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PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN CASTELLANO 
 
Decir que “Financiación para el desarrollo local-Nuevas soluciones para acciones público-

privadas” es una contribución a la democratización de la economía, puede parecer una 

de esas afirmaciones tan sonoras como huecas que uno encuentra en presentaciones 

varias. 

 

Y sin embargo, la toma de conciencia por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, 

a la cual han contribuido decisivamente trabajos y publicaciones de este tipo, ha hecho 

que muchos aspectos relativos a los sistemas financieros, la ingeniería financiera, o el 

diseño de nuevos productos financieros, hayan traspasado los muros opacos de selectos 

clubs, donde una élite económica, -celosos guardianes de un saber críptico reservado a 

los escogidos- interpretaba las señales de un mercado divino: omnipotente, omnipresente 

y virtual. 

 

Puede parecer una afirmación vacía, pero no ha sido otra cosa, sino la democratización 

de las claves de la financiación para el desarrollo, lo que ha permitido que durante los 

últimos 20 años, por todo el mundo, hayamos asistido a una auténtica explosión de 

creatividad social canalizada hacia el diseño de Nuevos Instrumentos Financieros (NIF) 

más acordes, no precisamente con la ley indiscutible de la maximización del beneficio 

económico, sino con demandas sociales de ciudadanos y colectivos, con objetivos 

medioambientales, culturales o educativos; NIF que ponen a las personas y la naturaleza 

en el centro del pensamiento económico. 

 

Aunque la información y difusión de buenas prácticas hayan contribuido decisivamente a 

esta democratización, -quitando miedos, y favoreciendo la toma de conciencia sobre la 

necesidad de cualificarse en esto de la eficaz y eficiente gestión de los dineros; sobre 

todo en determinados ambientes donde estos “temas de banqueros” e “interventores 

públicos”, parecían pervertir objetivos sociales de carácter altruista, o ser más propios de 

lo macro que de lo micro (estas cosillas del desarrollo local, las Estrategias Locales de 

Empleo (ELE), o eso de la Economía Social (ES)- esta publicación pretende ser algo más 



que un catálogo descriptivo de instrumentos y buenas prácticas de micro-financiación 

local. 

 

Es algo que cualquiera puede advertir observando la propia estructura del índice del texto 

en la cual ya se ve el énfasis puesto en el análisis de debilidades y fortalezas, la 

clasificación, no académica, sino acorde con los objetivos de la política pública a 

potenciar y, sobre todo, la enorme importancia (basada en un exhaustivo conocimiento 

práctico) concedida a la implantación práctica de los NIF: el análisis de la oferta de 

servicios financieros y necesidades de financiación a escala local; la combinación de 

instrumentos financieros y políticos; los principios generales para el correcto diseño de la 

intervención; los mecanismos de gestión y control. 

 
Unido a la abundante información sobre casos y buenas prácticas “Financiación para el 

Desarrollo Local” aporta ciertamente valor añadido a la escasa literatura en castellano 

sobre el tema, lo que convierte el documento en imprescindible para cualquiera deseoso 

de profundizar en uno de los aspectos del desarrollo local, donde la combinación de 

creatividad, participación e innovación sociales ha producido mejores resultados, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

 

Si en una sola frase hubiese de subrayar la diferencia de enfoque y el planteamiento de 

este estudio escogería (permítaseme la interpretación libre): “La ingeniería financiera no 

es estrictamente cuestión de dinero, sino de asociación (trabajo en red), destreza 

(conocimiento y cualificación técnica), innovación y conocimiento del público objetivo. 

 

Y no es una cuestión de dinero, porque desde nuestro planteamiento ni tan siquiera el 

dinero es lo que era. Aquel “money is money” o “business is business” nunca fue la 

sentencia que recogió nuestra filosofía sobre el dinero, el sistema financiero y la actividad 

comercial (aun siendo dogma para la tendencia dominante): siempre preferimos, y ahora 

adquieren cierta fuerza y consistencia teórica, hablar de dinero ético, de dinero solidario, 

de dinero con causa, de dinero transparente, también de ahorro de proximidad, fondos 

éticos y banca social o banca ética; o, porqué no, -viene también a cuento-, de Capital 



Social, de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) o de Desarrollo Local 

Sostenible (DLS). 

 

Cómo iba a ser una mera cuestión de dinero cuando estamos planteando cambiar la 

actual cultura de la subvención por la búsqueda de nuevas formas de colaboración 

público-privado, tanto para el diseño, aplicación y posterior evaluación de los 

instrumentos dirigidos a financiar proyectos sociales y de creación de empleo, como para 

la definición de las propias políticas públicas mediante la creación de espacios y 

mecanismos de colaboración y corresponsabilidad entre agentes sociales implicados. 

Cómo íbamos a estar hablando sólo de dinero cuando nos referimos a potenciar el 

trabajo en red entre sector público / sector privado / tercer sector; cuando un NIF, 

además de ser un instrumento para la mejora de la gobernanza y el trabajo en red a 

escala local, es también un instrumento para la generación, activación, uso e incremento 

del Capital Social acumulado en un territorio: Capital Social que el Banco Mundial 

reconoce esconde las claves del progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento 

sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática; Capital Social que también la 

OCDE vincula (así como el acceso de los ciudadanos al mismo) con una mejor salud, 

incremento del bienestar, mejor atención de los hijos, menos delincuencia y mayor 

calidad de vida; Capital Social cuyos principales indicadores (existencia de redes y 

acceso a las mismas, interacción social, confianza y reciprocidad sociales) hacen del 

sacrosanto mercado liberal, y de su infalible mano invisible, no una variable de primer 

orden como nos ha repetido machaconamente la mitología económica en boga, sino una 

variable dependiente de la confianza social que garantiza, entre otras cosas, el 

funcionamiento eficiente de convenios, acuerdos, contratos y negociaciones necesarios 

para el normal desempeño de toda actividad económica.  

 

Si la RSE persigue integrar preocupaciones sociales y ecológicas en la propia actividad 

productiva y comercial de las empresas, y los NIF son instrumentos que permiten la 

inclusión de objetivos sociales y medioambientales en la financiación del desarrollo local, 

es obvio que hablamos de algo más que de dinero; si la obsesión por incrementos 

imposibles (a medio plazo) de la rentabilidad económica ha llevado al sistema bancario 



tradicional a excluir del acceso a la financiación a personas, colectivos, actividades y 

territorios, y los NIF pretenden el acceso a la financiación de estos excluidos catalogados 

como “no bancarizables”, es también evidente que hablamos de algo más que de dinero. 
 
Mientras hacíamos estas reflexiones en voz alta, fuimos tomando conciencia de la 

necesidad de, respetando íntegramente el documento original en inglés, introducir un 

capítulo previo a la versión en castellano que nos permitiese empastar estas 

interrelaciones, y explicitar, aunque fuese de forma breve, el modelo de desarrollo local al 

que nos referimos cuando hablamos de financiación del desarrollo local. 
 
Éramos igualmente conscientes de la referencia en el texto a los cuatro pilares de la 

Estrategia Europea de Empleo (EEE), y creímos también necesarios algunos 

comentarios sobre comunicaciones posteriores de la Comisión, relativas a la dimensión 

local de la EEE, el balance de los 5 años del proceso de Luxemburgo y, sobre todo, la 

comunicación sobre el futuro de la EEE. 
 

Llevamos ya tiempo trabajando en DOCUMENTA todos estos temas (y sus 

interrelaciones) y consideramos que, mejor que elaborar un texto “ad hoc”, nuestra 

contribución sería el conjunto de reflexiones que bajo el título de “La gestión del Capital 

Social en Territorios Inteligentes”, recoge la ponencia presentada por DOCUMENTA en el 

“Forum del desarrollo local y el empleo” celebrado en Rodas (Mayo 2003) bajo los 

auspicios de la Presidencia griega de la UE. 
 

Si en aquel momento la Comisión, a través de la DG de Empleo y Asuntos Sociales, nos 

invitó a exponer nuestra opinión sobre las Estrategias Locales de Empleo (ELE), y para 

ello debimos contextualizar éstas respecto a la transición desde un modelo de Desarrollo 

Económico Local (DEL), hacia uno de Desarrollo Local Sostenible (DLS) más compatible 

con los acuerdos de las Cumbres de Lisboa y Gotemburgo, ahora el reto es similar, ya 

que no podemos aislar los sistemas de micro-financiación local que implantemos, de 

nuestra ELE; a su vez ésta quedará enmarcada en nuestro Plan de Desarrollo Local 

(PDL) el cual desvelará, sin duda, tanto en su concepción, como por la metodología de 

elaboración, nuestro modelo de desarrollo económico y social. 
 



No obstante, y más allá del ánimo que nos dio el hecho de que nuestra ponencia fuese 

expresamente mencionada por la Comisaria de Empleo en el acto inaugural, y que los 

relatores de conclusiones del Forum destacasen algunas de las aportaciones que 

hicimos, nos parece necesario lanzar puentes entre la micro-financiación local y los NIF, 

y algunas ideas de la ponencia relativas a la relación entre territorio e innovación, a la 

gestión del conocimiento aplicada al territorio, o al propio concepto de territorio 

inteligente: un territorio capaz de aumentar su capacidad de gestión y resolución de 

problemas, a través de procesos de aprendizaje colectivo y difusión del conocimiento, 

basados en el trabajo en red y la interacción social. 
 

En cualquier caso, tan sólo pretendemos sugerir posibles nuevas vías de investigación y 

experimentación, fomentar el debate constructivo, y contribuir modestamente al 

empoderamiento (empowerment) de ciudadanos y organizaciones, frente a un factor, el 

de la microfinanciación local, determinante en cualquier estrategia de desarrollo local 

adoptada. 
 

Esperamos que en su conjunto sea un texto sugerente y una guía útil. Agradecemos a 

nuestros socios del proyecto “Financial Engineering” (financiado por la UE en el marco de 

la convocatoria de “Medidas Preparatorias para un Compromiso Local por el Empleo”) 

sus enseñanzas y la transferencia de saber-hacer. 
 

Finalmente, y una vez más, agradecer la cofinanciación del Gobierno de Cantabria para 

traducir y publicar este libro que aspira, a través del efecto mainstreaming a transformar, 

poco a poco, las políticas de financiación del desarrollo local en nuestro país, y que ya 

está sirviendo como parte de la formación y de la documentación del proyecto “Estrategia 

Local de Empleo para Cantabria” (ELECAN) liderado por la Dirección General de Trabajo 

del Gobierno de Cantabria y aprobado por la Comisión bajo la convocatoria europea 

Medidas innovadoras conforme al artículo 6 del Reglamento del Fondo Social Europeo: 

«Estrategias locales de empleo e innovación». 

 

DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo 
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LA GESTIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN TERRITORIOS INTELIGENTES 
 

JAVIER FARTO LÓPÉZ 
INTRODUCCIÓN 
 

La participación de DOCUMENTA en el proyecto Financial Engineering, con la 

colaboración del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria, Trabajo y 

Desarrollo Tecnológico, ha permitido la traducción y publicación en castellano de 

“Finance for Local Development. New Solutions for Public-Private Action”. 

 

Es obvio que a nuestro entender el documento, publicado originalmente en inglés (2001), 

no sólo es de candente actualidad, sino que incluso llega en un momento aún más 

oportuno, dado el creciente interés que hoy día suscita todo lo relativo a la micro-

financiación del desarrollo local. 

 

También es un buen momento debido a que, recientemente se han publicado varios 

libros en castellano que cubren las lagunas existentes en nuestro país acerca de las 

muchas y variadas experiencias de financiación alternativa que se vienen desarrollando 

en otros países de la UE desde hace más de 20 años. 

 

“Financiación para el desarrollo local” va mucho más allá de la enumeración y descripción 

de instrumentos: Tanto por el enfoque adoptado, como por el análisis de las debilidades y 

fortalezas de los diferentes mecanismos, o por las recomendaciones para diseñar e 

implantar con éxito nuevos sistemas de financiación. Todo ello, unido a la abundante 

información de casos y buenas prácticas, convierte este texto en imprescindible para 

quien pretenda profundizar en un tema tan complejo como apasionante: uno de los 

aspectos del desarrollo local donde de forma más eficaz han convergido creatividad 

social, colaboración público-privada e innovación. 

 

No obstante, cuando nos planteamos la publicación en castellano, nos pareció necesario 

hacer un capítulo introductorio que, respetando íntegramente el texto original, aportase 



valor añadido al mismo, no tanto desde la óptica de la micro-financiación, sino más bien 

acerca de la necesaria contextualización de la misma con respecto al modelo actual de 

Desarrollo Local Sostenible y a la Estrategia Europea de Empleo (EEE). 

 

Consideramos por un lado que estamos asistiendo a un cambio de paradigma desde un 

modelo de Desarrollo Económico Local, a un modelo de Desarrollo Local Sostenible; 

cambio que está produciendo desplazamientos importantes en cuanto a ejes de trabajo y 

acciones prioritarias y, sobre todo, en cuanto a las metodologías de intervención. 

 

Lógicamente este cambio de paradigma se apoya en una fuerte redefinición teórica que 

hace emerger nuevos conceptos como Sostenibilidad, Capital Social, Responsabilidad 

Social de las Empresas o Gobernanza. 

 

No podíamos tampoco en este proceso de reflexión y redefinición dejar de hacer 

mención, por pequeña que fuere, a la cuestión de la dimensión territorial del desarrollo, o 

si se quiere a la cada vez mayor importancia de la escala local en las dinámicas y 

estrategias de desarrollo adoptadas por un territorio. 

