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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. 

 

El Proyecto es implementado a través del programa Interreg Europe co- financiado por FEDER. 

. 

¿QUÉ HAN APRENDIDO 
LOS SOCIOS DEL 

PROYECTO? 
 



El proyecto está implementado  a través del programa 

Interreg Europe co-financiado por FEDER. 

 

 
 

 

QUE HAN APRENDIDO 
LOS SOCIOS DE LA  

FASE I? 

Fejér Enterprise Agency 
SOCIO LIDER 

 

Cuando queremos desarrollar una herramienta para abordar un 

problema social, primero debemos analizar el problema y luego 

seleccionar las herramientas más adecuadas para resolver ese 

problema. En nuestro caso, el principal problema social es que 

incluso en los países industrializados hay muchas personas que 

no pueden acceder a pequeñas cantidades de préstamos que les 

permitirían realizar una actividad independiente que genere 

ingresos. La razón principal de esto es que el riesgo relacionado 

con estos pequeños préstamos es generalmente tan alto que los 

bancos simplemente no pueden asumirlo debido a las estrictas 

regulaciones. 

Se crearon instituciones de microfinanzas para satisfacer estas 

necesidades de financiamiento. 

Una excelente herramienta para manejar este problema es 

proporcionar acceso a microcréditos a través de instituciones de 

microfinanzas sociales. Cuando planeamos planes de 

microcrédito, no debemos olvidar que el sector de las 

microfinanzas tiene dos sucursales diferentes que operan en 

condiciones muy diferentes. Una de las sucursales incluye a los 

financiadores sin ánimo de lucro, como fundaciones; la otra a 

las empresas financieras orientadas a la ganancia. 
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" Proporcionar 

acceso a 

microcréditos a 

través de 

instituciones de 

microfinanzas." 
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El proyecto está implementado  a través del programa 

Interreg Europe co-financiado por FEDER. 

 

 

 

 

Su funcionamiento, antecedentes legales y objetivos difieren significativamente. 

La Unión Europea desempeña un papel muy importante en la financiación de los esquemas de microcrédito más 

exitosos, pero creemos que el impacto social de estos esquemas podría incrementarse aún más. 

Después de examinar una serie de buenas prácticas, encontramos que dar prioridad a los objetivos sociales a 

menudo tiene un efecto perjudicial en el resultado financiero. Por eso, es importante que estas instituciones de 

microfinanzas reciban más atención y apoyo de los organismos públicos. 

La UE y las autoridades nacionales deberían lanzar nuevas facilidades de garantía, deuda y capital combinadas 

con subsidios y subvenciones. 

Además del Banco Europeo de Inversiones, se deberían establecer nuevos canales complementarios para que las 

IMF sociales también puedan tener acceso a los fondos centrales. 

Es importante que el dinero público promueva el rendimiento social y no debemos establecer expectativas 

financieras poco realistas para el sector. 

Consideramos que es extremadamente importante que las autoridades consideren las recomendaciones 

profesionales de las organizaciones profesionales al tomar decisiones. 

Si los tomadores de decisiones actúan en consecuencia, no tendrán que esperar mucho para el éxito social 

 

 

 



M A R ZO 2 0 1 9 PUBLIC N O . 6 

El proyecto está implementado  a través del programa 

Interreg Europe co-financiado por FEDER. 

 

 

 

 

 

 

" Este producto de 

préstamo que 

identificamos como el que 

podemos utilizar en las 

buenas prácticas 

compartidas por los socios 

del proyecto y tenemos la 

oportunidad de volver a 

pensar las condiciones 

teniendo una convocatoria 

más atractiva" 

 
 

European Business and 
Innovation Centre of 
Burgos (CEEI-Burgos) 

SOCIO DEL PROYECTO 3 

 

Debido a las circunstancias particulares a las que nos 

enfrentamos en este proyecto, en CEEI Burgos, estamos 

tratando de replicar más o menos algo dentro del marco de 

otro proyecto anterior de Interreg, Difass.  

