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MicroBank, una apuesta estratégica 

MicroBank se crea en 2007 para canalizar la actividad de 
microcréditos que venía realizando “la Caixa”, con el objetivo de 

potenciar esta labor y bajo los parámetros de rigor y sostenibilidad, 
propios de una entidad bancaria. 

 
 

MicroBank está registrada en el Registro de Bancos del Banco de 
España, y por lo tanto bajo la legislación bancaria española.  
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8 años impulsando el microcrédito 

MicroBank, un banco que desarrolla una actividad… 

• 339.551 préstamos concedidos por un importe de 1.943,3 MM€* 
• Con un ratio de morosidad del 2,20%* 
• Reinvierte los beneficios generados por su actividad ordinaria. 
 

• Promueve: 
– La actividad productiva y la creación de ocupación. 
– El desarrollo personal y familiar 
– La inclusión financiera 

 

FINANCIERA 

SOSTENIBLE 

EN CLAVE SOCIAL 

MicroBank 
es el único banco de microcréditos en España  

• Microcréditos para emprendedores, negocios y familias 
• Productos financieros que contribuyen a un desarrollo social y 

medioambiental sostenible. 

* Datos a 31/03/2015 
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Modelo de negocio 

Red de comercialización:  
Más de 5.200 

oficinas de “la Caixa” 

Cuenta Básica 

Cuenta Verde 

Libreta MicroBank 

Tarjeta de débito 

MicroBank Fondo Ético 

MicroBank Fondo 
Ecológico 

 

Microcréditos Cuentas y 
Servicios 

Microcréditos Emprendedores y Negocios Microcréditos Personales y 
Familiares 

Microcrédito 
Social 

Microcrédito 
Financiero 

Microcrédito 
Personal y 

Familiar 

Préstamo Máster 
Erasmus+ 

Líneas de 
mediación:  

BEI, ICO   

567   ENTIDADES COLABORADORAS 
 133  Organizaciones no lucrativas 
     7  Gobiernos autonómicos 
286  Ayuntamientos 
   73  Administraciones públicas 
   35  Universidades 
   34  Otras 

Los microcréditos Emprendedores y Negocios cuentan con una garantía expedida al amparo del Programa COSME 
El préstamo Máster Erasmus+ se beneficia del soporte de la Unión Europea 

Eco 
Microcrédito 

Negocio 



2.  Préstamo Máster Erasmus+ 

6 



7 

Objetivos 

Promover la movilidad de los estudiantes de máster en Europa. 1 

2 
Facilitar el acceso a financiación a todos los estudiantes mediante un 
préstamo específicamente adaptado a sus necesidades. 

El préstamo Máster Erasmus+ se beneficia del soporte de la Unión Europea 

MicroBank es el primer  banco seleccionado por 
el FEI en Europa para este programa 

Mensaje del Director General de la U.E.  
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Resultados encuesta población universitaria 

Principales resultados encuesta* 
 

80% estudiantes quieren hacer master 
74,5% de los universitarios españoles que quieren estudiar un máster están 
interesados en hacerlo en otro país europeo.  

Motivos por los que no te gustaría hacerlo en otro país europeo 

Es demasiado caro y 
no tengo recursos 

económicos  
36,8% 

Compromisos 
personales y 

familiares (pareja, 
hijos...)  
19,9% 

Falta de 
conocimiento de 

otras lenguas  
17,7% 

No tengo interés en 
irme fuera de 

España  
18,6% 

Me gustaría 
realizarlo en un país 

no europeo  
2,6% 

Otros  
4,3% 

(*) Encuesta realizada por STIGA para MicroBank 

La falta de recursos es 
la principal barrera a la 
movilidad 
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Resultados encuesta población universitaria 

Principales resultados encuesta* 
 

25,9%  prevén pagarlo combinando el máster con un trabajo en el país de destino  

(*) Encuesta realizada por STIGA para MicroBank 

Ayuda de los padres 
u otros familiares  

24,6% 

Ahorros  
17,8% 

Solicitando 
Financiación a un 

banco  
5,5% 

Combinando los 
estudios con un 

trabajo en el país de 
destino  
25,9% 

Beca  
25,9% 

Otros  
0,4% 

Con qué recursos podrías pagar el coste del Máster y los gastos 
vinculados a tu estancia en otro país europeo 

Únicamente un 5,5% 
contempla la 
financiación como una 
alternativa para pagar 
sus estudios de máster 



 Ser residente en un país del Programa Erasmus+: 

cualquiera de los 28 estados miembros de la Unión 

Europea u otros países asociados (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, la ex República Yugoslava 

de Macedonia y Turquía) 

 Cursar el máster en una institución de educación 

superior reconocida en un país del programa que 

no sea el país de residencia del estudiante.  
           Listado en la Web de MicroBank (www.microbanklacaixa.es) 

 Que el País sea diferente del que ha obtenido las 

calificaciones para acceder al máster. 