 

Y a su vez, como no podía ser de otra forma, relacionar todo ello con la política europea, 

cada vez más decisiva y condicionadora de las políticas nacionales, regionales y locales: 

veíamos necesario introducir referencias relativas a los acuerdos adoptados en Cumbres 

como las de Lisboa o Gotemburgo, establecer relaciones con el propio Tratado de 

Maastrich, y o con diferentes Libros (verdes o blancos) elaborados por la Comisión sobre 

temas como Responsabilidad Social Corporativa, Gobernanza, etc... 

 

Documentar y sustentar este cambio de paradigma nos llevaba ineludiblemente a querer 

dedicar también una parte del texto introductorio a los recientes y jugosas 

comunicaciones de la Comisión sobre las EEE; tanto la relativa a la dimensión local de la 

EEE, como la que recoge los 5 años de balance del proceso de Luxemburgo, como, y 

sobre todo, la comunicación para el debate sobre el futuro de la EEE. 

 



En éstos y otros temas (como la idea de Territorio Inteligente, la aplicación de técnicas de 

gestión del conocimiento al territorio, o la revalorización del Tercer Sector como agente 

creador de riqueza) venimos trabajando en los últimos años, y por ello entendemos se 

nos invitó a participar en el Forum Europeo del Desarrollo Local y el Empleo 
celebrado en Rodas (Grecia) en mayo de 2003. 

 

La ponencia que presentamos y que recoge los aspectos mencionados anteriormente - 

“La Gestión del Capital Social en Territorios Inteligentes”-, y algunos de sus conceptos 

principales, fueron expresamente recogidos y aceptados tanto por la Comisaria de 

Empleo y Asuntos Sociales presente en el Forum, como por los relatores de conclusiones 

del mismo, lo que nos anima a pensar que, aún siendo una ponencia necesitada de más 

trabajo de elaboración, puede ser un documento apropiado para suscitar el debate en 

torno a cuestiones que inciden de manera decisiva en nuestra forma de entender y 

abordar la financiación del desarrollo local. 

 

A lo largo del texto enunciamos y comentamos tres líneas de trabajo determinantes en la 

definición de una Estrategia Local de Empleo (ELE): 

 

a) Desarrollar metodologías de gestión del conocimiento en territorios inteligentes. 

b) Desmonopolizar lo público, favorecer la Economía Social y fortalecer el Tercer 

Sector, como fuentes de creación de empleo a escala local. 

c) Hacer rentable contratar y contribuir a la cohesión social mediante el fomento de 

planes de RSC y la reforma jurídica a favor del triple balance empresarial 

(económico, social y medioambiental). 

 

Evidentemente caminar por estas sendas debe conducirnos a otras formas de entender 

los recursos financieros disponibles para financiar nuestros Planes de Desarrollo Local 

Sostenible y nuestras Estrategias Locales de Empleo; otros mecanismos e instrumentos 

de uso y distribución de esos recursos más acordes con nuestro objetivos de desarrollo, 

creación de empleo y cohesión social; otras fórmulas de colaboración público-privada y 

trabajo en red más eficaces para la consecución de los mismos. 



De ello se habla en “Financiación para el Desarrollo Local” y esperamos sea una guía útil 

para quienes compartan algunas de nuestras inquietudes, o cuanto menos, que esta 

publicación, en su conjunto, contribuya a suscitar el debate constructivo. 



1- PARTIR DE LA EXPERIENCIA PARA DISEÑAR EL FUTURO DE LA ESTRATEGIA  
EUROPEA DE EMPLEO 
 

Como principio general de actuación suele ser recomendable tener en cuenta el camino 

recorrido y considerar la experiencia adquirida. 

 

En este sentido en la comunicación sobre “Fortalecimiento de la dimensión local de la 

EEE” se afirma que: 

 

“La aplicación de la EEE a escala nacional en particular mediante los Planes 

Nacionales de Acción para el empleo (PNA) del 2001, pone de manifiesto 

una tendencia general de los Estados miembros hacia la descentralización, y 

un apoyo cada vez mayor a la economía social y al establecimiento de 

partenariados”. 

 

Creo que es algo, en lo que todos podemos estar de acuerdo, y fácilmente constatable 

por quienes trabajamos sobre el terreno a escala local. 

 

Entiendo que a partir de estas consideraciones que nos vienen dadas por la experiencia 

adquirida durante los años de aplicación del proceso de Luxemburgo, se elabora la 

comunicación sobre “El futuro de la EEE. Una estrategia para el empleo y mejores 

puestos de trabajo para todos”. 

 

Por otro lado estoy seguro que ustedes ya conocen este documento de debate sobre el 

futuro de la EEE que básicamente se estructura estableciendo tres objetivos globales 
derivados de la Agenda de Lisboa: 

- Pleno empleo. 

- Calidad y productividad en el trabajo. 

- Cohesión y mercado de trabajo inclusivo. 

 

Once prioridades concretas derivadas de la experiencia obtenida con la EEE: 



- Medidas activas y preventivas destinadas a los desempleados y los inactivos. 

- Hacer que sea rentable trabajar. 

- Fomentar el espíritu de empresa para crear más y mejores puestos de trabajo. 

- Transformar el trabajo no declarado en empleo regular. 

- Promover el envejecimiento activo. 

- Inmigración. 

- Promover la adaptabilidad en el mercado de trabajo. 

- Invertir en capital humano y estrategias de aprendizaje permanente. 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Apoyo a la integración y lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo de 

las personas desfavorecidas. 

- Hacer frente a las disparidades regionales en materia de empleo. 

 

Un diagnóstico de partida sobre los logros de la EEE hasta ahora acompañado de 

algunas recomendaciones metodológicas para el futuro: 

 

1. Hacer frente a los retos a medio y largo plazo. 

2. Instrumentos centrados en la aplicación y los resultados. 

3. Garantizar la coherencia con otros procesos. 

4. Una mejor gobernanza. 

 

Y también otras recomendaciones de puesta en práctica: 

- Servicios de aplicación eficaces y eficientes. 

- Una fuerte implicación de los interlocutores sociales. 

- Movilización de todos los agentes pertinentes. 

- Una financiación adecuada. 

 

El documento finaliza con una tabla de indicadores a modo de ejemplo. 

 

 

 



De entrada es necesario decir que estamos ante un buen texto, porque el objetivo 

principal de un documento de debate es suscitar el debate, y desde luego desde éste se 

da pie a ello. 

 

También podemos decir que, a priori, es relativamente sencillo estar de acuerdo con la 

formulación general de objetivos, prioridades y recomendaciones; si bien es cierto que 

algunas explicaciones concretas, o la elección de unos ejemplos y no otros -es el caso de 

la prioridad hacer rentable el trabajar- inducen a pensar más en una justificación 

preparatoria de futuros recortes de la cobertura por desempleo sin alternativa clara, que 

en un argumento explicativo sobre la motivación por trabajar de los ciudadanos de la UE. 

 

Desde un punto de vista metodológico son dignas de elogio las recomendaciones de 

estabilidad de las Directrices, cultura de evaluación, y coherencia de los procesos. Pero a 

cualquiera que venga del campo de las ciencias sociales le sonarán las alarmas ante la 

pretensión de incidir más en los resultados, preferentemente cuantitativos, e insistir en 
menor medida en los métodos utilizados: como si a estas alturas pudiésemos pensar 

que cabe separar objetivos y métodos, o que el fin justifica los medios; -cuando todo el 

debate social en torno al mercado laboral, se centra, no tanto en ponerse de acuerdo en 

que hay que crear más y mejor empleo, sino en cómo unos y otros piensan que ésto 

debe hacerse-. 

 

Imagino que esta pretensión es la que lleva a que cuando se habla de la reducción de las 

tasas de paro, o el incremento de 10 millones de puestos de trabajo durante la duración 

del proceso de Luxemburgo (también se habla de las carencias estructurales que aun 

persisten en el mercado laboral de la UE), no se diga nada sobre su precariedad o 

estabilidad, empleos a tiempo parcial o completo, cualificados o descualificados, creación 

neta o mero incremento de la rotación laboral, suficientemente remunerados o de los que 

alimentan las cifras de trabajadores pobres, de los que favorecen la igualdad de 

oportunidades, o de los que consolidan las múltiples discriminaciones de la mujer 

respecto al mercado de trabajo: esperemos que el reto de los 15 millones de puestos que 

se necesitan para conseguir el objetivo de Lisboa, sí estarán fuertemente marcados por 



el objetivo global de calidad (“la calidad ocupa un lugar central en el  modelo social 

europeo”), y ello revalorizará, tanto la importancia de metodologías acordes con dicho 

modelo social, como la relevancia de valoraciones cualitativas (no charlas de café) 

acompañadas de indicadores cualitativos bien definidos y elaborados. 

 

Pienso que también hay algo de ésto cuando la tabla de indicadores recoge sólo 

ejemplos de indicadores numéricos, y no se encuentra ni un sólo indicador relativo a 

calidad del empleo creado, calidad de las acciones de orientación o de formación 

realizadas; o se obvian totalmente indicadores sobre aspectos que en el documento se 

dicen relevantes: gobernanza, calidad de los servicios, eficacia y eficiencia administrativa, 

diálogo social, etc... 

 

Pero desde mi punto de vista, las principales objeciones al texto (pienso ya en clave 

local, aunque no sólo), no están tanto en lo que se dice, como en lo que no se menciona, 

o se menciona de pasada sin darle mucha importancia. A mi modo de ver, las principales 

debilidades del texto, de cara al diseño y posterior implementación de una ELE, giran en 

torno a los siguientes aspectos clave: 

 

- Escasa importancia general concedida a la dimensión territorial de las políticas 

de empleo, y en particular a la escala local. 

- Casi total ausencia de referencias al papel estratégico de la economía social, y 

nula referencia al Tercer Sector como elemento clave en el doble objetivo de 

creación de empleo y aumento de la cohesión social. 

- Falta de consideración y análisis sobre la importancia determinante de los 

procesos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la viabilidad futura 

de la EEE, y en la consecución de los objetivos de Lisboa. 

- Utilización reduccionista del concepto de Gobernanza. 

- Ausencia total de referencia expresa al concepto de Capital Social. 
 

Ya dije en su momento que el objetivo de esta ponencia no es debatir sobre el 

documento de la Comisión, y por ello no entraré en explicaciones sobre cada uno de 



ellos. Tan sólo los enuncio porque creo que estos puntos débiles que no se tratan, o 

directamente se obvian, son precisamente los puntos clave sobre los que debe 

construirse una Estrategia Local de Empleo (ELE); desde luego convenientemente 

integrada en su correspondiente Plan de Desarrollo Local (PDL). Y digo esto porque 

pienso que a escala local la eficiencia y eficacia de las políticas de empleo no estará tan 

condicionada por el qué se haga (sobre lo que existe un cierto consenso: por ejemplo las 

prioridades de la EEE), sino por el cómo se haga. 



2- MARCO Y MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
LOCAL DE EMPLEO 
 

Dicho lo dicho, y centrándonos por completo en la escala local, no concibo una ELE que 

no esté enmarcada en un PDL, y al igual que ésta deberá incorporar las directrices que 

emanan de la EEE y de su correspondiente PNA, deberá también impregnarse de los 

diferentes conceptos y metodologías de la política local en la que se enmarca, o partir de 

un modelo de desarrollo local acorde con las prioridades y objetivos del modelo de 

desarrollo europeo. 
 

Creo por tanto que sería relativamente sencillo formular una triple hipótesis de partida 
para la definición de cualquier ELE, sobre la que es fácil alcanzar un amplio consenso: 
 

- Una Estrategia Local de Empleo (ELE) debe incorporar las directrices y 

prioridades de la EEE adaptándolas a la especificidad territorial (dimensión 

territorial). 

- Una ELE debe adoptar un enfoque integral y enmarcarse en un Plan de 
Desarrollo Local (PDL). 

- La eficacia y eficiencia de una ELE dependerá, no tanto de qué hacer, sino de 

otras cuestiones de carácter metodológico: quién va a hacer qué, dónde, cómo y 
cuándo lo va a hacer. 

 

Sobre el primer punto nada que añadir. 
 

Sobre la necesidad de adoptar un enfoque integral y la inclusión de una ELE en su 

correspondiente PDL, sería conveniente precisar algunas cuestiones y especificar de qué 

modelo hablamos, y cuáles son, en éste s.XXI en que vivimos, los retos a los que nos 

enfrentamos y las principales líneas de actuación. 
 

Si bien es cierto que ni quiero, ni puedo, definir un modelo único, también lo es que todos 

estaremos de acuerdo en que debe ser un modelo de desarrollo sostenible, y que en el 

actual  contexto europeo, deberá tener en cuenta al menos un conjunto de 

consideraciones claves: 



 

- La redefinición y reorientación del modelo de desarrollo europeo de acuerdo a las 

directrices marcadas en Lisboa y Gotemburgo. 
 
- La transición desde un modelo de desarrollo económico local, a un modelo de 

desarrollo local sostenible. 
 

- La consideración del Capital Social como factor estratégico de desarrollo. 
 
- La creciente importancia para el desarrollo, el empleo y la cohesión social de la 

dimensión local en un mundo que se globaliza. 
 
- El doble proceso de revalorización de los factores sociales en la actividad 

económica: crecimiento y profesionalización de Tercer Sector; integración de 

preocupaciones sociales y ecológicas en la actividad productiva y empresarial. 
 
- La plena consideración de las personas como ciudadanos conscientes, actores del 

desarrollo y consumidores responsables. 

 

Dichas consideraciones previas acordes con el modelo social y económico europeo, 

hacen que la teoría del desarrollo local, en la cual deben enmarcarse las ELE, viva un 

apasionante momento de redefinición conceptual y metodológica, que resitúa viejas 

relaciones y abre nuevos caminos de innovación social en materia de desarrollo y 

empleo: 

 

- Redefinición de la relación sociedad / naturaleza: Sostenibilidad. 

- Redefinición de la relación sociedad / economía: Capital Social. 