Entonces, primero, hemos seleccionado nuestras propias 

buenas prácticas detectadas, que son la de CEEI Burgos y la 

de Sodebur porque es algo similar a lo que intentamos 

hacer. Pero también, hay otras buenas prácticas de otros 

socios en el marco del proyecto que son realmente 

relevantes para nosotros, por ejemplo, la del socio polaco 

llamada Cash on the Start, que refleja una combinación 

perfecta de capacitación y servicios financieros al mismo 

tiempo. Por lo tanto, este tipo de buenas prácticas podrían, 

obviamente, incluirse en un plan de acción junto con otros o 

extraerse del proyecto 

 

Ministry of Finance 
SOCIO DEL PROYECTO 2 

 

Para nosotros, hubo muchas novedades al participar en este proyecto. 

  

Como autoridad de gestión, somos responsables del Programa Operativo 

Económico e Innovación (EDIOP).  

Principalmente, nuestros clientes finales son pymes que implementan 

proyectos de desarrollo tecnológico.  

Por lo tanto, somos, como autoridad de gestión, un socio peculiar en el 

proyecto, pero al mismo tiempo tenemos un producto de préstamo específico 

con un aspecto social relacionado con el objetivo de empleo temático.  

 

Este producto de préstamo que identificamos como el que podemos utilizar las 

buenas prácticas compartidas por los socios del proyecto y tenemos la 

oportunidad de volver a pensar las condiciones teniendo una convocatoria más 

atractiva. Desde entonces, nuestro objetivo es financiar dos tipos de grupos 

con este producto.  

Por un lado, otorgamos préstamos a nuevas empresas fundadas por personas 

desempleadas o inactivas; por otro lado a empresas sociales. Este proyecto fue 

una gran oportunidad para intercambiar buenas prácticas y esperamos finalizar 

la revisión de nuestro producto de crédito (EDIOP -8.8.1) por Q1, 2019. 

Permítanme enfatizar también que tuvimos una muy buena asociación con los 

socios del proyecto, lo cual sería una pena perder.  

Realmente esperamos mantener esas buenas relaciones de manera informal o 

bilateral y también podemos cooperar en el diseño de nuevos productos en el 

futuro. 
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"Vamos a 

modificar o 

mejorar la 

política" 

 
There are as always, many lessons to be learn 

because for instance sometimes you have to realise 

that it´s no easy to implement the actions you 

would like to because of different reasons or 

different aspects that sometimes you don´t take 

into account beforehand. And for instance since we 

need, we are going to affect or to modify a policy or 

to improve a policy then you have to take into 

account that the policy is made by politicians, there 

are also elections and so on, so the different 

aspects you have to take into account and also the 

rythm of the actions to be taken should be aligned 

with also the environment where you are moving or 

you are working. 

 

In our case, there are the same two main issues to 

be taken we are dealing with the first one is that we 

have to take into consideration as I have said before 

that aspect of a let's say, environment so there are 

local elections maybe the people in charge of the 

policies or the relevant policy could change so we 

are trying or it´s important for us to get that 

consensus among all the political parties or our 

community in order that eventual change doesn´t 

affect the potential result of the project. And also, 

another issue to be dealt with, it´s everything in 

relation with competition so we have the traditional 

banking sector around so we have to be able to  

work in that environment with other  actors  that 

also are trying sometimes to reach the same targets 

than you. 

 

KIZ SINNOVA company 
for social innovation 

gGmbH 
SOCIO DEL PROYECTO 4 

 

El aprendizaje más importante para nosotros fue ver cómo los otros socios del 

proyecto implementan soluciones realmente innovadoras para apoyar a los 

empresarios a nivel local, en sus regiones. con gran éxito. Así que hubo una 

gran cantidad de sugerencias sobre cómo nosotros y Offenbach podríamos 

mejorar nuestro apoyo a los verdaderos empresarios que tienen el potencial de 

crear empleos y crear negocios sostenibles. Eso fue realmente muy útil. 

Permítanme decir que fue interesante ver cómo otros países utilizan las 

microfinanzas no solo para apoyar a las comunidades desatendidas sino también 

para usarlas con fines políticos muy concretos y apoyar a los empresarios y 

fortalecerlos en su economía local.  

 

A nivel local, nos dirigimos a un grupo focal de mediodía, por lo que intentamos 

atraer, por ejemplo, a estudiantes de universidades que estén interesados en 

crear un negocio. Esta nueva generación necesita una nueva forma de apoyo; Se 

interesaron más en la mentoría, no tanto en la capacitación, básicamente porque 

hay mucho disponible en estos días. Si accede a Internet, encontrará mucha 

información, pero especialmente a estos jóvenes talentosos les resulta difícil 

aplicar ese conocimiento y para eso necesitamos un mecanismo de apoyo muy 

específico. En el ámbito de este proyecto pudimos desarrollar esta nueva 

metodología. También pudimos desarrollar nuevos instrumentos financieros, 

que están más orientados a las necesidades de esta gente talentosa.  

