
	

 
 
 
 
RESUMEN DEL ENCUENTRO CON EDUARDO SORIANO Y JESÚS FERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE ISBA, SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA. 
 
El pasado 29 de enero, los socios del Cercle se reunieron con el Presidente y el 
Director General Isba, una entidad financiera sin ánimo de lucro cuya misión es 
contribuir al desarrollo de la economía de las Islas Baleares que ayuda a conseguir y 
mejorar la financiación mediante la concesión de garantías avalando las propuestas 
frente a los principales bancaos y cajas permitiendo a los emprendedores, 
autónomos y pymes el acceso a la financiación con las mejores condiciones del 
mercado. 
 
El Sr. Soriano, Presidente de la entidad, empezó la exposición diciendo que la 
economía de las Baleares siempre que se compara, es con los años punteros pero 
que en general estamos a un 50% de lo que se tenía entonces aunque las empresas 
están más organizadas y optimizadas, sobretodo en cuanto a los costes. A su vez, 
esta época de crisis ha sido un momento de oportunidades para muchas sociedades.  
 
Centrándose en Mallorca, comentó que la situación es buena, que existen 
perspectivas, hay demanda y las empresas se adaptan. Según el Sr. Soriano, el sector 
primario está en decadencia; se habla de internacionalizar pero existe un exceso de  
oferta en el mercado nacional y que el precio de producción de la Península es 
inferior al de las islas. Esto, sumado a que la logística actual permite que las 
mercancías tengan un coste más barato, hace que aún afecte más a las ventas 
mallorquinas. Un ejemplo de ello es que se cerró el matadero de aves de Mallorca; 
el precio de venta del pollo de la Península es más bajo que el precio de coste del 
pollo de Mallorca. El Sr. Soriano continuó explicando que el sector industrial sufre 
igual que el sector primario por el hecho de que producir en la Península es más fácil 
que en las Islas. En cambio la construcción funciona mejor porqué existe obra pública, 
hay algo de obra privada y se tienen buenas perspectivas.  
 
Sobre Menorca comentó que sigue su tónica del 12-13%. Lo único que está por 
debajo son los emprendedores, que están 2 o 3 puntos por debajo de la media 
Balear. 
 
 
 
 



	

 
 
Se pasó palabra al Sr. Fernández, quien explicó que Isba se fundó hace 40 años por 
Biel Barceló. En ese entonces tenía una empresa de autobuses y transportaba turistas, 
pero compró un hotel y vio que la rentabilidad hotelera era superior a la de los 
autobuses. En los años 1975-1976 emprendió en el sector hotelero y decidió cerrar 
la empresa de autobuses. En los setenta la banca no estaba tan avanzada como ahora 
y no existían empresarios para comprar esa empresa de autobuses. Biel Barceló 
decidió vender la empresa a los propios chóferes pero no recibían financiación. Él 
conocía las sociedades de garantía recíproca, sociedades gremiales que ya existían 
en la Edad Media y que evolucionaron en Francia, Bélgica, Holanda o Alemania. De 
este modo, decidió organizar a una serie de empresarios para presentarles el 
proyecto y se constituyó la entidad con empresarios. De los primeros 100, la mayoría 
son los chóferes de la sociedad que vendió. Fue la primera sociedad de garantía 
recíproca de España. 
 
Las sociedades de garantía recíproca funcionan muy bien en Japón o Estados Unidos, 
donde muchas empresas se forman a través de este tipo de entidades. Actualmente 
en España ya existe una por comunidad autónoma. 
 
Isba no es una sociedad pública, es privada con el 72% de los propios empresarios, 
un 16% de capital del Govern de Baleares y el 12 % de entidades de crédito.  
 
Tiene una elevada penetración porque avala 50 millones de € al año en las Islas y, 
por ejemplo, en Catalunya se avalan 90 millones.  
 
Desde 2001 han intentado poner el acento en los emprendedores y apostar por ellos 
basándose más en el proyecto que en la garantía. Así, se han financiado 930 millones 
de €. 
 
Le penetración de Isba en Menorca está en 1.139 empresas, que es el 12% de lo que 
avala Isba en el global de todas las Baleares. Es lo que había comentado el Sr. Soriano 
anteriormente; Menorca siempre se mueve ente el 11 y 12% del total Balear, excepto 
en los emprendedores.  
 
Los retos que se plantea Isba es adaptarse a la digitalización. Buscan más rapidez y 
competitividad. Actualmente ya se puede solicitar una operación on-line con cinco 
pasos para obtener la documentación. Los proyectos que piden financiación hasta 
100.000 € responden dentro de un plazo de tan solo 72 horas.   
 
 
 



	

 

 


