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 “ATM for SMEs” 

Proyecto de acceso a Microfinanzas para Pequeñas y Medianas Empresas con el 

objetivo mejorar el acceso a las microfinanzas en las regiones participantes. 

El proyecto “ATM for SMEs” se implementa en el marco del programa INTERREG EUROPE. El objetivo 

del proyecto es evitar la falta de acceso a créditos y la exclusión financiera mediante el intercambio de 

políticas locales, soluciones innovadoras y buenas prácticas, ya que es un serio obstáculo para la 

creación de empresas. 

La principal estrategia del proyecto financiado por la UE es apoyar el emprendimiento social 

brindando acceso a las microfinanzas y contribuyendo a la creación de empleos de alto nivel y 

sostenibles, reduciendo las disparidades y la pobreza, y contribuyendo así al "Crecimiento Inclusivo" 

de la estrategia Europe 2020. Existe una amplia variedad de programas de microfinanzas en toda 

Europa, sin embargo, hay diferencias significativas en cómo estas iniciativas de microfinanzas llegan a 

sus grupos objetivo. 

La herramienta más importante de aprendizaje interregional en el marco del proyecto son los viajes 

de estudio. El proyecto se acerca al final de su intenso primer período. Casi todos los socios regionales 

acuden a los viajes de estudio y comienzan a preparar los planes de acción que se muestran y discuten 

en sus reuniones. 

En la reunión celebrada en mayo de 2018 por el Departamento Regional de Planificación de la Región 

Autónoma de Cerdeña en Cagliari, el socio líder resumió las actividades principales del proyecto 

realizadas en los últimos 2 años. 
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Los participantes hicieron una presentación sobre otros 

proyectos y experiencias internacionales, y el socio asesor de la 

Red Europea de Microfinanzas (EMN) presentó su estudio final 

sobre las Buenas Prácticas (GP) mostradas por los socios.  

"El resultado final es una recopilación de 16 buenas prácticas 

(de las casi 80 compartidas por los socios) que proporciona una 

representación equilibrada entre iniciativas que exploran la 

adopción de innovación (tanto tecnológica como en los 

productos ofrecidos) y el desarrollo de asociaciones en la 

entrega de microcréditos a nuevos financiadores de negocios y 

microempresas existentes".  

ZMVA presentó sus 4 planes de acción (1. Ampliación del plan 

de subsidio de intereses en la región de Zala; 2. Nuevo producto 

financiero combinado con centros de empleo locales; 3. 

Herramienta financiera flexible para PYMEs fiables - Crédito 

„FÜRGE"; 4. Herramienta financiera flexible para PYMEs que 

están empezando- Crédito „FÜRGE Start” 

 

  

 

Información del proyecto: 

Número de socios: 10  

Países involucrados: Hungría, 

Alemania, Polonia, Italia, 

España, Noruega, Croacia, 

Bélgica  

Principales salidas: 9 planes 

regionales de acción, 6 viajes de 

estudios, 9 políticas de mejora, 6 

nuevos proyectos creados 

Duración del proyecto: 4/2016 – 

3/2021 

Financiación FEDER: 1.341.720 € 

 

 