- Redefinición de la relación sociedad / empresa: RSC. 

- Redefinición de la relación sociedad / gobierno: Gobernanza. 

 

Si estamos de acuerdo con las consideraciones previas enunciadas, los ejes prioritarios 

de trabajo para cualquier PDL, (y cualquier ELE), quedarían establecidos en el siguiente 

esquema: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería oportuno no olvidar que, frente a este esquema de trabajo para el s.XXI, el 

Desarrollo Económico Local (DEL) era concebido como una forma de amortiguar a escala 

local las consecuencias del reajuste productivo y cambio estructural propio del momento, 

y principalmente las elevadas tasas de desempleo que se produjeron en éstos años. 

 

Quizá simplificando excesivamente podemos decir que las principales medidas se 

centraron en: 

 

- Cualificación de RRHH (adaptación al mercado laboral). 

- Incentivación de la contratación mediante subvenciones (regulación del mercado 

laboral). 

- Apoyo a la creación de nuevas empresas. 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
SOCIEDAD / NATURALEZA 

CAPITAL SOCIAL 
SOCIEDAD / ECONOMÍA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

SOCIEDAD / EMPRESA 

COLABORACIÓN PÚBLICO / PRIVADA 
INTERACCIÓN SOCIAL 

TRABAJO EN RED 

CIUDADANO / CONSUMIDOR 
RESPONSABLE 

GOBERNANZA 
SOCIEDAD / GOBIERNO 

CAMBIO DE 
PARADIGMA 



3- REFLEXIONES PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA LOCAL DE EMPLEO 
 

Por supuesto que no está entre mis pretensiones establecer o marcar ningún tipo de 

directrices sobre las políticas de empleo a escala local. Tan sólo quisiera aportar una 

serie de reflexiones sobre determinadas carencias que detecto cuando trabajamos en 

proyectos de desarrollo y empleo a escala local (también las detecto como ciudadano 

español y europeo en las políticas nacionales y europeas), y que a mi humilde modo de 

entender contribuirían a crear empleo de calidad y cohesión social en el marco de un 

modelo de desarrollo sostenible. 

 

Permítanme en cualquier caso que antes de exponer estas reflexiones me plantee en voz 

alta algunas cuestiones globales que las animan: ¿puede alguien tan siquiera plantearse 

en la Europa del s.XXI la creación de empleo de calidad sin tener como referente 

principal el Capital Social acumulado en Europa e inherente al modelo de desarrollo 

europeo?; ¿podemos en la sociedad del conocimiento seguir analizando el territorio como 

un conjunto de recursos tangibles, y obviar la existencia y consecuentemente necesidad 

de gestión de los intangibles?; ¿podemos en la actualidad seguir minimizando la 

importancia histórica y futura del Tercer Sector, tanto desde el punto de vista económico, 

como social y político; su innegable función supletoria, complementaria y enriquecedora 

de la oferta de servicios de la Administración Pública, y su enorme y no suficientemente 

explotado potencial de creación de riqueza, empleo y cohesión social?; ¿podemos seguir 

pensando que las actuales desigualdades laborales, tanto para el acceso al mercado de 

trabajo, como dentro de la empresa, pueden solucionarse sin un compromiso activo de 

las empresas (RSC), más allá de esa burda separación de roles entre una administración 

pública -responsable de lo público y lo social- y un sector privado ajeno a su entorno y 

dedicado única y exclusivamente a producir y generar beneficio? 

 

La solución vendrá, mediante la integración real de preocupaciones sociales y ecológicas 

en las estrategias empresariales; y dicha integración deberá ser apoyada también, de 

forma real y decidida, desde la Administración Pública. 

 



Estando de acuerdo con las prioridades que se establecen desde la EEE me resulta difícil 

no hacerme estas preguntas que creo determinantes cuando alguien decide diseñar una 

ELE, y a las que no encuentro respuesta clara en las prioridades definidas. 

 

Comenté con anterioridad que quizá mi mayor desacuerdo con la comunicación sobre el 

futuro de la EEE del empleo radicaba en el énfasis en los resultados (preferentemente de 

carácter cuantitativo), insistiendo menos en los métodos utilizados, lo que durante años 

ha dado lugar a debates políticos sobre tasas e indicadores en muchos casos de escaso 

interés.  

 

Resulta difícil insistir menos en los métodos cuando uno habla al mismo tiempo de 

gobernanza o de empowerment. 

 

Creo que cuando nos enfrentamos a la escala local, el problema no es tanto definir el qué 

hacer, o las prioridades a establecer: en muchos casos las prioridades vienen marcadas, 

o por situaciones de mercado a las que el territorio local se enfrenta con más o menos 

acierto, o por políticas de ámbito jerárquicamente superior (regional, nacional, europeo), 

que dejan escaso margen de maniobra (tanto en cuanto a las medidas a adoptar, como 

en lo referente a su financiación). 

 

La cuestión por tanto será ¿cómo hacer lo que hay que hacer, y quiénes lo deben 
hacer?: no tanto el qué, sino más bien el quién, cómo, dónde y cuándo. 
 

Estas cuestiones con un marcado carácter metodológico esconden la fuente de eficacia y 

eficiencia de nuestras futuras ELE. 
 

Puestos a pensar en voz alta puedo enunciar, de forma poco ortodoxa, algunas 

reflexiones que a mi modo de ver redundarían en una mayor creación de empleo de 

calidad, e incrementarían la cohesión social en Europa: 
 

1. Superar las concepciones económica y economicista del desarrollo mediante la 

plena incorporación de los conceptos de sostenibilidad y gobernanza. 



2. Favorecer la creación de territorios inteligentes. 

3. Potenciar la dimensión local como centro de gestión de lo global. 

4. Revalorizar la gestión de los intangibles del territorio en la sociedad del 

conocimiento: de la formación de los RRHH a la gestión del conocimiento del 

territorio. 

5. Avanzar desde el Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar: 

desmonopolizar lo público y generar Capital Social. 

6. Promover el trabajo en red: de la fiscalización de la desconfianza, a la gestión de 

la confianza. 

7. Aprovechar mejor la plena vigencia de los NYE como principales fuentes de 

creación de empleo a escala local.  

8. Fomentar la Economía Social y el Tercer Sector como yacimientos de empleo.  

9. Promover los planes de RSC como elementos determinantes para el desarrollo 

local sostenible, la calidad del empleo, y la cohesión social. 

10. Preparar el tránsito desde la subvención graciable a los nuevos instrumentos de 

microfinanciación del desarrollo local sostenible. 

11. Hacer rentable contratar y contribuir a la cohesión social: la reforma fiscal a favor 

de la auditoria social y el triple balance en las empresas. 

12. Sensibilizar y promocionar el consumo ético y responsable.  
 

Una docena de reflexiones que evidentemente no es posible abordar en el contexto de 

esta ponencia. 
 

Intentaré por tanto hacer un agrupamiento que permita establecer las que considero 

principales líneas de actuación para la definición de una ELE en la actualidad: 
 

a) Desarrollar metodologías de gestión del conocimiento en territorios inteligentes. 

b) Desmonopolizar lo público, favorecer la ES y fortalecer el Tercer Sector como 

fuentes de creación de empleo a escala local. 

c) Hacer rentable contratar y contribuir a la cohesión social mediante el fomento de 

los planes de RSC y la reforma jurídica a favor del triple balance de la empresa 

(económico, social y medioambiental). 



4- TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA LOCAL DE EMPLEO 
 

Dos comentarios previos a las tres líneas de actuación que desarrollaré: uno sobre las 

concepciones economicistas y económicas del desarrollo; otro sobre la creciente 

revalorización de lo local en un mundo global. 

 

Sobre la concepción economicista, el fanatismo de mercado, y la deificación del mismo, 

así como sobre las consecuencias de las políticas derivadas -expolio y destrucción de la 

naturaleza, extensión del hambre en el mundo, profundización del abismo entre ricos y 

pobres, utilización de la guerra como instrumento de dinamización económica, 

empobrecimiento democrático para un mejor control geopolítico, etc...- creo que no 

merece la pena detenerse aquí. 

 

Sobre el reduccionismo económico de las políticas de desarrollo y empleo algunas 

consideraciones: 

 

1. El desarrollo no es un objetivo en sí mismo, y debe perseguir cuanto menos dos 

objetivos irrenunciables: mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y 

preservar la naturaleza. 

 

Tampoco es una variable exclusivamente económica, sino que hace referencia al 

equilibrio sociedad / naturaleza / economía. 

 

Finalmente es necesario no olvidar que el mercado es una entidad de 2º orden, no 

de 1º orden, y su pervivencia depende de la existencia de suficiente confianza 

social para asegurar los términos del intercambio. 

 

2. Ni las políticas de empleo tienen por objeto la mejora de las estadísticas (es tan 

sólo un instrumento de medición de otros objetivos), ni las personas son RRHH 

para... otros fines. 

 



No somos RRHH, ni tan siquiera usuarios o beneficiarios, sino ciudadanos y 
actores del desarrollo: somos portadores de valores sociales y culturales, 

vivimos en sociedad y nos dotamos de leyes, normas e instituciones, y nuestro 

devenir social, aspiraciones y demandas, está íntimamente ligado al grado y forma 

de integración en redes sociales formales e informales. 

 

La primera aproximación nos remite inevitablemente a objetivos numéricos 

parciales de  carácter cuantitativo: subidas y bajadas de ratios y tasas, 

desagregaciones de datos más o menos aproximadas a la realidad, debates sobre 

interpretaciones estadísticas, ... 

 

La segunda nos remite a objetivos cualitativos como la profundización democrática 

(gobernanza), la generación de Capital Social, el grado de interacción social, la 

colaboración público-privada, el nivel de organización de la sociedad civil, la 

capacidad y participación social de actores y ciudadanos (empowerment). 

 

El hecho de que vivamos una etapa de cierta pasividad e impotencia de la 

sociología frente a una economía pujante y prepotente, en absoluto significa que 

debamos focalizar toda nuestra atención en los frutos del árbol (resultados 

cuantificables a corto plazo) y olvidarnos de las raíces, sin cuyo cuidado el árbol se 

secará. 

3. Tampoco la naturaleza es un recurso productivo para ser explotado a mayor gloria 

de  un mercado nacional o global. Bien al contrario, la introducción del concepto de  

sostenibilidad, la transición a un modelo de DLS, nos lleva a concebir la Nueva 

Economía (NE) como un subsistema del sistema natural y global: la biosfera. 

 

Al fin y al cabo algo tan fácil de decir, y tan difícil de hacer, como poner a las 
personas y la naturaleza en el centro del pensamiento económico (como dicen 

mis amigos de la New Economic Foundation). 

 

 



Respecto al reconocimiento de la creciente revalorización de lo local en un mundo global, 

lleva aparejado la no confrontación entre local y global: “lo local y lo global son términos 

complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica, ... la articulación 

entre sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema puede realizarse 

más eficaz y equitativamente a partir del reforzamiento de la sociedad local y de sus 

instituciones políticas”. (BORJA Y CASTELLS, 1999). 

 

Partiendo de la mencionada complementariedad de escalas son dos los elementos de 

revalorización más destacables: 

 

- lo local adquiere importancia estratégica como centro de gestión de lo global 
en el nuevos sistema técnico-económico; importancia estratégica que se 

manifiesta en tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad 

económicas, el de la integración socio-cultural y el de la representación y gestión 

políticas. 

- La competitividad de las empresas en la nueva economía depende cada vez más 

de las condiciones de productividad en el ámbito territorial en el que operan. 

 

Del primer elemento se derivará la necesaria dotación y modernización de estructuras 

para desempeñar esta función, acompañada de la cualificación apropiada, la introducción 

de nuevas técnicas de gestión, la dotación presupuestaria oportuna, y la adopción de un 

nuevo rol por parte de la administración local, tanto hacia fuera, como dentro de su 

territorio. 

 

Del segundo la obligada colaboración público / privada, no sólo por la dependencia de la 

empresa con respecto al territorio, sino sobre todo, por el necesario compromiso de la 

empresa con el territorio para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, 

cohesión social y creación de empleo. 

 
 
 



a) Desarrollar metodologías de gestión de conocimiento en territorios inteligentes 
para generar Capital Social 

 

La evolución del concepto de territorio desde su acepción física como soporte de la 

actividad humana, hasta el reconocimiento de su identidad social, cultural, natural y 

económica, ha dado lugar también a una fructífera evolución de políticas de desarrollo.  

 

El concepto de territorio que adoptemos es una cuestión central en cualquier 
política de desarrollo y empleo, y más aún cuando actuamos a escala local. No 

estamos ante una cuestión puramente académica, como piensan no pocos eminentes 

buscadores de resultados cuantitativos imbuidos de practicismo. 

 

Dependiendo de la definición que utilicemos estudiaremos unas cosas u otras, 

utilizaremos diferentes técnicas de análisis y diferentes indicadores, variará nuestro 

diagnóstico y las políticas derivadas de éste, los objetivos a plantear y los resultados 

esperados; es decir, todos los elementos que constituyen el corpus de, por ejemplo, una 

ELE.  

 

Propongo la utilización del concepto de “territorio inteligente” que parte de la noción de 

entorno local: red de actores locales, más las relaciones que configuran el sistema 

productivo, en el que los agentes económicos, sociales, políticos e institucionales poseen 

modos específicos de organización y regulación, tienen una cultura propia y generan una 

dinámica de aprendizaje colectivo. 

 

Es la lógica de la organización, los vínculos de cooperación e interdependencia entre 

actores locales, lo que permite al entorno local cooperar para innovar y competir. 

