante
CINCO años, ni tener otra operación de estas características
pendiente de amortizar.



Destino



Operaciones se destinarán a financiar:

1. Inversiones de activos fijos tangibles e intangibles.

2. Partidas de activos circulantes asociados a esas 
inversiones.



Ejemplos:

üMáquinas

üHerramientas

üReformas en local

üVehículos para el negocio

üEquipos informáticos

üSoftware



Ejemplos:

ûSeguros sociales durante X meses

ûGastos personales (préstamos, hipotecas…)

ûLiquidar impuestos



Ejemplos: 

üAdquisición de un negocio 

MAQUINARIA
HERRAMIENTAS MERCANCIAS

ACTIVO FIJO ACTIVO CIRCULANTE



=PRÉSTAMOS 
CON GARANTÍA

FACILIDAD 
ACCESO 
FINANCIACION



=PRÉSTAMOS 
CON GARANTÍA

CONDICIONES 
MÁS VENTAJOSAS



Ejemplos:

Las condiciones financieras para este tipo de operación
suelen estar entre…

5,95 - 9,00%



Condiciones financieras 
Microcrédito Jeremie



MICROCRÉDITOS: FICHA DE PRODUCTOS

Características básicas Denominación Mínimo Máximo
Tipo de producto Préstamo
Importe A determinar en cada caso 25.000,00 €           
Duración de la operación A determinar en cada caso 24 meses 72 meses
Forma de cobro Cuota fi ja
Periodicidad de amortización Mensual
Pago de intereses Mensual
Tipo de interés inicial 3,50%
Tipo de referencia EURIBOR
Período base tipo referencia 12 MESES
Margen a incrementar 3,50%
Plazo revisión tipo interés ANUAL
Comisión de apertura 0,75%
Equivalente subvención bruto 200.000,00 €         
Garantía por microcrédito Fondo Garantía indivual 80%
Garantía microcrédito Cajalmendralejo Garantía indivual 20%
Finalidad Circulante, act. tangibles e intang.

MICROCRÉDITOS JEREMIE



MICROCRÉDITOS SOCIALES: FICHA DE PRODUCTOS

Características básicas Denominación Mínimo Máximo
Tipo de producto Préstamo
Importe A determinar en cada caso 10.000,00 €           
Duración de la operación A determinar en cada caso 24 meses 72 meses
Forma de cobro Cuota fi ja
Periodicidad de amortización Mensual
Pago de intereses Mensual
Tipo de interés inicial 3,50%
Tipo de referencia EURIBOR
Período base tipo referencia 12 MESES
Margen a incrementar 3,50%
Plazo revisión tipo interés ANUAL
Comisión de apertura 0,75%
Equivalente subvención bruto 200.000,00 €         
Garantía por microcrédito Fondo Garantía indivual 80%
Garantía microcrédito Cajalmendralejo Garantía indivual 20%
Finalidad Circulante, act. tangibles e intang.

MICROCRÉDITOS SOCIALES JEREMIE



AYUDAS Y SUBVENCIONES

• Limitación ayudas de Minimis.

• Compatible con otras subvenciones regionales.



¿Cómo solicitar un
Microcrédito Jeremie?



SIMULACION DE PRÉSTAMO

• IMPORTE: 15.000,00 EUROS

• DURACION: 60 MESES

• COMISION DE APERTURA: 112,50 EUROS

• CUOTA INCIAL: 272,00 EUROS

TAE VARIABLE: 3,82%



RED DE OFICINAS 

CAJALMENDRALEJO es la única entidad que 
comercializa MICROCRÉDITOS JEREMIE.

Para solicitar los Microcréditos Jeremie podemos acudir a:



Documentación
para su estudio



MICROCRÉDITOS JEREMIE

1. Facilidad de acceso a la financiación

2. Condiciones financieras más ventajosas



Cajalmendralejo llevará a cabo la identificación,

selección, concesión, diligencia debida y documentación de

los microcréditos a los destinatarios finales del Producto

Financiero, debiendo desarrollar esta actividad con arreglo a

sus procedimientos habituales y en las condiciones y

términos acordados en el Acuerdo Operativo firmado entre

Extremadura Avante, como gestor del Fondo de Cartera

Jeremie Extremadura 2, y la propia entidad.



La documentación fundamental para el estudio de
la operación es:

1. Acreditación del cumplimiento de los requisitos
(fecha alta autónomo, facturas proforma…).

2. Plan de Viabilidad, Expansión o Consolidación del
negocio.

3. Otros Documentos: Información fiscal, información
financiera…



CHECK LIST

IDENTIFICACIÓN 
PETICIONARIO

MARCAR DESTINATARIO Y 
JUSTIFICAR (vida laboral, 

alta autónomo…)

DESTINO (justificar 
facturas proforma)



PLAN DE VIABILIDAD

• El proyecto o negocio debe estar fundamentado un plan de viabilidad. 
• Los PAE pueden facilitar la elaboración del plan de viabilidad. 



OTROS DOCUMENTOS

• Documentos necesarios por BDE para el estudio de 
cualquier operación crediticia.

• Documentación fiscal

• Documentación financiera.



CONCLUSIONES



MICROCRÉDITOS JEREMIE

LINEAS:
MICROCRÉDITO

(25.000 €)
MICROCRÉDITO SOCIAL 

(10.000 €)

FONDO JEREMIE 
EXTREMADURA 2

GARANTÍA = MENOR 
RIESGO= ACCESO CRÉDITO

GARANTÍA = MENOR 
RIESGO= MEJORES 

CONDICIONES

DESTINATARIOS
REQUISITOS

OBJETO OPERACION



RED DE OFICINAS 

Para más información

www.tufuturoaval.es
www.cajalmendralejo.es


