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¡Deje que las microfinanzas hagan 

el cambio! 
 

 

 

 

 

 
 

Las 2 salidas más importantes del Proyecto: Grabación del proyecto y estudios 
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Las microfinanzas no solo son un instrumento financiero, sino una herramienta compleja que puede contribuir a un alto nivel de 

empleo sostenible, fomentar nuevas empresas, el autoempleo y estimular el crecimiento económico a nivel local. Por lo tanto, es 

de interés público que los esquemas de microfinanzas estén disponibles y sean fácilmente accesibles para los grupos objetivo. 

Muchos países europeos dedican fondos públicos para financiar programas de microcrédito; y tales esquemas ya han demostrado 

su eficiencia y sostenibilidad.  

¿Por qué deberían los gobiernos asignar fondos públicos para programas de microfinanzas?  

¿Cuáles son los beneficios de las microfinanzas para los grupos destinatarios?  

¿Cuáles son las diferencias entre las microfinanzas sin fines de lucro y los préstamos bancarios? 

El proyecto "ATM para PYMES" tiene como objetivo proporcionar respuestas comprensibles a estas preguntas y también mostrar 

las formas en que los tomadores de decisiones pueden explotar el potencial de los esquemas de microfinanzas sin fines de lucro. 

 

Grabación del proyecto 

– presentando clientes reales y mostrando los beneficios de las microfinanzas 

El objetivo de la película es mostrar las experiencias del proyecto a los que toman las decisiones, de manera integral. 

La película sigue 3 temas principales: 

• Conocimiento básico sobre microfinanzas para comprender el mensaje que queremos transferir 

• Buenas prácticas, experiencias relevantes y recomendaciones compartidas durante la implementación del proyecto 

• Historias reales de clientes, que muestran los beneficios de las microfinanzas desde el punto de vista de los clientes, de 

una manera emocional 

 
Durante la grabación del video de la parte “Conocimiento básico de microfinanzas”  
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Antecedentes del proyecto 

El proyecto "ATM for SMEs" se implementa en el marco del programa 

INTERREG EUROPE. El objetivo del proyecto es evitar la falta de acceso al 

crédito y la exclusión financiera, lo que representa un serio obstáculo para 

la creación de empresas, a través del intercambio de políticas locales, 

soluciones innovadoras y buenas prácticas. 

El consorcio "ATM for SMEs" está dirigido por Fejér Enterprise Agency (HU), 

y se caracteriza por una proporción equilibrada de autoridades de 

gestión e instituciones de microfinanzas, y un socio asesor a nivel 

europeo. 

 

 

Información del proyecto 

Número de socios: 10  

Países involucrados: Hungría, Alemania, 

Polonia, Italia, España, Noruega, Croacia, 

Bélgica  

Principales salidas: 9 planes regionals 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 € 

 

Estudio  
–Utilización de fondos públicos en microfinanzas 

          

La película está siendo filmada utilizando la última tecnología y está siguiendo un escenario profesional, con respecto a lo 

siguiente: 

▪ La duración de la película del proyecto es de entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la duración de las entrevistas 

▪ Las entrevistas se grabaron en el idioma local para delinear la característica transnacional del proyecto. La versión 

final será en inglés, con subtítulos cuando sea relevante. 

                          

Haga clic en la imagen para reproducir los videos werk de las grabaciones de video en Offenbach y Oslo 

El video del proyecto sigue los eventos importantes del proyecto "ATM for SMEs". Contiene entrevistas de socios del 

proyecto y clientes reales que cuentan cómo las microfinanzas los ayudaron a avanzar. El video demuestra claramente que el 

microcrédito es la única salida de la exclusión financiera y que literalmente puede cambiar la vida de los empresarios que 

manejan pequeñas empresas. 

Fecha de lanzamiento: septiembre 2018 

 

El estudio comparativo analizará el marco legal de las 

microfinanzas en las regiones participantes, la utilización de los 

fondos públicos en los programas de microfinanzas y la 

implementación de las disposiciones europeas para las 

microfinanzas y las llamadas "directivas de Roma" 

(recomendaciones comunes para los proveedores de 

microcréditos sin fines de lucro) El estudio también formulará 

propuestas para los responsables de la toma de decisiones sobre 

cómo ejecutar esquemas de microfinanzas. (comite) 

Fecha de lanzamiento: diciembre 2017 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByIx8s33JzSxd1ZIc1pTOVoxSE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B-46KLQhczSbNlhiN3hiOGk2MzQ/view
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Sucesos recientes:  
Viaje de estudio en Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje de estudio en Burgos 

  

La reunión fue organizada por el socio del Proyecto de la Región Autónoma de Cerdeña; Departamento Regional de 
Planificación en Cagliari, Italia. La reunión de 3 días incluyó un seminario de intercambio de políticas, intercambio de buenas 
prácticas y una reunión del grupo directivo. 

El viaje de estudio comenzó con un discurso de bienvenida del Sr. Franco Ventroni (Coordinador del Grupo de Cooperación 
Territorial, Región de Cerdeña), seguido de una presentación del Sr. Raffaele Paci (Vicepresidente, Región de Cerdeña), quien 
destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo social y económico del territorio, en particular con referencia a aquellos 
grupos con grandes dificultades para acceder al crédito. También recordó las otras iniciativas que la región de Cerdeña ha 
promovido en el campo, deseando que surjan nuevas oportunidades del proyecto “ATM for SMEs”. 

 

El evento se centró en las Buenas Prácticas de los socios 
refiriéndose al tema "Alcance social de las microfinanzas 
y mitigación de los efectos negativos de la exclusión 
financiera" y una sesión de la tarde dedicada a valiosas 
experiencias en Cerdeña de las partes interesadas locales 
del ATM. 

 

 

 

 

Del 15 al 17 de mayo, tuvo lugar el viaje de estudio en Burgos, organizado por el CEEI de Burgos (socio del proyecto) y 
centrado en los grupos prioritarios como son especialmente la igualdad de género. 

Durante el viaje, los socios tuvieron la oportunidad de presentar y debatir sobre las diferentes buenas prácticas de sus países 
como pudieron ser: estrategias para el desarrollo del emprendimiento en la mujer, cómo mejorar las oportunidades de 
trabajo en PYMES o programas con actividades de entrenamiento, mentorización o dar consejo para programas de negocio 
a jóvenes emprendedores. 

La reunión finalizó con la visita a la Diputación donde el presidente de SODEBUR dio la bienvenida y explicó el trabajo 
realizado en la institución. A continuación, el director de SODEBUR, presentó las microfinanzas del plan estratégico de la 
provincia dando detalles del proceso y como el CEEI colabora en él.  
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Eventos locales  

  

 

 

 

 
 

 

 

Estamos en contacto: 

 

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

 

Reunión de Stakeholder en Székesfehérvár, Hungría 

Organizado por Fejér Enterprise Agency el 11/09/2017 

 

 

 

 

 

 

El propósito del evento fue la presentación del viaje de 

estudio de Oslo. El tema principal fue la "Innovación social 

y tecnológica en microfinanzas (que contribuye a la 

implementación de la agenda digital para Europa)". Los 

miembros interesados conocieron Credinfo, que es un 

complejo sistema de información de microcrédito que 

sirve tanto a los clientes como a las IMF. Las funciones 

más importantes de Credinfo son: solicitud de préstamo 

en línea y módulos de evaluación de crédito. 

 

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

