
 

Las microfinanzas ofrecen ayuda real a los 

más pequeños- incluso en la crisis de COVID 

 
La fortaleza de las instituciones de microfinanzas y sus servicios a las PYME es cada vez más 

importante: este fue el mensaje principal de la conferencia de difusión del proyecto “ATM 

for SMEs”, organizada virtualmente el 8 de noviembre de 2020. En la actual recesión 

económica, las microfinanzas subvencionadas son una herramienta poderosa para ayudar a 

las microfinanzas a sobrevivir a la crisis y cada empresario debe tener acceso. 

 
El proyecto “ATM for SMEs” tenía como objetivo mejorar el acceso a las microfinanzas en 8 regiones europeas. Durante los 5 años del proyecto, los socios 

compartieron buenas prácticas sobre cómo facilitar el acceso de las microempresas locales a las microfinanzas y otros servicios de desarrollo empresarial. A partir 

de las lecciones aprendidas, se actualizaron 8 políticas locales y se lanzaron varias acciones locales. 

 

Péter Vonnák, gerente de proyectos en FEA, destacó: el proyecto no solo puede beneficiar a las políticas e instrumentos regionales, sino que las lecciones 

aprendidas pueden mostrar el camino que deben seguir las microfinanzas sin fines de lucro para aprovechar sus potenciales y lograr el máximo beneficio social. 
 

“Las microfinanzas sin fines de lucro deben priorizar el bienestar de las personas más que el rendimiento financiero: el desempeño de los 

programas de microfinanzas debe medirse desde el aspecto de la sostenibilidad social y la calidad de vida”  dijo Péter Vonnák. 

 
El fácil acceso a las microfinanzas es especialmente importante en momentos críticos como la recesión actual causada por la pandemia COVID. Con ello, los socios 

del proyecto informaron sobre importantes iniciativas locales para mitigar el impacto de la crisis y ofrecer una ayuda real para la supervivencia de las 

microempresas. Estas medidas variaron según los destinatarios, subvenciones y la cantidad del préstamo, pero un elemento común fue el micropréstamo barato 

y de fácil acceso que está disponible incluso para las empresas más pequeñas. 
 

 

Principales conclusiones del socio principal 
“Si destinamos dinero público a abordar un problema social al que se le asigna el microcrédito como herramienta, 

definitivamente debemos partir de la lógica del uso del dinero público. En otras palabras, debemos centrarnos en el problema a 

resolver y no en la herramienta en sí. El resultado socialmente deseable es garantizar la justicia social y la prosperidad de los 

grupos sociales que están excluidos de los servicios financieros. 

 Obviamente, esta lógica no está en línea con la lógica orientada a las ganancias de los inversores financieros. Por tanto, la 

conclusión es que las comunidades, ya sean comunidades locales o la propia Unión Europea, cometen el error de actuar como 

inversores financieros en el mercado monetario y no centrarse en el problema social a abordar.  

El dinero público asignado al microcrédito no debe utilizarse para enriquecer a determinados bancos, los administradores de 

fondos centrales o las empresas financieras privadas con fines de lucro. El rendimiento de la financiación del programa debe 

evaluarse a nivel de la sociedad en su conjunto, no a nivel de la sostenibilidad financiera de los fondos financiados con dinero 

público. Esto puede reflejarse, entre otras cosas, en la capacidad del grupo social objetivo para pagar impuestos, trabajar por 

cuenta propia o crear puestos de trabajo, y en la prosperidad financiera”.  

– dijo Tibor Szekfü, director gerente de Fejér Enterprise Agency, presidente de la Red de Microfinanzas de Hungría 

 

Próximamente: conferencia final del proyecto ATM for SMES 
La conferencia final del proyecto ATM for SMEs se celebrará el 8 de diciembre de 2020, de 9.30 a 14.15 horas. 

Enlace al evento: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcud-CvqD0rHdHHCTSgU76adkoNsFBDKKdr 

La agenda incluye: 

• Invitados del Ministerio de Finanzas de Hungría y la Secretaría Conjunta de Interreg Europa 

• Presentaciones, vídeos del socio principal y los socios del proyecto que resumen los 5 años de implementación del proyecto y los 
desarrollos recientes en la crisis de COVID 

• Película del proyecto "Atrévete a soñar, atrévete a vivir - La película sobre microempresarios y microfinanzas" 
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“Atrévete a soñar, atrévete a vivir”: película sobre microfinanzas 

El documental producido por el equipo del proyecto ATM for SMES recibió una buena 

valoración del sector de las microfinanzas. Se exhibió en muchos eventos profesionales, por 

ejemplo, en la Universidad de Cádiz, el 21 de octubre de 2019. 

El objetivo del vídeo es demostrar la importancia de las microfinanzas a través de un 

enfoque personal. En el vídeo se describe una situación típica de un cliente (dificultades 

para establecer la empresa y exclusión financiera) y la solución son las microfinanzas sin 

fines de lucro. Además de la percepción personal, se explica la importancia de las 

microfinanzas y por qué deben tratarse de manera diferente a los productos de préstamos 

comerciales. 

Enlace a la película: https://youtu.be/TBmD_El0rdc 
 

Microfinanzas en las noticias 
 

Se lanzó un nuevo curso en la Universidad de 

Servicios Públicos (Hungría) sobre microfinanzas 

sin fines de lucro. El plan de estudios fue elaborado 

por Tibor Szekfü, director de Fejér Enterprise 

Agency e incluye los principales hallazgos y 

experiencias del proyecto ATM for SMES. 

Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos y 

la teoría de las microfinanzas y el conocimiento 

práctico, así como la gestión de los fondos de 

microfinanzas.