 

Para llegar a la idea de territorio inteligente es necesario que pongamos de manifiesto la 

relación entre territorio e innovación: por un lado se evidencia que las innovaciones y el 

cambio tecnológico surgen en el territorio asociados al saber hacer local, la cualificación 

de sus habitantes y las instituciones de conocimiento existentes; por otro, que los 



territorios funcionan como incubadoras de las innovaciones, entendiendo además éstas 

como un proceso de aprendizaje colectivo. 

 

En definitivas cuentas, los territorios inteligentes aprenden para innovar y competir, 
y por tanto, las ELEs deberán superar el enfoque de adaptación al mercado laboral 

mediante la cualificación de los RRHH, para adoptar un enfoque más integral que preste 

atención a los procesos de aprendizaje colectivo que añaden valor al territorio, producen 

innovación y, a medio / largo plazo, aportan ventajas competitivas sostenibles. 

 

Territorios inteligentes son aquellos capaces de aumentar su capacidad de gestión y 

resolución de problemas, a través de procesos de aprendizaje colectivo y difusión del 

conocimiento, basados en el trabajo en red y la interacción social. 

 

También es conveniente ser conscientes de que no todo conocimiento que poseen las 

personas (cualificación / conocimiento) necesariamente aporta valor a las organizaciones 

o los territorios, idea de la que parte el concepto de Gestión del Conocimiento: conjunto 

de procesos que permiten utilizar el conocimiento -lo entendamos como proceso (flujo) o 

como stock- como factor clave para añadir y generar valor, a la empresa, a la comunidad, 

al territorio (lo cual debiera ser una obviedad en la llamada Sociedad del Conocimiento). 

Plantearse un proceso de Gestión del Conocimiento en un territorio homogéneo 

previamente definido debiera de entrada suponer que: 

 

- Diferenciamos entre dato, información y conocimiento, algo más que dudoso 

cuando encontramos documentos de análisis territorial que tan sólo aportan datos 

(incluso poco fiables); y documentos de diagnóstico que se confunden con 

información estructurada, lo que normalmente aporta poco conocimiento sobre el 

territorio (conocimiento standarizado), y nada sobre el conocimiento acumulado en 

el territorio. 

- Conocemos las diferentes tipologías de conocimiento existentes en el territorio 

(explicito / implícito, colectivo / individual, externo / interno), sabemos diferenciar 

entre  conocimiento en acción y experiencia, y además somos consciente de que 



la gestión del conocimiento en un territorio implica mucho más que hacer un 

análisis de necesidades formativas, o diseñar un plan de formación dirigido a 

cualificar los RRHH del territorio. La Gestión del Conocimiento implicará al 
menos cuatro procesos implícitos: generar o captar conocimiento; 
estructurarlo y aportar valor; transferir el conocimiento; establecer 
mecanismos para su utilización. 

- Pero sobre todo debiera suponer que somos conocedores de que la gestión del 

conocimiento nos remite a la gestión de Activos Intangibles (difícilmente 

cuantificables y que normalmente no aparecen reflejados ni en los estados 

contables de la empresa, ni en los documentos de análisis territorial, pero que 

generan valor o tiene potencialidad para ello), y ésta al concepto de Capital 

Intelectual como conjunto de activos intangibles, sobre el que existe un amplio 

consenso en el mundo de la empresa: el Capital Intelectual es la base sobre la que 

se apoya la competitividad de la empresa a largo plazo (y es difícilmente copiable). 

 

Sin pretender hacer identificaciones precipitadas creo que podemos considerar que el 
Capital Intelectual es a la competitividad de la empresa, lo que el Capital Social es a 
la competitividad del territorio, y desde este presupuesto deducir que, las dificultades 

para identificar y medir, tanto el Capital Intelectual como el Capital Social, no deben 

conducirnos a reproducir inercias ya agotadas, a obsesionarnos por los datos y objetivos 

cuantificables, a seguir pensando que más información y formación signifiquen 

necesariamente más conocimiento (que es lo que aporta valor), a seguir confundiendo 

cualificación de los RRHH con conocimiento útil (explicito o tácito) para el territorio que 

poseen las personas y organizaciones del mismo, así como la capacidad de éste para 

regenerarlo (aprender) e innovar. 

 

Es otra forma de decir que la formación es necesaria, pero no suficiente, ni para acceder 

a un empleo, ni para crear empleo; que la aplicación de procesos de Gestión del 

Conocimiento en territorios inteligentes (que es más que la cualificación de RRHH para el 

correcto desempeño del trabajo), dirigida a la creación del Capital Social (que es 

diferente a la gestión de RRHH porque somos humanos, pero no recursos, y como tales 



somos trabajadores, pero también y sobre todo ciudadanos con más valores, 

conocimientos y aspiraciones que las estrictamente laborales), deviene un objetivo de 

primer orden para el desarrollo local sostenible, y para cualquier ELE que pretenda crear 

empleo de calidad y cohesión social. 

 

A modo de conclusión y haciendo una pequeñísima adaptación, podríamos decir que la 
gestión del conocimiento aplicada a territorios inteligentes es: el conjunto de 
procesos y sistemas dirigidos a activar, regenerar e incrementar el Capital Social 
de un territorio, con el objetivo de mejorar la gestión de su capacidad de resolución 
de problemas, y de generar ventajas competitivas sostenibles en el marco de un 
modelo de desarrollo local sostenible. 
 
Podríamos extraer una segunda conclusión: la identificación, mantenimiento y 

regeneración del Capital Social del territorio es un objetivo prioritario y estratégico en los 

PDL y en las ELE. 

 

La trascendencia del enfoque no es poca: 

 

- Un planteamiento de este tipo nos lleva, después de una primera generación de 

políticas regionales y locales orientadas a la creación de infraestructuras y a la 

atracción de empresas mediante incentivos, y una segunda generación centrada 

en la creación de instrumentos (Incubadoras y Centros de Empresas e Innovación, 

Institutos Tecnológicos y Centros de Formación), a lo que algunos autores 

(VÁZQUEZ BARQUERO), llaman políticas de tercera generación: priorizan 

iniciativas que favorecen el surgimiento y desarrollo de redes entre empresas, 

organizaciones e instituciones radicadas en el territorio, y con otros actores 

implicados en la estrategia adoptada.  

 

No es ajeno a este planteamiento el hecho de que estemos preconizando la 

creación de Pactos Territoriales por el Empleo (PTE) a diferente escala, 

Agrupaciones de Desarrollo (AD) en iniciativas como EQUAL, Grupos de Acción 



Social (GAL) para LEADER, o diferentes tipos de redes para proyectos financiados 

desde la Comisión.  

 

Pero no es menos cierto que la mayor parte de los territorios carecen de una 

auténtica cultura de trabajo en red, y que no se pone suficiente énfasis en su 

consecución (más allá del discurso políticamente correcto), ni se dedican los 

recursos necesarios para que surja, se desarrolle e impregne el conjunto de 

políticas en el territorio: quizá porque no se es consciente que una mejora de la 

cultura de trabajo en red mejoraría la eficacia y eficiencia de nuestras ELEs, no 

sólo en cuanto a resultados cuantitativos, sino, y sobre todo, en cuanto a la calidad 

de los mismos. 

- Por otro lado, la focalización en el Capital Social del territorio requiere una total 

redefinición metodológica que abre las puertas a nuevos instrumentos de 

intervención alternativos a la planificación estratégica: Agendas 21 Locales. Planes 

Comunitarios, Proyectos Educativos de Ciudad, Pactos Locales por el Empleo, ... 

- Finalmente se evidencia la absoluta necesidad de un mayor desarrollo 
conceptual, metodológico y experimental del Capital Social como factor 
determinante para el desarrollo local sostenible, la creación de empleo de 
calidad y el aumento de la cohesión social. 

 

De entrada partimos del reconocimiento de su existencia e importancia por parte de 

organismos como el Banco Mundial (BM) o la OCDE. 

 

El Banco Mundial distingue cuatro formas básicas de capital -natural, construido, humano 

y social- y reconoce que no pocos estudios “adjudican a las dos últimas formas de capital 

un porcentaje mayoritario del desarrollo económico de las naciones a finales del s.XX, e 

indican que allí hay claves decisivas del progreso tecnológico, la competitividad, el 

crecimiento sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática” (KLISKSBERG, B. 

1999). 

 

Por su parte la OCDE en su estudio “El bienestar de las naciones. Papel del capital 



humano y social” (OCDE, 2001), vincula el capital social, y el acceso al mismo, con una 

mejor salud, incremento del bienestar, mejor atención de los hijos, menor delincuencia y 

mayor calidad de gobierno. 

 

Por otro lado, y si bien es cierto que la OCDE reconoce la dificultad de vincular capital 

social y crecimiento, afirma tener pruebas suficientes sobre que: “las redes sociales 

ayudan a la búsqueda de empleo; la confianza estimula el uso más efectivo de los 

créditos; un entorno de colaboración dentro de las empresas está relacionado con la 

producción y la rentabilidad; los polos regionales de nuevas industrias dependen de 

redes sociales locales para crecer y compartir conocimientos tácitos”. 

 

Todos ellos elementos importantes en cualquier política de desarrollo local, y algunos sin 

duda determinantes a la hora de definir una ELE. 

 

 

b) Desmonopolizar lo público, favorecer la Economía Social (ES) y fortalecer el 
Tercer Sector como fuentes de creación de empleo a escala local 

 

Hagamos una recapitulación sobre la ELE que estamos construyendo en base a los ejes 

de actuación mencionados:  

 

- El concepto de territorio inteligente aporta un enfoque integral del territorio, lo dota 

de unidad y fronteras variables, modifica tanto nuestros análisis y diagnósticos 

como la metodología de elaboración, lo humaniza y dota de capacidades 

(aprender e innovar) y, finalmente, redefine su función: centro de gestión de lo 

global. 

- La gestión del conocimiento integra la cualificación de las personas y el trabajo en 

red, las dota de dirección y sentido para la unidad espacial homogénea 

previamente definida: añadir valor al territorio a partir del conocimiento, en la 

sociedad del conocimiento. 

- El objetivo de generación de Capital Social, más allá de la visión parcial persona / 



trabajo, contempla al individuo nuevamente de forma integral (trabajador, 

estudiante, usuario, beneficiario, ciudadano...), con sus circunstancias (persona 

con discapacidad, minoría étnica, discriminado...), en un entorno local conformado 

por redes de actores locales formales e informales que le ofrecen diferentes 

recursos en función de su grado de inserción. A la idea de ciudadano 

multifuncional, se une la de itinerario integral y personal. 

 

Todo ello nos remite a un nuevo escenario local donde se enmarcan las políticas e 

iniciativas locales de empleo, que a su vez nos remite al quién y cómo se definen e 

implementan éstas y a la cuestión de la gobernanza. 

 

Este escenario nos plantea dos retos: 

 

1. El primero de ellos, referido al papel que debe jugar cada actor social, es el de  

desmonopolizar o despatrimonializar lo público por parte de la Administración 

Pública.  

2. El segundo, una vez definido el papel de cada cual, implicará definir qué tipo de 

políticas debe acometer el sector público y con qué fin. 

 

Aún no pudiendo entrar en detalles históricos, es fácilmente comprobable como la 

construcción del Estado moderno ha supuesto una creciente centralización y aumento de 

funciones, hasta llegar a un modelo de Estado del Bienestar en virtud del cual sólo el 

Estado es garante y productor de bienestar colectivo, y caracterizado por la convicción de 

que cualquier actividad o servicio con relevancia pública deben ser gestionados o 

suministrados por la Administración Pública. 

 

Esta monopolización de lo público ha limitado, cuando no usurpado, la participación  

social de la sociedad civil. 

 

Desde un punto de vista general, cuando sobreviene la crisis del Estado del Bienestar 

(gigantismo, burocratización, incapacidad de dar cobertura a nuevas demandas sociales, 



problemas de calidad de servicio, eficacia y eficiencia del gasto, etc...) unos reclaman la 

sustitución de la lógica de arriba abajo por una lógica transversal, horizontal, 

contractualista, que atraviese el cuerpo social; otros reclaman el advenimiento de la 

Sociedad del Bienestar (nuevas necesidades y demandas sociales, nuevas relaciones 

sector público / privado, nuevos instrumentos de protección social y bienestar, nuevas 

responsabilidades para cada uno). 

 

Centrándonos en la escala local y en al ELE nos encontramos con que: 

 

- El problema no es sólo prestar servicios, sino que los ciudadanos, además de 

recibir prestaciones técnicamente bien resueltas, quieren participar en su propia 

definición. 

- Las políticas de empleo ya no van dirigidas a una comunidad homogénea local, ni 

a un ciudadano estandarizado, sino que deben abordar demandas heterogéneas, 

específicas, entrelazadas, y cualitativamente cada vez más exigentes.  

- Se constata por parte de los gobiernos locales la necesidad de contar con otras 

organizaciones y entidades, colectivos y personas, para alcanzar los objetivos 

esperados. 

- Se construye un nuevo entorno local donde surge una nueva ciudadanía social 

que encuentra sus propios valores en la urdimbre asociativa y cívica que se va 

tejiendo, con respecto a la cual las instituciones políticas y organismos públicos no 

son el centro de las condiciones de ciudadanía, de bienestar, o de las diferentes 

estrategias a través de las cuales se manifiesta la acción pública: el centro estaría 

ocupado por bienes relacionales basados en la corresponsabilidad y el intercambio 

recíproco, y su control se confía a las propias reglas del intercambio asociativo. 

 

Todo ello nos conduce a la revalorización de la sociedad civil, y ésta nos remite a dos 

prioridades absolutas de las ELE: 

 

- Fortalecimiento y profesionalización del Tercer Sector. 

- Redefinición y fortalecimiento del equilibrio sector público/ sector privado/ tercer 



sector. 