 

En el futuro me gustaría ver algunas actividades más a nivel político que 

tenemos un mejor marco legal. 
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Así que debemos tener en cuenta que el microcrédito, por ejemplo, se 

proporciona con fines lucrativos, pero también tenemos un propósito sin ánimo 

de lucro. Esto se centra realmente en las personas desatendidas, por ejemplo, 

pero también para fortalecer la economía local. 

Actualmente, el reglamento que tenemos es básicamente para proveedores de 

servicios orientados a las ganancias, por lo que mi sugerencia es que 

abordemos este tema y encontremos buenas soluciones para el sector sin 

ánimo de lucro. 

 
 

Zala County Foundation 
for Enterprise Promotion 

SOCIO DEL PROYECTO 5 

 

El microcrédito es una herramienta muy importante para las 

microempresas en el condado de Zala, Hungría. 

Es muy importante la financiación y la herramienta de crecimiento 

del empleo. Llevamos tratando con microcréditos durante mucho 

tiempo y el proyecto ATM para PYMES es el 13º proyecto, en el 

que nos comprometemos con herramientas financieras. Nuestro 

lema del plan de acción será; ¿Cómo podemos implementar las 

buenas prácticas aprendidas en nuestra región? Es muy 

importante para micro acreditar la calidad de vida y cuántos 

trabajos podemos crear con la ayuda de ella. Este proyecto es 

significativo para nuestra eficiencia de microfinanzas. Una de las 

buenas prácticas más interesantes fue la de Alemania, que trata 

sobre los métodos sociales para jóvenes emprendedores. La 

lección principal aprendió que la microfinanciación no se trata 

solo de financiación sino también de consultoría. El crédito sin 

ánimo de lucro es un poco mejor que el beneficio orientado. 

 

 

 

" Es muy importante para 

el microcrédito la calidad 

de vida y cuántos trabajos 

podemos crear con la 

ayuda de ella. Este 

proyecto es significativo 

para nuestra eficiencia de 

microcréditos" 

"El aprendizaje 
más importante 

para nosotros fue 
ver cómo los otros 
socios del proyecto 

implementan 
soluciones 
realmente 

innovadoras para 
apoyar a los 

empresarios a nivel 
local, en sus 

regiones, con gran 
éxito." 
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Autonomous Region of 
Sardinia - Regional 

Department for Planning 
SOCIO DEL PROYECTO 6 

 

Región autónoma de Cerdeña – Para el departamento regional 

de planificación de la participación en el proyecto ATM en el 

marco del Programa Interreg Europe ha sido un gran desafío 

para nuestra organización. Para la región de Cerdeña, la 

participación en el proyecto ha generado diversos beneficios, 

por ejemplo, tenemos una visión más clara de la política de 

microfinanzas en toda Europa, gracias a los socios y ahora 

podemos dibujar nuestra acción y nuestras medidas con 

conocimiento directo de lo que otros países están haciendo. 

Hay otro valor agregado que proviene de la creación de redes 

con socios; a partir de esta experiencia, podemos desarrollar 

otros proyectos, podemos construir otros caminos y trabajar 

juntos con socios de la UE. Y para cierta preocupación, el 

proyecto también ha permitido crear redes dentro de la 

región de Cerdeña, hemos estado tratando con tantos actores 

y temas de microfinanzas y queremos ofrecer los máximos 

resultados de las interacciones que se han producido y 

creado gracias al proyecto. Y por último, pero no menos 

importante, uno de los otros valores agregados del proyecto 

es que cuando trabajamos juntos con los socios en el ATM, 

nos sentimos europeos, y esto es algo absolutamente 

importante para nosotros. Sobre los principales resultados, 

creo que estamos en el camino correcto para crear un buen 

plan de acción regional y un buen instrumento para que las 

empresas se beneficien de la estructura regional 

 

 

 

 

"Hemos estado 

tratando con 

tantos actores y 

temas de 

microfinanzas y 

queremos ofrecer 

los máximos 

resultados de las 

interacciones que 

se han producido 

y creado gracias 

al proyecto." 
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PORA Regional 
development agency of 

