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Microfinanzas y COVID: proteger los negocios 

 
Estudios indican que la pandemia COVID-19 está afectando principalmente al 

sector de las pymes: las pequeñas empresas perdieron sus mercados, 

redujeron el personal, consumieron los ahorros, solo por la supervivencia. Y 

como consecuencia, miles de hogares se vieron amenazados por la pobreza. 

En toda Europa, vemos iniciativas relevantes de los gobiernos para mitigar el 

impacto de la crisis. Todos los expertos coinciden en que los microcréditos 

subvencionados a las empresas más pequeñas deberían desempeñar un 

papel importante en los paquetes de recuperación económica. A pesar de 

algunas preocupaciones de que la crisis afectaría la solvencia de las 

EMF(Entidades de Microfinanzas), estamos convencidos de que esta crisis 

requiere una mayor cooperación entre las EMF y los gobiernos, de modo que 

se puedan abrir nuevas posibilidades de financiación para las empresas más 

vulnerables. 

Hungría: propuesta de fondo de crédito basada en las demandas 

de las PYME 

 

 

Tibi ké p –„mozgásban” 

“Esta pandemia es un gran desafío para todos. Vemos claramente en la encuesta a los 

clientes que la situación es crítica, las microempresas están agotando sus recursos y se 

sienten desesperadas. Las microfinanzas, combinadas con las ayudas gubernamentales, 

pueden ser cruciales para la supervivencia de este sector”.  

Tibor Szekfü 

director de FEA – Socio Lider del ATM for SMEs 

presidente de la Red Húngara de Microfinanzas  

 

 

Las consecuencias de la crisis de COVID son “drásticas” para más 

del 70% de los clientes de la Red de Microfinanzas de Hungría, y 

agradecerían más programas de microcrédito, posiblemente 

combinados con subsidios no reembolsables, muestra una 

encuesta reciente entre los clientes PYME. 

El 45% de las empresas necesita reducir su tamaño y el 65% solo 

puede financiar la operación durante 1-2 meses, si la situación no 

mejora. Su objetivo principal es sobrevivir a los meses de la crisis y 

la mayoría agradecería un nuevo programa de microcrédito con 

intereses subsidiados. El tamaño medio de préstamo preferido es 

de 25.000 euros. 

 

Teniendo en cuenta la encuesta, Tibor Szekfü, presidente de HMN, 

propuso un nuevo programa de microfinanzas a la atención del 

Ministro de Finanzas.  

El “Programa de microcrédito empresarial” sería financiado por el 

gobierno húngaro (estimado: 25 millones de euros) y 

desembolsado por los miembros de la HMN. De esta manera, se 

puede garantizar el aspecto social: como muestran los estudios, las 

EMF sin fines de lucro tienen un gran alcance social en Hungría. La 

propuesta sugiere que, si consideramos también los beneficios 

sociales y económicos más amplios, el nuevo programa sería una 

herramienta eficiente para la recuperación económica. 

 

Las microfinanzas siguen siendo una herramienta poderosa y eficaz para garantizar la inclusión financiera, especialmente durante 

condiciones anómalas y de crisis. Puede integrarse eficazmente en los programas de ayuda del gobierno y puede generar 

beneficios sociales y económicos que van mucho más allá del desembolso del préstamo. 

El consorcio ATM para PYMES anima a las EMF y a los responsables políticos a invertir en fondos de microcrédito. Compartimos 

algunos ejemplos de nuestra asociación sobre cómo aumentar el papel de las microfinanzas durante la crisis económica. 
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 Polonia: Millones para empresas de Świętokrzyskie para préstamos 
231 millones de eslotis es la cantidad de los fondos de la UE  que se reservó en el Escudo Anti-Crisis de Świętokrzyskie para el 

sector de las PYME para préstamos que les permitirán permanecer en el mercado durante la crisis económica causada por la 

pandemia del coronavirus. El interés en esta forma de apoyo, que se podrá alcanzar a finales de este año, es enorme. 

Los empresarios de Świętokrzyskie cuyas empresas sufrieron la pandemia del coronavirus también pueden solicitar préstamos 

de inversión y facturación de hasta 1 millón de eslotis a finales de este año. Se reservaron 150 millones de eslotis para este 

propósito. Esta cantidad se ha recaudado transfiriendo fondos de la UE de varias actividades a una, es decir, instrumentos 

financieros para pequeñas y medianas empresas, cuyo líder es el Banco Nacional de Economía. Los fondos del proyecto 

Swietokrzyskie Voivodeship Fund of Funds también se utilizarán, entre otros, como reembolsos de préstamos concedidos antes, 

incluso antes del estallido de la epidemia. También son otorgados en condiciones muy favorables por cuatro intermediarios que 

operan en nuestra región, a los que deben presentarse solicitudes. 

 

Croacia: subvención a las inversiones, para mantener el empleo 

 

El proyecto “ATM para PYMES” tiene como objetivo dar respuestas comprensibles a estas preguntas y también mostrar las formas en 

que los tomadores de decisiones pueden explotar el potencial de los esquemas de microfinanzas sin fines lucrativos. 

 

 

 

 

Koprivnica Križevci brindó apoyo mediante la subvención del 50% de las inversiones en activos tangibles, es decir, inversiones 

en la compra / adaptación de locales comerciales y equipos, un máximo de 50.000,00 Kunas - 6.700 EUR para las empresas que 

paralizaron sus actividades económicas a causa del COVID -19. Se dio preferencia a las entidades económicas que mantuvieran 

el mismo nivel de empleo. 

Asimismo, a nivel nacional, los ministerios han otorgado subsidios y beneficios a las empresas afectadas por la pandemia COVID-

19. 

 
Hungría: nuevo préstamo para ayudar a las pymes afectadas por 

la crisis 

Como Autoridad de Gestión responsable del Programa Operativo de Desarrollo Económico e Innovación (EDIOP), el Ministerio 

de Economía Nacional lanzó en junio de 2020 un producto de capital de trabajo para las PYME activas en Hungría, en las 

regiones menos desarrolladas debido a las crisis económicas causadas por COVID-19. 

El programa está disponible en Hungría, excepto en la región central de Hungría, y puede financiar acciones y costes de 

funcionamiento. El tipo de interés y el importe de los recursos propios previstos es del 0%. La cantidad mínima del índice de 

garantía debe ser el 20% del capital en circulación actual. Este producto crediticio se financia con cargo a EDIOP, dentro del eje 

prioritario 8 que cubre los instrumentos financieros. Como era de esperar, es muy popular entre las empresas y casi la mitad del 

total asignado (110 mil millones de forintos húngaros) está cubierto con solicitudes que tienen luz verde para la contratación. 

 

España: tipos de interés más bajos para apoyar a las pymes 

CEEI Burgos sigue trabajando en colaboración con SODEBUR (Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos) en la 

entrega de microcréditos para apoyar a la puesta en marcha, a los desempleados y al desarrollo rural de la provincia de Burgos. 

Para seguir apoyando a las PYME durante y después de la situación de COVID, se han mejorado algunas condiciones, como los 

tipos de interés que han bajado del 1,5% -3% al 0% -0,75% con un importe máximo de 25.000 €. También existe una línea 

específica para el estudio de empresas afectadas por el COVID. 

 