 

Ambas prioridades nos conducen a la cuestión de ¿qué tipo de políticas debe priorizar un 

ELE?: 

 

- Aquellas que contribuyan a reforzar la conformación y liderato de redes por parte 

de los gobiernos locales, a fortalecer al resto de agentes sociales, y a crear un 

espacio público altamente participativo.  

- Aquellas basadas, no tanto en la fiscalización de la desconfianza entre actores 

(fiscalización burocrática de la Administración), como en la gestión de la confianza 

social. 

 

Por lo tanto, asumiendo las prioridades de la EEE. (convenientemente enmarcadas en el 

contexto territorial), una ELE se centrará más en la identificación y papel de los agentes 

implicados, así como en la definición de los mecanismos de intervención (tipo de redes y 

funcionamiento), para a partir de éstos definir las medidas concretas de aplicación en un 

territorio delimitado. 

 

En lo referente al sector público, su capacidad de conformación y liderato de redes, debe 

concretarse a varios niveles: 

 

- La gestión de las interacciones internas de la red: activar la red, fortalecer la 

densidad relacional, promover la intermediación. 

- Gestionar la estructura de la red: incidir sobre la configuración básica de la red, 

sobre las distribuciones de poder, o incidir sobre los valores y percepciones en 

torno a las finalidades estratégicas planteadas.  

- Fortalecer el papel del gobierno local como nódulo de conexión entre redes 

multinivel. 

 

Este nuevo papel asignado al gobierno local exigirá, además de una progresiva 

transformación de valores y métodos en nuestra ELE, un profundo reciclaje de la 



Administración Pública y sus trabajadores. 

 

Por otro lado, este nuevo escenario de mayor participación y capacidad de control de la 

sociedad civil exige un equilibrio dinámico sector público / sector privado / Tercer Sector, 

como expresión este último, de la sociedad civil organizada. 

Sobre la importancia del Tercer Sector frente al empleo hay opiniones más o menos 

rotundas, pero todos coinciden en su importancia decisiva. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo es una realidad en crecimiento y de dimensión 

considerable:  

 

- Tercer Sector: Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones. 

- Representan entre el 6% y el 6,5% de las empresas, con un participación en el 

empleo entre el 4,5% y el 5,3%. 

- La aportación al empleo del “Tercer Sector” en los servicios sociales es del: 

29% en Francia  

23% en Alemania 

25% en Italia 

- El crecimiento del empleo en el “Tercer Sector” frente al conjunto de la economía 

en los años 80: 

Alemania: 11% frente a 3,7% 

Francia: 15,8% frente a 4,2% 

Italia: 39% frente 7,4% 

 

Estos datos de 1995 han sido hoy día ampliamente superados en la UE y el TS se 

consolida como una realidad en ascenso. 

 

Si queremos coger el caso de EEUU los datos que aporta RIFKIN (1999) son más que 

interesantes: hay más de 1.400.000 asociaciones sin ánimo de lucro cuyos haberes en 

conjunto representan más de 500.000 millones de dólares. El Tercer Sector representa el 

6% del PNB y el 10,5 del empleo nacional, y ocupan más personas que los sectores de la 



construcción, la electrónica, el transporte o el textil. 

  

La valoración cualitativa es aún más relevante y me centraré en el estudio de la 

fundación BBV para España (2000): 

 

“...no se puede menos que constatar que no existe una sola necesidad social 

insatisfecha que no cuente con una o varias entidades orientadas a la oferta 

de servicios para su solución... Una omnipresencia social corporativa paralela 

a su longevidad institucional (...) no menos que a su solidez organizativa (...) y 

su peso económico (...) 

 

... Su impacto social en la sociedad española es tal que, en no pocos 

aspectos, el Tercer Sector cumple el papel de brazo ejecutor de la política 

social del Estado, y como tal “dispone de una especificidad una agilidad y un 

arraigo popular que le permiten adecuarse a las necesidades específicas de 

cada situación emergente, creando o desmontando servicios dimensionados 

según la demanda, sin trabas burocráticas propias de la Administración 

Pública”, al tiempo que “suelen ser organizaciones pioneras en la 

implantación de programas y proyectos de actuación colectiva”. 

 

Igualmente se destaca su función supletoria y su contribución a la participación y 

solidaridad social: 

 

“El Tercer Sector, en definitiva, conforma un importante conjunto de entidades 

y de actividades de trascendencia económica, no menos que social y política, 

al que, al menos por ahora y en términos generales, no se le ha atribuido la 

atención que merece. Un conglomerado social que, al mismo tiempo, por su 

raigambre e implantación social, por su dispersión geográfica y por su 

pluridimensionalidad cultural, es irreductible a un tratamiento uniformizado 

desde el punto de vista de la legislación formal, lo mismo que desde su 

tratamiento gerencial o de sus análisis socio-estadístico”. 



 

“En definitiva, el mundo de las organizaciones privadas no lucrativas, con sus 

parcialidades y deficiencias, con sus riesgos y sus debilidades, cumple con 
satisfacción la función supletoria, complementaria y enriquecedora de la 
oferta de servicios de la Administración Pública, como escuelas 
auténticas de participación social y de fomento de la democracia, al 
mismo tiempo que constituyen un mecanismo completo de mediación 
social, como conjunto de grupos intermedios que contribuyen eficazmente al 

desarrollo de la solidaridad orgánica en las sociedades modernas …”. 

 

VITTADINI le asigna un papel fundamental como garante de la democracia, base del 

bienestar futuro, y creador de empleo: 

 

“Podríamos contribuir, ante todo, a garantizar una verdadera democracia, 

rompiendo mediaciones que han terminado en una fuerte servidumbre de la 

sociedad a los poderes fuertes. Se ha expropiado a ciudadanos y formaciones 

sociales del derecho de ser no sólo usufructuarios, sino sobre todo gestores 

de servicios en respuesta a las propias necesidades. 

 

El non profit podría ser el bienestar de mañana … en un momento en el que el 

welfare estatalista ha entrado en una fase de crisis irreversible y el sector 

privado tiende a ofrecer sus servicios sólo a quien se lo puede permitir.  

 

Por último, el non profit podría crear nuevos puestos de trabajo, mientras que 

en otros sectores se está reduciendo”. 

 

Sobre su papel y funciones retomamos la definición del Consejo Económico y Social 
Francés (1986): 

 

“El papel y la función del SNL considero que fueron muy bien, y valientemente 

definidos, por el Consejo Económico y Social Francés (1986): “la función de 



las asociaciones consiste en hacer aflorar a la conciencia colectiva 

necesidades sociales hasta entonces ignoradas o mal conocidas, bien sea por 

medio de iniciativas concretas o de llamada y reivindicaciones que estos 

formulan. Portador de ideas y preguntas, promotor de innovaciones, 

deslindador de nuevos campos, operador en el terreno, administrador de 

servicios colectivos, el sector asociativo ejerce funciones que se sitúan a la 

cabeza y en el corazón del desarrollo de las políticas de acción educativa, 

sanitaria, social … 

 

La asociación cumple un papel de intermediario - más exactamente, de 

mediación - no solamente entre los individuos, y entre los individuos y los 

poderes públicos, sino también entre mundos que en una sociedad cada vez 

más compleja, tienden en demasiadas ocasiones a codearse sin comunicarse 

verdaderamente: mundos de la producción, por una parte, de la educación y 

de la formación, por otra, de lo económico y de lo social, de lo social y de lo 

médico, del asalariado y del voluntariado, de lo privado y de lo público, etc.”. 

 

No entraré en este documento en las controvertidas afirmaciones del siempre polémico J. 

RIFKIN sobre la crisis o el fin del trabajo. 

  

Pero tampoco puedo dejar de mencionar que ese nuevo paradigma político futuro del que 

él habla basado en una sociedad a modo de escabel de tres pies -mercado, sector 

público, sector civil- en la que “el primero crea el capital de mercado, el segundo el capital 

del Estado, y el tercero el capital social. De los tres sectores, el más antiguo y el más 

importante, pero el menos reconocido, es el Tercer Sector”. 

 

Desde este planteamiento, y a la búsqueda de ese equilibrio dinámico sector público / 

sector privado / tercer sector RIFKIN afirma que sería necesario “ampliar y elevar el perfil 

de la sociedad civil en cada país, para hacer un partenariado de igual a igual con el 

mercado y el Estado. (...) con el fin de dirigir parte de las enormes ganancias financieras 

de la nueva economía de la era informática hacia la creación de capital social y la 



restauración de la sociedad civil en cada país”. 

 

En términos de empleo es también rotundo y considera que el Tercer Sector “representa 

quizá la mayor esperanza de absorber los millones de trabajadores sobrantes 

sacrificados sobre el altar de la reestructuración de la empresa y el Estado”. 

c) Hacer rentable contratar y contribuir a la cohesión social mediante el fomento de 
planes de R.S.C y la reforma fiscal a favor del triple balance 

 
También antes de afrontar este tercer apartado quisiera lanzar algunas preguntas al aire: 

¿cuál es el mayor impuesto que debe pagar una empresa (al menos en España), incluso 

por encima del impuesto sobre el beneficio?; ¿la contribución de las empresas al 

presupuesto nacional no podría hacerse mediante fórmulas que no penalicen la 

contratación y no promuevan la deslocalización de empresas en busca de mano de obra 

más barata, regulaciones laborales lights o inexistentes, y ninguna protección 

medioambiental?; la política fiscal (incluidos los impuestos a escala local) que influye de 

forma tan determinante en la actividad económica, no debiera hacer mayor hincapié en la 

relación actividad económica / coste social? 

  

Entrando ya en materia, somos sabedores de que la necesidad de redefinir la relación 

sociedad / naturaleza dio lugar a la formulación del concepto de Desarrollo Sostenible 

(DS): 

- Es preciso introducir cambios importantes en la manera en que la sociedad 

interactúa con los sistemas naturales si no queremos degradar irreversiblemente 

los sistemas vitales que soportan el funcionamiento y bienestar de la sociedad –

clima, diversidad biológica, atmósfera, océanos, tierra fértil-. 

- La satisfacción de las necesidades de la presente generación no debe 

menoscabar el derecho de las futuras generaciones a satisfacer sus propias 

necesidades. 

 

Y a partir del concepto de DS podríamos extraer otras implicaciones: 

 



- Consideración del equilibrio entre desarrollo social / preservación de la naturaleza / 

actividad económica. 

- Fin de la creencia de que el sistema económico puede funcionar independiente del 

sistema natural, que la producción y distribución de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas carece de límites ambientales. 

- La Nueva Economía (NE) es, y se considera, un subsistema del sistema natural 

global: la biosfera. 

- Las consecuencias de la implantación de un modelo de DLS afecta tanto a las 

prioridades y metodologías del DL, como a las políticas e instrumentos para su 

implementación. 
 

Llegados a este punto, la también necesaria redefinición de la relación sociedad / 

empresa, en aras del objetivo común de DS nos conduce a la definición de 

Responsabilidad Social de las Empresas (RSE): “La RSE es un concepto con arreglo al 

cual las empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones sociales y 

ecológicas en sus actividades comerciales y en las relaciones con sus interlocutores 

(Comisión Europea)”. 
 
En términos de modelo podríamos hablar de un modelo integrador cuya expresión gráfica 

engloba la relación sociedad / naturaleza / economía, así como el compromiso con el 

territorio de toda actividad económica. 
 



No es extraño que, siendo las empresas el motor de la economía en un sistema de libre 

mercado, se tome en consideración su imprescindible y determinante contribución al DS, 

y de forma especial a escala local. 

Así lo ha reconocido la UE en diferentes ocasiones y documentos: 

 

- El Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento especial al sentido de RSE 

con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación continua, la 

organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el 

desarrollo sostenible. 

- El Consejo Europeo de Gotemburgo hizo hincapié en la importancia de la 

responsabilidad social de las empresas. “La actuación pública también desempeña 

un papel fundamental a la hora de crear una mayor sensación de responsabilidad 

social colectiva y de establecer un marco por el que las empresas deban integrar 

consideraciones ambientales y sociales en sus actividades. (...) Debiera animarse 

a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en materia de desarrollo sostenible 

en sus operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.” 

- La Cumbre Europea de Niza invitó a la Comisión a crear las condiciones para 



llevar a cabo una asociación eficaz con los interlocutores sociales, las 

organizaciones no gubernamentales, las autoridades locales y los organismos que 

gestionan los servicios sociales e implicar a las empresas en dicha asociación 

para reforzar su responsabilidad social. 

- El Libro Verde destaca que la RSE tiene implicaciones importantes para todos los 

agentes económicos y sociales, así como para las autoridades públicas que deban 

tener en cuenta las prácticas socialmente responsables de las empresas en su 

propia acción. 

 

Por otro lado creo que es obvio y evidente la invitación a las diferentes administraciones 

a animar y reforzar, mediante mecanismos diversos la RSE en sus territorios de 

actuación. 

 

En términos de ELE, y a modo de conclusión, haría dos afirmaciones rotundas: 

 

- A escala local debe reforzarse el papel promotor y catalizador de la Administración 

Local en la implantación de planes de RSE, y dotar a dicha administración de la 

necesaria cobertura legal, los recursos correspondientes, y la cualificación 

necesaria. 

- Ninguna de las prioridades establecidas en la comunicación sobre el futuro de las 

EEE será alcanzada con garantía sin un marco legal que incentive, reconozca y 

revalorice la RSE  

 

De ahí que esta sea una prioridad, tanto para la EEE, como para cualquier ELE. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Este manual es uno de los productos obtenidos en el proyecto “Getting the Framework 

Right: Public Support Strategies and Measures for Local and Micro-finance” cofinanciado 

por la DG de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. 

 

El proyecto fue liderado por la New Economics Foundation (Londres, Gran Bretaña), en 

asociación con Evers&Jung (Hamburgo, Alemania); Fundación Choros (Padua, Italia); y 

la Asociación Internacional de Inversores en Economía Social -INAISE- (Bruselas, 

Bélgica). 