Koprivnica Križevci County 
SOCIO DEL PROYECTO 7 

 

Durante los últimos 2,5 a 3 años, todos los viajes de estudio e 

informes de intercambio que hemos realizado a lo largo del 

proyecto, desde Offenbach a Croacia, las principales buenas 

prácticas que hemos aprendido están relacionadas con la ayuda no 

financiera. Esto es lo más importante que diría, una lección 

aprendida para nosotros, ya que además de la ayuda financiera y la 

microfinanciación de los préstamos, también es muy necesario 

proporcionar ayuda no financiera a los empresarios, como 

asesorarlos al iniciar su propio negocio. Pudimos ver a través de los 

viajes de estudio que todos los socios piensan de manera similar con 

respecto a esto, porque cuando una persona desocupada está 

tratando de abrir su propio negocio, lo más importante es obtener la 

información. Así que diría que esta es la lección más importante 

aprendida, y también abordamos esto en nuestra estructura de plan 

de acción para beneficiarnos de ella. Por supuesto, hemos enfrentado 

algunas dificultades con respecto al plan de acción en la fase de 

implementación. Ahora veremos cómo lograremos implementar 

todas las lecciones aprendidas a lo largo de los dos años y medio, 

ojalá la ayuda no financiera y el asesoramiento no financiero que 

aprendimos a través del proyecto ATM se implementara aún más en 

Croacia. Ahora tenemos muchos programas que ayudan a los 

empresarios con sus planes de negocios y cosas por el estilo, pero 

esperamos que nuestro plan de acción regional enfatice esto aún 

más en los próximos años 
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“Durante los 

últimos 2,5 a 3 

años, todos los 

viajes de estudio 

e informes de 

intercambio que 

hemos realizado 

a lo largo del 

proyecto, desde 

Offenbach a 

Croacia, las 

principales 

buenas prácticas 

que hemos 

aprendido están 

relacionadas con 

la ayuda no 

financiera”. 
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Świętokrzyskie Region – 
Marshal Office of 

Świętokrzyskie Region 
SOCIO DEL PROYECTO 9 

 

Este proyecto es muy importante para nuestra administración en 

Polonia y a nivel regional porque Interreg Europe significa que 

compartir la experiencia y la microfinanciación es una herramienta 

muy importante y ahora podemos estimar qué tan importante es 

cuando vemos buenas prácticas de otros países, por ejemplo los 

casos de Alemania o de Noruega, cuando vemos cómo se 

concentran en las personas que están excluidas, en los migrantes 

o jóvenes que intentan encontrar su oportunidad en la vida y 

ofrecen esta microfinanciación y apoyo.  

 

Fue muy importante para nosotros ver diferentes aspectos de la 

microfinanciación que podrían ser buenas prácticas, no solo 

dando el dinero simplemente a nivel local. Hablando ahora de lo 

que hemos aprendido en este proyecto, de las lecciones 

aprendidas, fue muy importante ver esta actitud compleja no solo 

pensando en el dinero, pensando en la mentoría, en lo que 

deberíamos ofrecer como apoyo y esta gente, para ser honesta, tal 

vez en el futuro. al final, espere el dinero y al comienzo espere la 

buena conversación, la buena reunión, la explicación de las reglas, 

cuál es la oportunidad de establecer un negocio, cuáles son las 

condiciones principales para obtener este dinero, por lo que fue 

muy bueno para nosotros preparamos un sistema amigable y 

orientado a las personas y lo mismo que nos gustaría transferir en 

nuestra región. 

 

 

"Adoptando la 

innovación en los 

diferentes países 

cubiertos por el 

proyecto" 

 
European Microfinance 

Network -EMN aisbl 
SOCIO DEL PROYECTO 10 

 

El principal beneficio fue el hecho de que conocimos las diferentes 

metodologías adoptadas por los socios del proyecto en la entrega de 

microcréditos a pymes y grupos vulnerables. Además, fue 

interesante ver la mezcla diferente de fondos públicos y privados 

utilizados para este propósito por los socios. 

La conclusión que podemos sacar en este punto del proyecto es el 

hecho de que el intercambio de buenas prácticas entre las 

autoridades de gestión y las instituciones de microfinanzas puede 

ser muy beneficioso para la adopción de innovaciones en los 

diferentes países cubiertos por el proyecto. 

"Interreg Europe 

significa compartir 

la experiencia” 
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