Nuevo programa educativo del Máster en 

Microfinanzas, Derechos Humanos y Desarrollo en la 

Universidad de Cádiz (España) - la educación es 

totalmente online y el título se puede obtener en 1 

año. 

El módulo sobre microfinanzas, desarrollado por FEA, 

también se puede completar por separado, durante un 

curso de 3 meses. Tibor Szekfü y Peter Vonnak, 

reconocidos expertos húngaros en microfinanzas, son 

los conferenciantes de los videos de aprendizaje 

online. 

www.ucamaster.com 

“Microfinanzas: de la teoría a la 

práctica”: se publicará un nuevo libro 

para que los estudiantes universitarios 

conozcan mejor el funcionamiento y el 

propósito de los fondos de 

microfinanzas. 

El estudio fue elaborado por líderes de 

FEA junto con expertos de Microfinanza. 

Contiene estudios de casos y análisis de 

impacto de programas de microfinanzas 

sin fines de lucro. 

 
 
 
 

Microfinancecommunity.com Buenas practicas en microfinanzas 
 

www.microfinancecommunity.com un nuevo portal para reunir a 

expertos y profesionales de las microfinanzas con el fin de facilitar 

el intercambio de experiencias. 

El nuevo portal se basa en la asociación y los logros del proyecto 

ATM for SMES. Está destinado a ser una fuente de información e 

intercambio interesante y comprensible. La característica importante 

son los vídeos de clientes sobre historias de éxito donde los 

microempresarios hablan sobre los efectos que cambian la vida del 

microcrédito y el apoyo empresarial. 

Con el fin de mantener la conversación activa y el intercambio de 

conocimientos entre los actores de las microfinanzas, 

www.microfinancecommunity.com lanzó una convocatoria para 

compartir buenas prácticas. 

El espíritu de cooperación entre los socios europeos, las IMF y la 

autoridad de gestión debe mantenerse incluso después del cierre 

del proyecto ATM for SMES, por lo que se lanzó una nueva 

convocatoria de FEA - propietario de la web 

www.microfinancecommunity.com. 

Las buenas prácticas pueden ser presentadas por cualquier 

organización, en las siguientes áreas: 

• Innovación tecnológica (digitalización) 

• Innovación financiera 

• Alcance social 

• Las buenas prácticas serán evaluadas por un comité del ATM. 

Los detalles se publicarán en la web 

www.microfinancecommunty.com 

https://youtu.be/TBmD_El0rdc
http://www.ucamaster.com/
http://www.microfinancecommunity.com/
http://www.microfinancecommunty.com/
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Dinero público en microfinanzas: reciente publicación de ERENET 

La participación de los recursos públicos en las microfinanzas es más que deseable: este es el resumen de los estudios publicados 

en un artículo reciente en inglés, que tiene como objetivo aclarar todos los malentendidos sobre la esencia de las microfinanzas. 

La publicación del grupo de investigación científica ERENET está disponible en http://www.erenet.org/publications/profile52.pdf 

grupo de la Red de Educación e Investigación sobre el Emprendimiento de las Universidades de Europa Central (ERENET) dedicó 

una publicación a las microfinanzas - importancia y estudios recientes de Europa. 

Muchas instituciones de microfinanzas operan en todo el mundo con diferentes métodos y resultados. Debido al impacto social 

positivo que se espera, los estados miembros y la propia Unión Europea asignan cada vez más dinero público a actividades de 

microcrédito. Los autores, reconocidos expertos europeos en microfinanzas, quisieran acercar esta actividad y los "secretos 

profesionales" subyacentes a los lectores. Exponer el resumen del artículo "Utilización del dinero público en las microfinanzas" 

escrito por Tibor Szekfü, presidente de la Red de Microfinanzas de Hungría 

Un estudio notable, realizado por el equipo de expertos de Microfinanza, está analizando la evaluación de impacto y la gestión 

de los programas de microfinanzas. Microfinanza propone una metodología simple y la recopilación de datos para el método de 

evaluación de impacto que los proveedores de microfinanzas pueden utilizar en su trabajo diario. La medición del impacto, su 

análisis y gestión, se convertirá en un componente clave en el reporte de información no financiera comparable y confiable - 

subrayan los expertos. 

 

Hungary: credit fund proposal based on SME demands 
 

Sobre las conclusiones de una encuesta entre PYME, la Red 

de Microfinanzas de Hungría propuso al Gobierno la creación 

de un nuevo fondo nacional de microcrédito. 

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. 

La propuesta se envió al Ministerio de Finanzas, y la Red de 

Microfinanzas de Hungría confía en que pronto se iniciará un 

diálogo entre el Ministerio y los proveedores de microcréditos. 

 

 

Los fondos de microcrédito sin lucro son indispensables y 

tienen una lógica completamente diferente a los préstamos 

comerciales, destacó András Nagy, director de la Fundación 

para la Promoción Empresarial del Condado de Zala en un 

evento celebrado el 22 de noviembre de 2018 en Budapest, 

en la Universidad para el Servicio Público. Enlace a la 

presentación: https://www.youtube.com/watch?v=jfEd-7ysrjE 

András Nagy habló sobre los esquemas de microfinanzas 

húngaros y su efectividad. También comparó los programas de 

microfinanzas locales sin fines de lucro y los productos 

crediticios ofrecidos por los bancos comerciales. Instó a la 

renovación del marco legal y regulatorio para los esquemas de 

microfinanzas, sin embargo, incluso con las condiciones 

actuales; las microfinanzas sin fines de lucro tienen más éxito 

en llegar al grupo objetivo y generar bienestar que los 

instrumentos bancarios.  

http://www.erenet.org/publications/profile52.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jfEd-7ysrjE
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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 

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. 