 

La micro-financiación local ofrece instrumentos al servicio del ciudadano, de los sectores  

y de las regiones a los que la banca tradicional no quiere o no puede financiar. La micro-

financiación local puede contribuir de forma eficiente a los objetivos políticos y de 

bienestar social a través de la creación de empleo, la reducción de la exclusión social y la 

regeneración de la economía local. 

 

Este manual está, principalmente, dirigido a los funcionarios públicos a escala local, 

regional y nacional, describiendo: 

 

 Buenas prácticas internacionales de apoyo público a la micro-financiación local; y  

 Cómo se puede diseñar y poner en marcha instrumentos políticos que hagan 

efectivo el apoyo a la micro-financiación local en su propio territorio. 

 

El manual incluye: 

 

 10 resúmenes explicando (a) la situación actual de la micro-financiación local en 

10 estados miembros de la Unión Europea, y (b) el marco de apoyo público a la 

microfinanciación local en esos estados miembros. 

 15 ejemplos de buenas (alguno de malas) prácticas de apoyo público a la micro-



financiación local, mostrando lo que funcionarios públicos de todo Europa, y fuera 

de Europa, han llevado a la práctica al implementar instrumentos políticos 

efectivos de apoyo a la micro-financiación local. 

 Una base de datos con 600 contactos (funcionarios públicos, expertos, etc...) 

procedentes de 10 Estados miembros de la UE, que le serán útiles si necesita 

realizar alguna consulta o trabajar en el desarrollo de la micro-financiación local en 

su territorio. 

 

 

Todos los resúmenes y los ejemplos de buenas prácticas, así como la base de datos, se 

encuentra disponible en la página web www.localdeveurope.org.  

 

Esperamos que todos estos recursos le ayuden a diseñar una provisión efectiva y 

sostenible de instrumentos de micro-financiación local en su territorio para contribuir a la 

consecución de los objetivos públicos, generar empleo, promover la inclusión social y 

regenerar las economías locales. 

 

Buena suerte 



 

Capítulo 1 

    INTRODUCCIÓN 

 

 

“¡Esta gente está enferma!” 
 
...fue el comentario poco diplomático que hizo Mario después de abandonar el programa 

local de ayuda a emprendedores para los “socialmente excluidos”. “Estaba preparado 

para hablarles de todas mis capacidades como herrero, sobre mi mercado, mis precios, 

mis clientes fijos y potenciales...y todo lo que querían saber era si yo estaba excluido 

socialmente lo suficiente como para poder recibir el subsidio”. 

 

“...Quería hablarles sobre mi futuro y mis habilidades y todo lo que querían oír era sobre 

mi pasado y mis incapacidades”. Mario ha vivido durante años del subsidio social y de 

trabajos esporádicos no declarados o a tiempo parcial. Incluso, por increíble que parezca, 

decidió renunciar al subsidio del programa local y empezar su propio negocio con un 

pequeño crédito de Crédal, una cooperativa de crédito belga que ofrece, entre otras 

cosas, un programa de microcréditos para personas a las que se les niega el acceso a 

los préstamos de la banca convencional. 

 

 

“¡Esas puertas están cerradas!” 
 

“Nunca pensé”, dijo Piero, presidente de una cooperativa que da trabajo a los 

discapacitados, “que a nuestra cooperativa le fuese denegado el acceso a los préstamos 

por los bancos comerciales. Tenemos casi 2,5 millones de € de patrimonio y 250.000 € 

de facturación, y aún así no confían en nuestro proyecto”. Las empresas sociales a 

menudo no son consideradas de confianza por los bancos convencionales, incluso 

aunque posean una sólida estructura económica. La falta de garantías y objetivos 

específicos son las principales razones para denegar un crédito. Ésta es una de las 



dificultades que las empresas sociales financiadas por Banca Ética afrontaron en el 

pasado. Banca Ética, sin embargo, está especializada en conceder créditos a empresas 

sociales teniendo en cuenta su sostenibilidad económica y sensibilización social. 

 

 

“¡Me he quedado calvo!” 
 

“Durante seis meses trabajamos 18 horas al día”, dice Morgan. “En aquel momento 

pasamos de subcontratar a diseñar y manufacturar. Fue muy estresante”. Sin el apoyo de 

su banco, el negocio de Morgan parecía estar condenado al fracaso. En la desesperación 

se dirigió al Aston Reinvestment Trust (ART), un fondo de préstamo local del Reino Unido 

que ayuda a pequeñas empresas no apoyadas por sus bancos. Los gestores del fondo le 

prestaron 20.000 libras para la compra de nueva maquinaria. Fue el respiro que la 

empresa necesitaba para transformarse. Ahora la firma de Morgan, KPM Turnkey 

Limited, tiene unas prósperas ventas. Diseña y fabrica componentes de aluminio para 

coches de alto rendimiento. “Es un pequeño milagro que aún sigamos aquí”, dice 

Morgan. “Sin la ayuda de A RT no lo habríamos conseguido”. 



1. EL CRECIMIENTO DE LA MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL 
 

Los casos anteriores no son únicos, sino un ejemplo de lo que se encuentran a diario en 

su trabajo toda una serie de organizaciones de nueva generación que han emergido en 

Europa en los últimos 20 años. Estas organizaciones apoyan a colectivos, sectores y 

regiones que ni el sector de la banca convencional ni el estado asistencial quieren o son 

capaces de apoyar. 

 

Como se describe con mayor profundidad en el capítulo 3, estas organizaciones incluyen: 

 

 Entidades micro-financieras que ayudan a las personas a crear sus propias 

microempresas. 

 Fondos comunitarios y cooperativas de crédito de apoyo a la economía local. 

 Fondos de garantía común que ayudan a las pequeñas empresas a acceder a los 

préstamos de los bancos tradicionales. 

 Banca ética que apoya formas de negocio democráticas y participativas como las 

cooperativas, empresas sin ánimo de lucro, empresas sociales y de servicios a la 

comunidad. 

 Eco-bancos que financian proyectos y pequeñas empresas en el sector 

medioambiental emergente. 

 Organizaciones de préstamo que luchan contra la exclusión social ayudando a 

colectivos específicos -como mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración o 

inmigrantes- a acceder a un préstamo para comenzar una actividad económica 

propia. 



2. MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 

 

El origen de estas iniciativas financieras se encuentra entre los grupos locales de 

personas que se enfrentan diariamente a una financiación bancaria y/o apoyo 

gubernamental inadecuado para financiar sus proyectos individuales o colectivos. Estas 

iniciativas financieras no siempre cuentan con apoyo gubernamental, a pesar de 

desarrollar muchas acciones sociales que son generalmente asociadas con el sector 

público. 

 

En una encuesta llevada a cabo por INAISE a escala europea en 1997, aparece que 

estas organizaciones aportan un valor añadido en términos de creación de empleo de 

diferentes formas:  

 

1. Crean empleos que no habrían existido de otra forma. Por ejemplo, aportando 

fondos en aquellos casos en que los bancos exigen avales excesivos, o los 

programas gubernamentales imponen demasiadas condiciones sociales y 

administrativas para recibir la ayuda. 

2. Crean empleos sostenibles. Por ejemplo, requiriendo que todos los proyectos 

financiados demuestren su viabilidad y sostenibilidad para asegurar su capacidad 

futura de devolución. 

3. Crean empleos a bajo coste. Comparados, por ejemplo, con los empleos creados 

por programas públicos de empleo o subsidios a la empresa. 

4. Crean empleos en áreas con necesidades insatisfechas. Son, por ejemplo 

pioneros en nuevos sectores que la banca tradicional evita, como el medio 

ambiente, y financian servicios que el Estado tiende a dejar en manos privadas. 

 

Además, las organizaciones de micro-financiación local reducen la exclusión social 

generando empleo para los colectivos más marginados quienes encontrarían grandes 

dificultades para encontrar trabajo en el mercado laboral ordinario. 

 



Las organizaciones de micro-financiación local están totalmente de acuerdo y apoyan la 

Estrategia Europea de Empleo de la Unión Europea. Ver el siguiente resumen que 

explica la relación existente entre micro-financiación local y Estrategia Europea de 

Empleo. 

 
 

Micro-financiación local y Estrategia Europea de Empleo 
 

La Estrategia Europea de Empleo tiene cuatro pilares: empleabilidad, creación de 

empresas, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. La micro-financiación local 

puede contribuir significativamente en los tres primeros. 

 
Empleabilidad 
 

El pilar de empleabilidad persigue asegurar “que los jóvenes y los desempleados 

(particularmente los desempleados de larga duración) estén preparados para 

aprovechar las nuevas oportunidades de empleo en el cambiante mercado 

laboral. Un elemento clave ...es... la oferta de ayudas a medida y dirigida a las 

necesidades de los individuos”. 

 

La micro-financiación local apoya a las empresas locales que generan empleo y 

ayuda a los desempleados a buscar opciones de empleo apropiadas, incluyendo 

el autoempleo. En este sentido contribuye a la creación de nuevas oportunidades 

de empleo, tanto de puestos de trabajo como de auto-empleo.  

 

En términos de empleo, las organizaciones de micro-financiación local, como 

Street UK, apoyan a las micro-empresas, las cuales, en muchos países 

industrializados, han generado recientemente más puestos de trabajo que 

cualquier otro tipo de empresa. Organizaciones de micro-financiación local como 

Crédal en Bélgica apoyan entidades de economía social que contratan y forman 

individuos en situación de exclusión social. Mediante la financiación de empresas 



locales que trabajan en la economía local, todas las organizaciones de micro-

financiación para el desarrollo local tienden a crear empresas que emplean y 

sirven a la población local, en vez de depender de mercados y trabajadores 

distantes que, generalmente, excluyen a la población local.  

 

En términos de autoempleo, las organizaciones de micro-financiación local cuyo 

público objetivo son desempleados (como ADIE en Francia) y jóvenes (como 

Prince’s Trust en el Reino Unido) proporcionan más que créditos: dan ayuda y 

apoyo a las empresas (además de formación y asistencia). Con estas nuevas 

habilidades algunos de los desempleados deciden buscar trabajo en lugar de 

crear su propia empresa. Incluso entre aquellos que se decantan por el 

autoempleo y fracasan, muchos (2/3 en el caso de Prince’s Trust) encuentran 

posteriormente trabajo por cuenta ajena. En este sentido, las organizaciones de 

micro-financiación local son capaces de proporcionar no sólo apoyo 

personalizado y dirigido, sino experiencia práctica que ayuda de manera 

significativa a encontrar un puesto de trabajo. 

 

Creación de empresas 
 

El pilar de creación de empresas busca hacer “más fácil empezar y mantener un 

negocio” incluso “mejorando las condiciones para el desarrollo de mercados de 

capital-riesgo”. “También apoya medidas para generar nuevas fuentes de empleo 

(incluido el autoempleo) y para crear redes empresariales...”. Los estados 

miembros se comprometen a “investigar medidas para explotar al máximo las 

posibilidades ofrecidas por la creación de empleo a escala local, en la economía 

social y en las nuevas actividades ligadas a necesidades aun no cubiertas por el 

mercado”. 

 

Las organizaciones de micro-financiación local proporcionan capital y otro tipo de 

ayudas a los empresarios para facilitarles el comienzo y mantenimiento de sus 

negocios. Además, las organizaciones de micro-financiación para el desarrollo 



local apoyan empresas que no entran en los objetivos de las instituciones 

financieras convencionales. Esto significa que forman parte de una estrategia 

para desarrollar mercados de capital-riesgo para microempresas, empresas 

sociales, y en particular, empresas en exclusión. De este modo, las 

organizaciones de micro-financiación local aspiran a cubrir un hueco de mercado 

para aquellas empresas que no pueden acceder a la financiación bancaria 

tradicional.  

 

Muchas organizaciones de micro-financiación local proporcionan apoyo a las 

personas para establecerse en el autoempleo. Algunas, como Circle Fund en el 

Reino  Unido, ayudan a crear redes de trabajadores autónomos organizándolos 

en círculos de préstamo y otros grupos los cuales se proporcionan consejo y 

ayuda mutua. Por otro lado, las organizaciones de financiación social como 

Crédal en Bélgica, Mag2Finance en Italia y Coop57 en España están 

directamente dirigidas a apoyar empresas sociales y cooperativas. Muchas de 

estas empresas satisfacen necesidades críticas sociales y económicas, como 

servicios medioambientales, que no son actualmente satisfechas por el mercado. 

 

Las microempresas y empresas sociales son fundamentales para el empleo. 

Además, muchas de esas organizaciones están fuertemente enraizadas en sus 

ámbitos locales, y apoyan a empresas que no sólo proporcionan empleo local 

sino un rango más amplio de servicios locales como son los servicios sociales y 

de proximidad.  

 

Igualdad de oportunidades 
 

El pilar de igualdad de oportunidades “reconoce tanto la necesidad social de 

oposición a la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres como la 

pérdida económica resultado de no hacer uso completo y efectivo de las 

capacidades productivas de todos los sectores de la población”. “Además este 

pilar enfatiza la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral”, 



y busca combatir toda forma de discriminación. 

 

La mayor parte de las acciones de micro-financiación local están dirigidas a 

aquellos colectivos en exclusión en la economía ordinaria. La exclusión financiera 

es una cuestión de creciente interés, y a menudo se asocia con aquellos que ya 

se encuentran excluidos de otra manera, como desempleados, ancianos e 

inmigrantes. Todos estos son clientes bien recibidos por las organizaciones de 

micro-financiación local. Algunas organizaciones, como Women’s World Banking-

España y Fund Circle Fund del Reino Unido, apoyan exclusivamente a mujeres 

en la creación de empresas, lo que proporciona dignidad a los empresarios y 

contribuye a la productividad económica. Además de fijarse en grupos en 

exclusión, muchas organizaciones operan en áreas con fuertes desventajas 

sociales y económicas. De esta manera, se busca superar las desigualdades 

socio-económicas entre las diferentes áreas.  



