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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales objetivos de la colaboración: 

1. Dictaminar cuáles son las formas jurídico-societarias y no 
societarias parabancarias idóneas para constituir y 
consolidar las IMF en España. 

2. Redactar un modelo general de estatuto jurídico de la 
persona microfinanciera, que sirva de acompañamiento a 
las tareas del Gobierno en sus próximas reformas y 
desarrollos reglamentarios sobre empleo y sostenibilidad 
financiera. 

3. Determinar los parámetros de actuación eficiente de la 
administración de las IMF en sus principales campos 
operativos: estructura de capital y de gobierno 
corporativo, relaciones del órgano de administración con 
otros stakeholders y sus conflictos de intereses, y deberes 
fiduciarios orgánicos; concretándolos en un informe de 
buen gobierno. 

4. Redactar un reglamento-tipo de gobierno corporativo o 
reglamento del órgano de administración para las IMF, 
acorde con los parámetros de actuación prefijados 
(supra, 3), que sea flexible y adaptable a las 
peculiaridades de su forma legal. 

5. Concretar un catálogo de buenas prácticas de 
contratación de las IMF en la triple vertiente de sus 
contratos con clientes microacreditados, entes sociales 
de apoyo microfinanciero (ESAM) y organismos 
subvencionadores, así públicos como privados. 

6. Sentar las bases económico-financieras precisas para 
elaborar un catálogo –y sus autorregulaciones 
consiguientes- de estructuras internas eficientes y 
sistemas específicos de control de riesgos de la IMF, y en 
particular de riesgos operativos u operacionales, de 
conformidad con los criterios de Basilea III y los mejores 
estándares internacionales. 

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

1. Difusión de la labor del equipo investigador en el III Encuentro Nacional de 

Microfinanzas (Madrid 23.05.2013); en el mismo, presentación de enmiendas al 

borrador de estatutos de la Asociación Española de Microfinanzas. 

2. Señalamiento de fecha de entrega de originales (15.09.2014) con la dirección 

editorial de Civitas / Thomson Reuters para publicar la monografía “Contrato de 

microcrédito y contratación de las IMFs”. Idem (1.11.2004) con la dirección de 

Nautebook, monografía “Microfinanzas e instituciones microfinancieras” 

3. Dos publicaciones indexadas nacionales y una internacional. Resultado 

transferido: determinación de las formas jurídicas eficientes 

4. Lobby Document Draft for the EU Commision and Parliament: Regulation of MFIs 

(Working Paper of Comillas “Derecho Mercado y Sociedad Global Sostenible” 

Research Group): Report 

Financiación solicitada y concedida: 

4.600€ según la Convocatoria de financiación de Proyectos de Investigación propia de 

Comillas 

 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 

- Seminario “Derecho de sociedades y contratación microfinanciera” (ESADE, 

18.09.2014), organizado por AEM / Cátedra Garrigues / Grupo Derecho Mercado y 

Sociedad Global Sostenible 

- Lobby Document Draft for the EU Commision and Parliament: Regulation of MFIs: 

Decalogue from the European Microfinance Network Group of Work on Regulation 

- Catálogo de mejores prácticas de contratación por stakeholders 
- Informe de buen gobierno IMF 
- Código de buen gobierno IMF 
- Modelo de estatuto jurídico IMF 

- Catálogo de buenas prácticas y sistemas de control de riesgos (Basilea III) 


