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Como parte del Día Europeo de las Microfinanzas en octubre de 

2019, la Universidad Española de Cádiz en Jerez organizó un taller 

internacional sobre microfinanzas y desarrollo sostenible con 

ponentes de Europa y América del Sur. 

Tibor Szekfü, presidente de la Red Húngara de Microfinanzas y 

Peter Vonnák, vicepresidente de la red fueron invitados al evento. 

Peter Vonnák realizó una presentación sobre 

"Microemprendedores y microfinanzas: la experiencia húngara". 

También presentó el proyecto "ATM for SMEs”, los socios y los 

objetivos principales del proyecto. Describió el proceso de 

aprendizaje que ya ha conducido a cambios reales en las políticas, 

facilitando el acceso a esquemas de microfinanzas en los diferentes 

países. Las buenas prácticas recopiladas dentro del proyecto 

ayudaron al desarrollo de los planes de acción, que son los 

principales resultados del proyecto. La realización completa de los 

planes de acción puede resultar significativa en algunos desarrollos 

del campo de las microfinanzas: alcance social extendido de 

programas de microfinanzas, nuevos esquemas de financiación, 

fondos de capital y acciones innovadoras para involucrar a socios 

privados en las microfinanzas. 

Según Vonnák, estas iniciativas elaboradas en el proyecto ATM for 

SMEs pueden mostrar el camino hacia el futuro de las 

microfinanzas en Europa. La utilización más efectiva de los fondos 

públicos en microfinanzas puede llevar a beneficios sociales y 

económicos en todas las regiones, que van mucho más allá del 

desembolso del préstamo. 

También se mostró el vídeo del proyecto "Atrévete a vivir". 

Enlace del vídeo “Atrévete a vivir”: 

https://www.youtube.com/watch?v=TBmD_El0rdc&t=1425s 

 

 

El futuro de las microfinanzas en Europa, como lo 

ven los socios del proyecto ATM for SMEs: 

• mejor utilización del dinero público en los 

programas de microcrédito, lo que puede 

conducir a un mayor impacto social de las 

microfinanzas 

• priorizar el bienestar de las personas en 

lugar del retorno financiero: el rendimiento 

de los programas de microfinanzas debe 

medirse desde el aspecto de la sostenibilidad 

social y la calidad de vida 

• volviendo a la idea inicial de microfinanzas: 

una herramienta compleja para ayudar a las 

personas, especialmente a las que están 

excluidas financieramente. Esta es una 

mentalidad completamente diferente a los 

requisitos del sector financiero 
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Mostrando la nueva era de las microfinanzas 

 

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. 
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Eventos locales: Reunión de 

stakeholders en Székesfehérvár 

 

Próximamente: taller de 

asistencia técnica EaSI en 

Budapest 

 
El próximo workhosp de EaSI, „Preparación para la 

inversión”(„Investment Readiness”), tendrá lugar en 

Budapest, Hungría, el 19 de marzo de 2020. Los objetivos 

principales del evento son proporcionar información 

actualizada a los participantes sobre la asistencia técnica 

financiada por la UE y los programas y recursos financieros 

disponibles para apoyo al desarrollo sostenible de los 

sectores nacionales de microfinanzas. 

El programa de asistencia técnica puede ser 

particularmente útil para las instituciones de microcrédito 

sin fines lucrativos que planean acceder a los 

instrumentos financieros de EaSI. 

 

La reciente reunión de stakeholders, organizada por 

LP - FEA el 26 de febrero de 2020, fue una excelente 

oportunidad para discutir el estado de la 

implementación del plan de acción. Tibor Szekfü, 

director de FEA, habló sobre la importancia de un 

fondo nacional de microfinanzas, que puede 

revitalizar las microfinanzas sin fines lucrativos en 

Hungría. 

 

Proyecto ATM for SMEs: enfoque en los planes de acción 

 
Después de 3 años de aprendizaje intensivo, el proyecto ATM for SMEs llegó a la fase de monitorización, donde el foco 

está en la implementación y monitorización de los planes de acción. Los planes de acción, preparados por todos los 

socios regionales, son un conjunto de iniciativas locales en el campo de las microfinanzas y el desarrollo de las PYMEs, 

inspirados en el aprendizaje interregional y el intercambio de buenas prácticas. 

Estas acciones locales incluyen iniciativas interesantes como: el programa de innovación abierta de Burgos (PP3), el 

modelo Beehive para apoyar a las PYMEs (PP4), el nuevo esquema de préstamos para la inclusión social y económica 

(PP6) o el nuevo modelo de socios para implementar los instrumentos financieros (PP9). 

La realización de las acciones regionales debería ser el resultado de la cooperación a nivel local. Los socios del proyecto 

ATM continúan las reuniones de las partes interesadas incluso en la fase de monitorización para garantizar la 

participación y el compromiso de los socios locales. En muchos casos, vemos que la realización de las acciones locales va 

más allá de la responsabilidad del socio del proyecto ATM: hay muchos factores externos, como la financiación 

disponible, que pueden influir en el calendario previsto. Sin embargo, todas las acciones locales pueden comenzar en la 

fase de monitorización (hasta marzo de 2021), y muchas de ellas incluso pueden generar resultados para entonces. 

Próximos eventos: 

• Evento de diseminación: septiembre 2020, en Hungría (organizado por PP5 – ZMVA) 

• Conferencia final del proyecto: marzo 2021, en Hungría (organizado por LP – FEA) 

Puedes acceder a los planes de acción regionales aquí:  

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

 

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