3. POR QUÉ LA MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL ESTÁ ASUMIENDO MAYOR 
IMPORTANCIA EN LA AGENDA POLÍTICA 

 

Existen diversas razones por las que la micro-financiación local crecerá en la agenda 

pública en los próximos años. 

 
 
Cubre un hueco de mercado 
 

La primera y más acuciante razón es que los bancos tradicionales se están retirando 

cada vez más de la economía local y el sector de las pequeñas empresas, bajo la presión 

de conseguir crecientes beneficios financieros consecuencia de la liberalización 

financiera en toda Europa. Es, especialmente, la pérdida gradual de nuestras mutuas, 

cajas de ahorro, bancos comunales y rurales tradicionales, lo que perjudica y perjudicará 

aún en mayor medida a la pequeña economía local. 

 
Hace al dinero público más eficiente 
 

La segunda razón es el reconocimiento gradual de que los instrumentos tradicionales de 

gobierno, generalmente subsidios y repartos, carecen de incentivos para generar 

iniciativas sostenibles y orientadas a las necesidades. Algunos países están avanzando 

en esta línea: “Necesitamos mirar hacia cómo cantidades pequeñas de crédito y capital 

pueden ponerse a disposición de prometedoras ideas de negocio en las áreas más 

pobres de Gran Bretaña. Hay proyectos prometedores, tanto aquí como en el extranjero, 

que muestran que proporcionar dinero en la dirección correcta genera una sensación de 

buen negocio y consolida a las comunidades” dijo Tony Blair a The Observer (31 de 

mayo de 1998). 

 

¡Funciona! 
 

La tercera razón es que funciona. El saber-hacer y el conocimiento de mercado de las 



organizaciones de micro-financiación local aseguran un diseño eficaz y eficiente y la 

implementación de la iniciativas. Éstas han desarrollado herramientas financieras para 

objetivos de políticas específicas que han demostrado ser sólidas y sostenibles. Los 

resultados procedentes de numerosas experiencias han incrementado la confianza del 

sector público en la implementación de instrumentos financieros para colectivos 

previamente desatendidos como las empresas sociales, micro-empresarios, 

discapacitados, etcétera. 

 

La experiencia internacional demuestra también que la micro-financiación local funciona. 

De hecho, a escala internacional desde principio de los años 80, los programas e 

instituciones de micro-financiación local han crecido rápidamente, ofreciendo servicios 

financieros, generalmente en clave de sostenibilidad, a cerca de 16 millones de personas 

en todo el mundo. 



4. LA CRECIENTE PRIORIDAD DE LA “INGENIERÍA FINANCIERA” EN EL ÁMBITO 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS MIEMBROS 

 

Parece que la Comisión Europea está comenzando a reconocer la necesidad de 

fomentar nuevos instrumentos financieros, probablemente por una combinación de 

factores, como se bosquejó anteriormente. Se debe advertir que las Directrices para el 

presupuesto del período 2000-2006 de los Fondos estructurales europeos recomienda 

“un cambio de las subvenciones de capital” para apoyar a las PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas). Esta es una declaración notable de una institución que, hasta la 

fecha, había confiado casi exclusivamente en las subvenciones. 

 

Incluso aunque pudiera permanecer como un fenómeno aislado, algunos estados  

miembros y regiones de éstos han adoptado esta nueva orientación dentro de la 

estructura de sus programas nacionales de financiación. 

 

En algunos casos, iniciativas originales han permitido a los gobiernos apoyar a grupos 

estratégicos con costes reducidos. Esto es consecuencia del “efecto apalancamiento” 

que caracteriza a las herramientas orientadas al crédito. El volumen del préstamo o 

sistema de garantías permite a los gobiernos alcanzar eficazmente a los grupos a que va 

dirigido con reducidas cantidades de dinero. Lo que convierte los instrumentos 

financieros para el desarrollo local en más eficientes que las subvenciones directas. 

 

La ingeniería financiera no es estrictamente cuestión de dinero, sino de asociación, 

destreza, innovación y conocimiento del público objetivo. Los siguientes ejemplos ilustran 

esta idea (para mayor información visitar www.localdeveurope.org). 

 

 

Ejemplo 1: 

El apoyo del gobierno holandés a las PYMES 

 

De acuerdo al gobierno holandés, el sector de las pequeñas y medianas 



empresas (Pymes) es un motor esencial en la creación de empleo y se 

requieren instrumentos específicos para apoyarlo y estimularlo de manera 

efectiva. Los Países Bajos han introducido de este modo medidas para 

incrementar la inversión privada -tanto de la banca como de individuos- en las 

Pymes. Articulan un esquema eficiente de garantía de préstamo, con las 

mínimas cargas administrativas, disponible para los bancos que prestan a las 

Pymes. Asimismo, en 1996 el gobierno introdujo el servicio Tía Ágata, Aunt 

Agaath Facility (T.A.R), ofreciendo exención fiscal a personas físicas que 

quieran facilitar capital inicial a los emprendedores. Las personas físicas 

pueden bien proporcionar un préstamo directamente a nuevas empresas, o 

bien participar en holdings que inviertan al menos el 70% de su capital 

disponible en empresas de reciente creación. 

 

Ejemplo 2: 

El Phoenix Fund del Reino Unido 

 

El Phoenix Fund es un fondo nacional británico diseñado para animar al 

empresariado de áreas desfavorecidas, proporcionando asistencia a los 

proveedores de ayuda a las empresas y financiando organizaciones de 

microfinanciación local, conocidas en el Reino Unido como Instituciones de 

Financiación para el Desarrollo de la Comunidad (CDFIs). El Phoenix Fund 

fue creado como parte de un período de experimentación e innovación en el 

desarrollo de una política y una infraestructura administrativa para abordar la 

exclusión social. Cuatro elementos constituyen el Phoenix Fund: un Challenge 

Fund, un fondo de desafío como recurso de ayuda a las CDFIs, garantías de 

préstamo para animar el préstamo comercial y caritativo, un fondo de 

desarrollo para fomentar formas innovadoras de apoyo a las empresas en 

áreas desfavorecidas, y una red de mentores voluntarios para ayudar a la 

creación de empresas. 

 

 



Ejemplo 3: 

El apoyo de Banca Ética a la economía social 

 

Banca Ética es el primer banco italiano que apoya directamente a la economía social 

proporcionando financiación. Es una organización fundamental para el desarrollo de 

instituciones involucradas en iniciativas sociales y medioambientales. Banca Ética 

comenzó entablando relaciones con las autoridades locales y regionales (municipios, 

provincias y regiones), cuando se creó la cooperativa hacia la Banca Ética en 1994. Esta 

era una Cooperativa de capitalización, cuya meta era reunir y acumular el capital mínimo 

que la ley italiana requiere a una organización financiera para constituirse en banco. 

Banca Ética solicitó a los sectores tanto público como privado que invirtieran el capital 

social en acciones, y recibieron importante colaboración por parte de las autoridades 

locales, quienes han aportado capital por un valor total en acciones 857.958 E (10% de la 

participación). 



Capítulo 2 

  QUÉ NO HACER AL APOYAR LA MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL 
  Errores más comunes en la gestión de ayudas a la micro-financiación local 

 
1. PRIMEROS PASOS, PRIMEROS ERRORES... 
 

Micro-financiación y economía social son conceptos muy seductores y poseen un 

atractivo añadido que otras formas de ayuda no poseen, especialmente las 

subvenciones. Sin embargo, demasiado entusiasmo creyendo: “eso es, ésta es la 

solución”, puede llevarnos rápidamente a desengaño. Incluso peor, una aplicación 

demasiado arriesgada y carente de sentido crítico de la micro-financiación local en su 

comunidad podría llevar a un considerable derroche de recursos. 

 

El siguiente relato es un buen ejemplo: un funcionario estaba plenamente convencido de 

la eficacia de la micro-financiación, y gastó 800 mil euros por adelantado en una iniciativa 

de préstamo local. Después de unos meses su entusiasmo se había enfriado 

considerablemente: 

 

Fue una pesadilla. No logramos llegar al público objetivo que perseguíamos, pero en su 

lugar aparecieron otras pocas empresas que probablemente lo hubieran encontrado por 

su cuenta. La mayor parte de nuestras energías y de nuestro dinero fue gastado de 

antemano en la gestión del programa y selección de los destinatarios, y ahora el 

programa está en marcha sin capital debido a pérdidas insostenibles. De modo que 

tenemos un préstamo cuyos costes de mantenimiento seguirán sin reducirse a menos 

que detengamos el programa por completo. Además tanto mi imagen como la de la 

micro-financiación están completamente arruinadas en mi comunidad. 

 

No es un caso único. Muchas instituciones públicas caen en los mismos errores una y 

otra vez. Lo que sigue a continuación son algunos de los errores más comunes 

cometidos por las instituciones cuando intentan poner en marcha un programa de micro-

financiación local. 



2. COSAS QUE NO SE DEBEN HACER. ERRORES MÁS COMUNES QUE COMETEN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CUANDO INICIAN UN PROGRAMA DE 
MICRO-FINANCIACIÓN 

 
a. “Lo haré todo yo mismo”: en lugar de establecer una organización independiente 

con entidad propia, usted decide crear un equipo en su propia administración que 

maneje el programa. Al menos decide, afortunadamente, poner el programa en 

marcha con algo de personal externo experimentado. Bajo determinadas 

condiciones y con un enfoque correcto, debería funcionar. Sin embargo, 

frecuentemente el resultado es bueno, aunque no visible, debido a los costes 

operativos, problemas con el diseño idóneo y el seguimiento, incapacidad para 

alcanzar al público objetivo y el alto índice de impagos. 

b. Confiar en el primero que entre por la puerta: con la mejor voluntad concede el 

trabajo a la primera organización que aparece, quien sencillamente usa los 

recursos para continuar con un programa preexistente bajo la consigna: “Déjenos 

hacer el trabajo como lo veníamos haciendo hasta ahora”. Tiempo más tarde, y 

una vez que la inversión hace ya tiempo que se llevó a cabo, y que el primer 

informe sobre el programa fue entregado, es evidente que ambas partes difieren 

en qué es un micro-crédito y quiénes son los posibles beneficiarios del mismo. 

Ambas partes terminan descontentas.  

c. Creer que sólo los “auténticos” banqueros pueden hacerlo: teme hacerlo mal por 

su cuenta y confiar en micro-prestamistas aficionados, así que decide ir a uno de 

los bancos locales (que dicen llevar concediendo micro-créditos durante años -ver 

el punto anterior-). Desde su experiencia en la “banca de verdad” todas las ideas 

de micro-financiación son algo absurdo, sin sentido. Pero ellos le aseguran que 

saben qué están haciendo y le dan las gracias por la subvención. Al final sucede 

una de estas dos cosas: o bien el banco concede créditos como lo venía haciendo 

hasta ahora sin alcanzar ningún objetivo de conjunto, o bien el banco 

sencillamente concede un crédito simbólico (con avales públicos) a grupos con 

problemas de integración social. Y, sólo al final, le comentan que es debido al alto 

nivel de impagos: “esa gente no es realmente conveniente para el banco”. 



(¡Recuerde que esto es lo que le dijeron en un primer momento!). 

d. Ofrecer un crédito significativamente por debajo del mercado: Por ejemplo, 

considera  que el coste del crédito es el problema. Sin embargo, rápidamente 

descubre que la organización de micro-financiación local a la que está apoyando 

tiene problemas para atraer clientes (la asunción original sobre las necesidades 

específicas de un público objetivo determinado ha resultado ser errónea); la 

organización está inundada de solicitudes de empresarios en busca de capital 

barato y subvenciones que permiten crear un negocio de cualquier manera o que 

crean negocios que se colapsan cuando las subvenciones dejan de existir. Al 

mismo tiempo, las empresas existentes han cerrado frente a la competencia de los 

empresarios que obtienen capital barato, y los proveedores de servicios 

financieros que llevaban más tiempo trabajando se han retirado porque no pueden 

competir con las subvenciones. Al final deja gente fuera del mercado y destruye 

cualquier posibilidad de que exista una organización que provea servicios 

financieros a largo plazo al público objetivo. 

e. “Esta iniciativa es perfecta en nuestra región vecina – vamos a reproducirla aquí”: 

Por ejemplo, asume que las condiciones de mercado son las mismas que en su 

área de acción, y que una reproducción exacta de ese programa exitoso 

funcionará bien. En la práctica, se encuentra con que copiar ese maravilloso 

proyecto con todos sus procesos y actividades parece no funcionar. Los clientes 

no vienen, los niveles de impago son altos y la realización y el impacto de la 

iniciativa tiene cortas expectativas.  

f. Esto es dinero de los contribuyentes, así que debe obtener justificación de en qué 

se  ha gastado cada euro. Por ejemplo, establece un complejo sistema de 

seguimiento financiero y, como resultado, la organización de micro crédito gasta 

una desproporcionada cantidad de preciosos recursos en administración para 

poder cumplir con los informes exigidos, pero no le quedan suficientes recursos o 

ganas para alcanzar el objetivo inicialmente planteado. Tenía una buena solvencia 

financiera, pero se ha malgastado el dinero de los contribuyentes en el proceso; el 

excesivo énfasis en la administración del programa provoca que éste finalmente 

falle o sucumba. 



