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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 

REUNIÓN DE 

SOCIOS EN 
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ACTUAR! 

 

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

financiado por FEDER. 



he project is implemented through the Interreg Europe programme co- 

financed by ERDF. 
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Reunión de socios 

en Cagliari  
 

Uno de los socios del proyecto del Departamento 

Regional de Planificación de la Región Autónoma de 

Cerdeña en Cagliari, organizó la reunión, Italia. La 

reunión duró 2 días e incluyó al grupo directivo e 

información sobre los otros proyectos de los socios. 

Los participantes hablaron sobre las partes más 

importantes de los Planes de Acción Regionales. El 

socio líder del consorcio ATM for SMEs ya había 

mostrado su Plan de Acción al resto de socios, 

Puede descargar el Plan de Acción Regional de la 

Agencia Empresarial Fejér aquí: 

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

 
 
 
 

 
También se presentó una idea del plan de acción del 

socio del proyecto alemán, KIZ SINNOVA. Sus planes 

son los apoyos no financieros como mentorización o 

coaching y también apoyos financieros. 

 

Uno de los planes, el Micro-crowd, es un modelo 

híbrido de microcréditos y crowdfunding. Este modelo 

fue desarrollado y presentado en 2016 por Markus 

Meier a diferentes bancos regionales de desarrollo. 

Combina crowdfunding y microcrédito. 

 

El otro es el Colmeia Swapinstead, en lugar de ser una 

asociación de personas, como una cooperativa de 

crédito, es una asociación de empresas que son 

responsables del apoyo y el acceso a las finanzas y 

los mercados. El modelo fue desarrollado por Gustavo 

Bernardino en 2017, resultado del investigador 

Alexander von Humboldt. Su objetivo es aumentar el 

alcance de los emprendedores a otros países y ofrecer 

apoyo durante las ventas. 

"¡Aprender de otros y actuar!  

película del proyecto 

 

Publicación: Diciembre 2018 

 

 
El objetivo de la película es mostrar las 

experiencias del proyecto a los responsables de la 

toma de decisiones, de manera integral.  

La película sigue 3 temas principales:  

• Conocimientos básicos sobre microfinanzas 

para entender el mensaje que queremos 

transferir.  

• Buenas prácticas, experiencias relevantes y 

recomendaciones compartidas durante la 

implementación del proyecto  

• Historias reales, que muestran los beneficios de 

las microfinanzas desde el punto de vista de los 

clientes, de una manera emocional  

 
 

El video del proyecto sigue los eventos 

importantes del proyecto “ATM for SMEs”. 

Contiene entrevistas a socios del proyecto y 

clientes reales que cuentan cómo las 

microfinanzas les ayudaron a avanzar. El video 

demuestra claramente que el microcrédito es la 

única forma de salir de la exclusión financiera y, 

puede cambiar la vida de los empresarios que 

manejan pequeñas empresas 

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

financiado por FEDER. 

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


 
 
 

 

Buenas Prácticas Europeas: ATM for SMEs 

Experiencia del Proyecto Interreg por EMN 
Debido a la crisis económica y la creciente 

desigualdad que se ha dado en Europa en los 

últimos años, las microfinanzas han surgido como 

una herramienta política importante para luchar 

contra la exclusión social y financiera, promover el 

autoempleo y apoyar a las microempresas. En 

Europa, hoy en día, hay una gran variedad de 

iniciativas de microfinanzas (privadas y públicas) 

que brindan apoyo financiero y no financiero a 

personas vulnerables o marginadas por 

prestamistas tradicionales. Estos actores de 

microfinanzas tienen el objetivo común de aumentar 

la inclusión social y financiera para sus clientes. Sin 

embargo, existen diferencias significativas en cómo 

estas iniciativas alcanzan y satisfacen las 

necesidades de sus grupos objetivo. 

Sobre la base de la variedad de actores y prácticas 

del sector europeo de microfinanzas, el proyecto 

Interreg “Acceso a microfinanzas para pequeñas y 

medianas empresas” (ATM for SMEs) tiene como 

objetivo mejorar el acceso a las microfinanzas en 

diversas regiones europeas mediante el intercambio 

de conocimientos locales sobre soluciones 

innovadoras adoptadas por los socios del proyecto. 

Para lograr estos objetivos, el consorcio “ATM for 

SMEs” se caracteriza por una proporción 

equilibrada de las autoridades de gestión y las 

instituciones de microfinanzas y cuenta con el 

respaldo de la Red Europea de Microfinanzas 

(EMN) como socio asesor.

En este marco, EMN ha trabajado en la selección y posterior 

elaboración de las Buenas Prácticas (GPs) compartidas por 

los socios del proyecto y que se recopilan en esta 

publicación. 

 

Esperamos que la difusión de las lecciones 

aprendidas de estas iniciativas exitosas en Europa 

permita a los socios del proyecto capitalizar la 

experiencia acumulada en las regiones 

participantes y fomentar la replicación y la mejora 

constante. 

 
Descarga del estudio: 

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

 

Taller Local 
 

 

 

La Fejér Enterprise Agency, socio principal del consorcio del proyecto, 

organizó su primer taller local. En la sesión, los socios de la Red de 

Microfinanzas de Hungría verificaron los objetivos del proyecto y los 

puntos de vista de las partes interesadas en el sector de las 

microfinanzas. 

 

El proyecto implementado a través del programa INTERREG Europe 

apunta a mejorar el acceso a las microfinanzas en las regiones 

participantes compartiendo e intercambiando el conocimiento local sobre 

soluciones de innovación. Durante el taller, los participantes conocieron 

todos los detalles del viaje de estudio y las buenas prácticas 

seleccionadas, que son producidas por los socios. 

 

Al final del evento, la FEA presentó su Plan de Acción Regional, que se 

centra en el Programa Territorial Integrado 2014-2020 (ITP) del Condado 

de Fejér que es una parte del Programa Operativo Centralizado de 

Desarrollo Territorial y de Asentamientos (TOP) de Hungría. 

El TOP incorpora los objetivos de desarrollo territorial de las regiones 

húngaras, y la financiación de los proyectos se gestionará de forma 

descentralizada, por los condados, en función del sistema de evaluación 

definido en los ITP. 
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