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Microfinanzas, ¿Qué significan? 
 

 

 
 

Las microfinanzas no son solo un instrumento 

financiero, sino una herramienta compleja que 

puede contribuir a un alto nivel de empleo 

sostenible, crear nuevas empresas, el 

autoempleo y estimular el crecimiento 

económico local. Por lo tanto, es de interés 

público que los esquemas de microfinanzas 

estén disponibles y sean de fácil acceso. 

Muchos países europeos dedican fondos 

públicos para financiar programas de 

microcréditos; y tales esquemas ya han 

demostrado su eficiencia y sostenibilidad. 

 
 

• ¿Por qué deberían los gobiernos 

otorgar fondos públicos para 

programas de microfinanzas? 

• ¿Cuáles son los beneficios de las 

microfinanzas?  

• ¿Cuáles son las diferencias entre 

las microfinanzas sin fines 

lucrativos y los préstamos 

bancarios? 

 

El Proyecto “ATM for SMEs” tiene como objetivo dar 

respuestas a estas preguntas y también mostrar las formas en 

que los tomadores de decisiones pueden explotar el potencial 

de los planes de microfinanzas sin fines lucrativos 

 

VIAJE DE 

ESTUDIO FINAL 

DEL PROYECTO 

  

 

 

DESARROLLO 

ECONÓNMICO 

Y DE 

MICROFINANZ

AS        

El Proyecto es implementado a través del programa Interreg Europe co- 

financiado por FEDER. 
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he project is implemented through the Interreg Europe programme co- 

financed by ERDF. 

T The project is implemented through the Interreg Europe programme co- 

financed by ERDF. 

 

 
 
 
 
 

VIAJE DE 

ESTUDIO FINAL 

STUDY TRIP DEL 

PROYECTO “ATM 

for SME's” 

ORGANIZADO EN 

CROACIA 

En el marco del proyecto de ATM for SMEs, La 

Agencia de Desarrollo Regional PORA del condado 

de Koprivnica Križevci organizó un viaje de estudio en 

Croacia del 15 al 17 de octubre de 2018. Se organizó 

un viaje de estudios con el objetivo de presentar 

buenas prácticas croatas en el área de microfinanzas, 

así como el intercambio de experiencias entre los 

socios del proyecto sobre el tema "Promoción de 

fondos locales de microfinanzas e iniciativas de 

emprendimiento". Los participantes del viaje de 

estudio fueron representantes del socio líder y socios 

del proyecto de Hungría, España, Alemania, Bélgica y 

Polonia. 

Durante estos tres días, se planificaron muchas 

actividades, incluida la reunión de socios del proyecto 

con partes interesadas y representantes de 

instituciones de apoyo empresarial del condado de 

Koprivnica Križevci que se realizó en PORA. En la 

reunión se presentaron ejemplos de buenas prácticas 

de microfinanzas implementadas en el condado de 

Koprivnica Križevci, y también medidas actuales para 

el autoempleo o incentivos para el espíritu 

empresarial ofrecidos por el Servicio de Empleo de 

Croacia. Todos los socios del proyecto también 

presentaron sus buenas prácticas en este viaje. Los 

participantes del viaje de estudio también visitaron a 

dos empresarios que iniciaron sus negocios 

basándose en las medidas de microfinanzas y ahora 

están operando con éxito en Koprivnica. 
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Para dar una visión completa del entorno empresarial 

en Croacia, especialmente para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, PORA organizó una visita al 

Ministerio de Economía, Emprendimiento y Artesanía 

en Zagreb, donde todos los socios participantes del 

proyecto tuvieron la oportunidad de familiarizarse con 

los documentos estratégicos relacionados con las 

políticas de microfinanzas en Croacia, así como con 

los actuales programas nacionales y de la UE, líneas 

de crédito e instrumentos financieros disponibles para 

estas empresas y comenzar o desarrollar un negocio. 

El viaje continuó en la ciudad de Križevci, donde los 

participantes visitaron el Centro de Desarrollo y el 

Parque Tecnológico de Križevci y se reunieron con 

tres empresarios diferentes que comenzaron su 

negocio utilizando diversas formas de microfinanzas. 

Este viaje de estudio fue el último del proyecto ATM 

for SMEs, ya que la duración de la primera fase del 

proyecto es hasta el 31 de marzo de 2019. Todos los 

socios del proyecto han resumido las buenas prácticas 

y las experiencias adquiridas en los últimos 30 meses, 

y trabajarán con dedicación para aplicar algunos de 

ellos en su propio país o región. Al final de la fase de 

implementación del proyecto, cada socio del proyecto 

presentará un plan de acción que incluirá de 8 a 12 

medidas de microfinanciación desarrolladas en base a 

las buenas prácticas y los conocimientos 

intercambiados durante el proyecto de ATM for SMEs. 

En la segunda fase de monitorización del proyecto, la 

implementación de las medidas del plan de acción 

seguirá durante los próximos dos años. 