 No hay límite de edad ni de ingresos.  
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¿A quién se dirige? 

Dirigido a estudiantes universitarios españoles que estén inscritos en un Master en otro país europeo . 

(También pueden solicitarlo estudiantes europeos que estén inscritos en una universidad española). 

                                                                                          Requisitos: 
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Características del préstamo 

Crédito a la persona (no se piden avalistas ni garantías adicionales) 

Préstamo Máster Erasmus+  

Dirigido  a  
Estudiantes universitarios españoles que estén inscritos en un Máster en otro país 
europeo . (También pueden solicitarlo estudiantes europeos que estén inscritos 
en una universidad española) 

Finalidad Gastos de inscripción a la universidad y gastos vinculados (manutención, viaje...) 

Importe máx. 12.000€ para estudios de 1 año de duración  
máx. 18.000€ para estudios de más de 1 año de duración 

Garantías Garantía personal. Sin aval y sin garantías adicionales de ningún tipo. 

Tipos de 
interés Fijo. 5,15% 

Comisiones 
Sin comisión por amortización anticipada o cancelación. 
Comisión de apertura: 1%  Comisión de estudio: 0% 
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Características del préstamo 

 Ejemplo para un préstamo de 12.000.-€:  

Importe total adeudado (incluye cuota, comisiones e intereses) es de 14.992,82€  

Cuota primeros 24 meses de carencia de 51,5€ mensual (sólo intereses) 

Resto de cuotas 227,28€ (intereses y capital) 

TAE del 5,53 %  

Préstamo Máster Erasmus+  

Plazo 

En función de la duración del máster, los plazos de amortización serán los 
siguientes: 
- Para un máster de hasta 1 año, 2 años de carencia de capital más 5 años de 

amortización del préstamo. 
- Para un máster de más de 1 año, 3 años de carencia de capital más 6 años de 

amortización del préstamo.  
 
Además, el cliente dispondrá de un periodo de espera de hasta 12 meses, 
durante toda la vida del préstamo, en los que puede podrá elegir aplazar el 
pago de las cuotas. 
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¿Dónde solicitarlo? 

 ¿Dónde se puede solicitar el Préstamo Máster Erasmus+?  

 

Puede solicitarse a través de una oficina de “la Caixa”, 

presentando la siguiente documentación: 

• Certificado de haber acabado el grado anterior al máster 

• Recibo de matrícula o documento acreditativo de la admisión y 

del coste del máster. 

Es imprescindible que el estudiante presente recibo matrícula o documento acreditativo de la 

admisión y del coste del máster. 
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Campaña comunicación 

Lanzamiento: Junio 2015 

 Presentación a los medios y difusión a través de prensa escrita, 

prensa on line y prensa internacional. 

 Campaña canal on line/SEM:  (video-banner) spotify, posts en 

redes sociales (twitter, facebook) 

 Falca en radios musicales (40 principales, Europa FM, Dial, 

FlashBack y Máxima FM) 

 E-mailing LKXA (250.000 Jóvenes) 

 Web MicroBank / Web LKXA 

 Tríptico 

 Campaña de comunicación interna a oficinas de “la Caixa” 
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Spot 
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Preguntas frecuentes 

1.  Si el estudiante ha tenido una beca Erasmus durante sus estudios, ¿puede solicitar un préstamo 

Máster Erasmus +? 

Sí 

 

2.  ¿Se puede combinar un préstamo  Máster Erasmus + y una beca Erasmus? 

No se puede tener una beca Erasmus y un préstamo para ir al mismo lugar, pero si quieres estudiar 

en el extranjero para un grado completo y parte de esos estudios  en otro de los 33 países del 

programa Erasmus + eso es correcto (recuerde, no su país de origen o de un país en el que has 

estudiado antes).  

 

3. ¿Dónde pueden ir a estudiar el máster los estudiantes?  

En cualquiera de los 28 estados miembros de la Unión Europea u otros países asociados (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía).  
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Preguntas frecuentes 

4. ¿Se debe estudiar un máster completo? 

Sí, si sólo se estudia una parte de su calificación en el extranjero, no se puede ser candidato a un 

Préstamo Máster Erasmus+, pero se puede optar a una beca Erasmus+ movilidad. La agencia 

Erasmus+ de cada país facilita más información. 

 

5. ¿Puedo solicitarlo para ir al mismo País donde he obtenido el grado que me da acceso al 

máster?  

El Préstamo Máster Erasmus + tiene como objetivo apoyar el objetivo  de la movilidad; no puede 

apoyar los estudios que se encuentran dentro del mismo país o de apoyo que vuelva  a estudiar en 

su país de origen después de completar estudios en el extranjero. 

 

6. ¿Dónde puedo consultar el listado de instituciones adscritas al programa Erasmus+?  

Se puede acceder a la lista de las Instituciones de Educación Superior adscritas al programa 

Erasmus+ para la educación superior a través de la web de MicroBank (www.microbanklacaixa.es) 
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