Además de toda la valiosa experiencia obtenida a 

través de este proyecto, no hace falta decir que los 

socios del proyecto se mantendrán en contacto en el 

futuro para trabajar juntos en la implementación de 

programas de microfinanzas en sus regiones. 



El Proyecto es implementado a través del programa Interreg Europe co- 

financiado por FEDER. 

 

 

 

• ¿El marco legal actual proporciona seguridad jurídica sobre 

las microfinanzas? 

• ¿Qué tipo de instrumentos de financiación están disponibles 

en los diferentes niveles (UE, nacional, interregional, regional) 

que ofrezcan oportunidades para el sector europeo de 

microfinanzas? 

• ¿Cómo se aplican las nuevas disposiciones de la UE en los 

Estados miembros? ¿Se aplican en la práctica documentos / 

recomendaciones de orientación internacional? (IPFI: 2012. 

Budapest; MicroFiNet: 2016.Roma)?  

• ¿Cuáles son los principales problemas que surgen en esta 

etapa de implementación de políticas? 

 

El objetivo del presente estudio es proporcionar una 

breve descripción del análisis que se está realizando 

como parte del proyecto sobre el acceso a la 

financiación para las PYMEs. Por un lado, el enfoque 

principal se centra en los aspectos teóricos, prácticos 

y regulatorios relacionados con las microfinanzas en 

Europa y, por otro lado, la experiencia de los Estados 

miembros estudiados en relación con el suministro de 

microfinanzas. 

En consecuencia, el estudio explora las experiencias 

internacionales en la gestión de dichos esquemas 

financiados con fondos públicos, y se hará un gran 

hincapié en presentar en qué medida se han 

incorporado las recomendaciones y la orientación de 

expertos internacionales pertinentes. 

Programas de 

Microfinanzas y 

utilización del 

dinero público 

Descarga del estudio: 

:https://www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/

 

 

PROGRAMAS DE MICROFINAZAS Y UTILIZACIÓN 

DEL DINERO PUBLICO  

La Universidad Nacional de Servicio Público (NUPS) organizó una 

conferencia sobre Desarrollo Económico y Microfinanzas el 22 de 

noviembre de 2018, en la que profesionales húngaros y 

extranjeros revisaron los impactos que la aplicación de los 

instrumentos de microfinanzas tuvo en la economía y el desarrollo 

social, así como los desafíos del futuro. 

Györgyi Nyikos, el vicerrector de asuntos internacionales de la 

NUPS, el anfitrión y el presidente de la conferencia, dieron la 

bienvenida a los invitados del evento. En su discurso, destacó 

que las microfinanzas eran una herramienta compleja de 

desarrollo económico, cuyos resultados solo pueden evaluarse 

correctamente si se examinan desde varios aspectos y durante 

un período de tiempo más prolongado. Györgyi Nyikos agregó 

que el evento brindó una oportunidad para que los 

participantes se familiarizaran con las diversas opiniones 

científicas y profesionales relacionadas con las microfinanzas, 

y podrían motivar el lanzamiento de nuevas investigaciones. 

http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/
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Magdolna Csath dio una charla sobre competitividad, durante la cual explicó que le daba gran importancia al 

microcrédito como instrumento para asegurar el fortalecimiento de la competitividad a nivel nacional y la promoción del 

dinamismo económico. 

Pal M. Vik, Director de Community Finance Solutions, Universidad de Salford, habló sobre la importancia económica de 

los microcréditos a la luz de investigaciones internacionales. 

Jorge Ramírez Puerto, Director General de la Red Europea de Microfinanzas, destacó la importancia de los impactos 

sociales. En su discurso, también describió las ideas del Comité Europeo después de 2020. Mencionó que el Comité 

tenía la intención de aumentar la promoción de las microfinanzas en el próximo período de programación. 

Péter Vonnák, Vicepresidente de la Red Húngara de Microfinanzas, describió el resultado de la investigación que analiza 

el impacto social de las actividades de los proveedores húngaros de microfinanzas sin fines de lucro, mientras que 

András Nagy, Presidente de la Red Húngara de Microfinanzas, resumió el resultado de una investigación nacional sobre 

el acceso a las fuentes de microcrédito y las recomendaciones formuladas en base a los resultados de su charla. 

Mercedes Díaz Rodríguez, profesora de la Universidad de Cadíz y María del Rosario Carmona Luque, profesora de la 

Universidad de Sevilla describió las prácticas de capacitación de sus respectivas universidades y su experiencia 

relacionada con la evaluación social de proyectos de microcrédito en sus charlas. 

En su panel de discusión, los participantes (Krisztina Júlia Szabó, Pal M. Vik, Jorge Ramirez Puerto y Györgyi Nyikos) 

estuvieron de acuerdo en que para aumentar la eficiencia de los instrumentos de microfinanciamiento era importante 

explotar su impacto y garantizar la inclusión social. que estos aspectos deberían aparecer más prominentemente en el 

reglamento sobre la aplicación del instrumento. 
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