 

g. “Hay que conseguir resultados inmediatos”: En lugar de reforzar la creación de un 

programa sostenible, lo que hace es priorizar los resultados inmediatos. Algunos 

años después, cuando la tendencia cambia, el dinero para ayudar al programa y 

cubrir los costes de mantenimiento no es tan accesible. Resultado: agotamiento de 

un maravilloso sistema. 

h. Querer hacer demasiado en muy poco tiempo: identifica la mejor organización de 

micro créditos de su zona, que puede ser de origen local o una sucursal de una 

organización que funciona correctamente. Para llegar a resultados inmediatos se 

establece un fuerte plan de crecimiento. Sin embargo, en el proceso de 

consecución de objetivos el micro-prestamista pierde las claves de éxito; se 

incrementa la presión sobre el personal, aumenta la producción y, como resultado, 

la insolvencia se triplica. Al final, la sostenibilidad se convierte en un objetivo 

imposible de conseguir.  



3. COSAS QUE DEBEN HACERSE 
 

Estos ejemplos no significan que deba desanimarse acerca del potencial de los micro-

créditos y la financiación local para espolear el desarrollo local sostenible. Los capítulos 

siguientes ofrecen ejemplos de diferentes formas de ayudar e implementar estos 

innovadores programas de financiación; en www.localdeveurope.org se pueden encontrar 

quince experiencias, ejemplos prácticos y concretos de micro-financiación local. No hay 

un único camino correcto sino múltiples alternativas a las viejas formas de subvenciones 

públicas directas y repartos. Recuerde: 

 

No es la cantidad de dinero que invierta lo que determina el éxito o el fracaso; 

es por encima de todo cómo gasta el dinero y los instrumentos de apoyo 

utilizados. 

 

En el siguiente capítulo, describimos los diferentes instrumentos de ingeniería financiera 

a escala local y regional. Después señalamos cómo puede diseñar la ayuda pública para 

iniciativas de micro-financiación local y evitar los errores expuestos anteriormente. 

Discutiremos el diseño de los siguientes principios en detalle: 

 

1. No vaya solo. 

2. Respete el Mercado. 

3. Para un reparto local efectivo, manténgalo simple y flexible. 

4. Fíjese en los resultados. 

5. Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles. 



Capítulo 3 

  INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INSTITUCIONES QUE HACEN POSIBLE 
LA MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL 

 
INTRODUCCIÓN: 
EMPAREJAR INSTRUMENTOS Y OBJETIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

En este capítulo vamos a analizar una amplia gama de instrumentos propios de micro-

financiación local y, en cada caso, explicaremos los procedimientos que usan y sus 

fortalezas y debilidades para alcanzar objetivos públicos. También ilustraremos cada 

caso con ejemplos concretos. 

 

Los instrumentos están agrupados en tres categorías: 

 

I. Préstamos a la empresa, a través de: 
A.  Préstamo público y programa de subvenciones. 

B.  Financiación pública y sistemas de garantía. 

C.  Banca tradicional. 

D. Intermediarios Especialistas (pequeñas empresas de préstamo, micro crédito e 

inversiones en capital). 

 

II. Financiación especializada, incluyendo: 
A. Préstamos a la economía social. 

B. Financiación a la Vivienda. 

C. Financiación a particulares. 

D. Sistemas de financiación complementarios. 

 
III. Servicios de financiación integrados para la economía local: 
A. Cooperativas de crédito y préstamo. 

B. Bancos (o fondos) de desarrollo local. 

C. Fondos regionales de capital riesgo . 



La tabla que hay a continuación establece cómo la micro-financiación local puede cubrir 

un amplio abanico de objetivos de interés público, entre ellos aquellos que se encuentran 

dentro de la Estrategia Europea de Empleo, pero también otros. 

 

Le sugerimos revisar cada uno de los instrumentos de este capítulo, pero utilice la tabla 

como guía para saber qué instrumento es más probable que alcance los objetivos 

concretos que se plantean. Recuerde, sin embargo, que la tabla es sólo una sugerencia 

por dos razones:  

 

1 No podemos resumir fácilmente los puntos fuertes y débiles de cualquier 

instrumento a la hora de combatir un objetivo específico con una simple 

baremación, la cual debe combinar características tales como enfoque, eficacia, 

eficiencia, escala, valor añadido e impacto. Cada instrumento responderá mejor a 

unas características que a otras. 

2 Los baremos no pueden reflejar adecuadamente la diversidad de la práctica dentro 

de cada uno de los instrumentos y entre los diferentes Estados Miembros. Por 

ejemplo, un instrumento que se muestra claramente efectivo y que combate la 

exclusión social en un Estado Miembro puede ser menos efectivo en otro debido a 

las diferentes necesidades y al contexto político y la legislación de ese país. 

 

No obstante, esperamos que la tabla aporte una sensación de diversidad de objetivos e 

instrumentos disponibles, y pueda sugerir y provocar reflexiones acerca de métodos 

potenciales para lograr sus metas. 

 
Objetivos públicos potenciales para la micro-financiación local: 
 

Empleabilidad: asegurar que la gente joven y los desempleados (en especial los 

desempleados de larga duración) estén preparados de cara a nuevas 

oportunidades de empleo en el cambiante mercado laboral.  

 

Creación de empresas: hacer más accesible crear y poner en marcha una 



empresa.  

Igualdad de oportunidades: desarrollar estrategias de acceso equitativo a la vida 

económica para mujeres y hombres. 

 

Integración social: ayudar a los grupos socialmente excluidos (tanto los 

desempleados de larga duración, como mayores, minorías étnicas, inmigrantes, 

padres solteros...) a acceder al capital social, cultural y económico. 

 

Desarrollo local: ayudar a restituir el capital local (vivienda, infraestructura, redes 

sociales, etc.) y el comercio local (tiendas locales, servicios a la comunidad, etc.) 

 

Nuevos sectores: desarrollar nuevos sectores de crecimiento (medioambiente, 

energías renovables, etc) e inversión en áreas con necesidades insatisfechas, 

especialmente en servicios sociales (servicios a la comunidad). 

 
 
 



Tabla 1.  Objetivos Públicos e Instrumentos de Financiación al Desarrollo Local 

 

 
 

 Para (individual) personas y empresas Para objetivos colectivos 
 Empleabilidad Espíritu de 

empresa 
Igualdad de 

Oportunidades 
Inclusión 

Social Desarrollo Local Nuevos 
Sectores 

I. Enterprise lending 
A. Préstamos públicos y programas de 

subvención (directos) 
+ + + + + + 

B. Refinanciación pública y sistemas de garantía      
  -  Sistemas de garantía  + + + +  + + 
  -  Sistemas de refinanciación  +   + + 
C. Bancos tradicionales  + +   + + 
D. Préstamos a empresas a través de  

intermediarios especialistas 
     

  -  Préstamos a pequeñas empresas  + + + + + + + + + 
  -  Micro-créditos (con formación y otro apoyo 

no financiero) 
+ + + + + + + + + + + + + + 

  -  Inversiones en fondos propios para micro y 
pequeñas empresas 

 + + + + + + + + + + 

II. Financiación Especializada 
A. Préstamos a la economía social       
  -  Instituciones financieras no bancarias + + + + + + + + + + + + + + + + 
  -  Bancos especializados + + + + + + + + + + + + + + 
B. Financiación para vivienda  + + + + + + + + 
C. Financiación personal + +  + + + + + + + + + 
D. Sistemas Financieros complementarios + + + + + + + + + + + 

III. Servicios Financieros Integrados para la Economía Local 
A. Cooperativas de Préstamo y Crédito + + + + + + + + + + + + 
B. Bancos de Desarrollo Local  (y fondos) + + + + + + + + + + + + + + + + 
C. Fondos Regionales de Capital Riesgo + + + + + +  + + + + 



1. PRÉSTAMO A LAS EMPRESAS 
 
A. Préstamo público directo y programa de subvenciones 
 
Metodología 
 

Muchas instituciones públicas locales, regionales y nacionales en toda la UE han 

intervenido para apoyar la creación de empleo y el desarrollo económico local ofreciendo 

préstamos y subvenciones a las empresas (micro, pequeñas y medianas empresas). Esta 

estrategia, muy extendida en los años 70 y 80, estuvo centrada en: 

 

 Subvenciones que cubrían alguno o todos los costes de formación, preparación y 

asesoría para ayudar a potenciales emprendedores a desarrollar sus ideas y 

planes empresariales. 

 Subvenciones como un reparto de la inversión hecha para crear una empresa. 

 Préstamos subvencionados (de bajo interés o sin interés), normalmente de fondos 

de préstamos renovables, para crear una empresa o para empresas ya en marcha. 

 

Aunque algunos de estos programas todavía existen, muchos se acabaron cuando 

dejaron de recibir apoyo financiero y político. Los fondos de préstamos renovables han 

sufrido bajas tasas de reembolso, provocando una merma en el capital prestado. La 

experiencia en todo el mundo demuestra que los prestamistas del sector público 

generalmente se mueven empujados por el desembolso (como si los préstamos fueran 

subvenciones), mientras los que reciben las ayudas entienden los préstamos como un 

reparto, y el incentivo para asegurar la devolución es muy pequeño. 
 

El papel del sector público 
 

Cuando el sector público ofrece tales subvenciones y préstamos directamente, en vez de 

hacerlo a través de intermediarios privados (ver sección 4 de este capítulo), los 

funcionarios asumen toda la responsabilidad con el fin de reducir los costes de diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación. 



Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Es una forma clara y directa de alcanzar objetivos sin mezclar intereses. 

 Alto grado de control por parte del sector público. 

 

Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 El mercado se distorsiona, de dos formas: 

a- Se establecen empresas inapropiadas e ineficientes, en gran medida para 

acceder a subvenciones, que no tienen la disciplina suficiente para sobrevivir más 

allá de su inicio en un mercado competitivo; esto puede suponer altos costes (los 

costes de fracaso) al mismo público objetivo que el sector público trata de cubrir. 

b- Las empresas que acceden a subvenciones desplazan a empresas ya 

existentes, así que el incremento neto de empleo es mínimo.  

 

 Es muy posible que el poder político interfiera en las operaciones de préstamo, lo 

cual suele desembocar en un pésimo funcionamiento de la operación. 

 Debido a que muchos programas no son sostenibles, lo que sucede es que 

benefician a unas pocas empresas más que dar recursos para continuar 

promoviendo la creación de empleo y el desarrollo económico locales. 

 Las empresas que se establecen no cumplen los requisitos que la banca 

tradicional exige después de recibir las subvenciones, y por tanto a menudo no 

pueden acceder al fondo por segunda vez para sobrevivir o ampliar sus negocios; 

en consecuencia, normalmente se hunden o se vuelven marginales.  

 Tales programas de subvenciones no suelen tener la comprensión necesaria de 

las economías locales para ayudar a las empresas más eficientes, y suelen ser 

inflexibles reaccionando mal a los cambios y al entorno económico. 

 
 
 
 



Evaluación general 
 

Estos programas no suponen generalmente un uso eficaz de los recursos públicos. El 

beneficio de unos pocos que pueden o tienen la fortuna de acceder a las subvenciones 

es la ruina de los demás. Es por tanto mejor usar tales programas sólo bajo 

circunstancias excepcionales a corto plazo y enfocados a algo muy concreto, para poder 

generar una empresa o actividad rápidamente en un área concreta o sector determinado. 

 

Ejemplo 1: 

Comparación entre Berlín y Bremen en Alemania 

 

ARP-Loan es un programa que concede préstamos sin interés en Berlín para 

cantidades superiores a 15 mil euros a todos aquellos desempleados que 

vayan a generar autoempleo. El principal riesgo del programa es la alta 

demanda de préstamos debido a que no hay intereses que pagar. El 

Investitionsbank Berlín (IBB), el banco público que actúa como agente del 

programa, participa por tanto en procesos de selección amplios. Las 

distorsiones del mercado son altas, en 1999 por ejemplo, el presupuesto de 

3,7 millones de euros se agotó en agosto después de avalar 274 préstamos. 

Por el contrario, Starthilfefonds Bremen es un programa que ayuda a las 

empresas en la generación de empleo financiado e implementado 

directamente por el Senado de Bremen. El tipo de interés está cercano al de 

mercado desde que se ajustó a los tipos más comunes para préstamos a 

empresas que estén comenzando por toda Alemania. Por lo tanto la 

demanda es más baja: de 1.300 solicitudes de préstamos en los últimos 14 

años, 475 fueron subvencionadas. Sin embargo, permite un seguimiento 

más eficaz y causa menor 

distorsión en el mercado. 

 

 

 



Ejemplo 2: 

Fondos de préstamo ligero en el Reino Unido 

 

Para ver un análisis detallado visite los casos sobre fondos de créditos-blandos en UK 

analizados en www.localdeveurope.org, que complementan este manual. Aunque se han 

invertido importantes cantidades de dinero en estos fondos (cerca de 150 millones de 

euros) el resultado general ha sido bastante decepcionante. 

 
B. Financiación pública y sistemas de garantía o subvención 
 
B-1. Subvenciones o sistemas de garantía 
 
Metodología 
 

Con el fin de reducir el riesgo que corren los bancos al prestar a emprendedores que 

tienen pocos avales, muchas instituciones públicas a escala nacional, regional y local 

otorgan garantías a préstamos. Normalmente el banco exigirá al solicitante de un 

préstamo que tenga o aporte un aval, por el que el solicitante deberá pagar una tasa. En 

el caso de que la empresa fracase, el emprendedor todavía tiene que devolver el 

préstamo completo. La idea de este programa es reducir los problemas de acceso al 

crédito más que subvencionar al emprendedor o al banco. 

 
El papel del sector público 
 

La participación del sector público varía de un programa a otro. En general, el programa 

de garantía es un programa independiente que genera ingresos a través de tasas, y que 

usa los ingresos corrientes para cubrir las pérdidas procedentes de una deuda 

incobrable. Sin embargo, en muchos casos estos ingresos no son suficientes, y las 

instituciones públicas conceden contra-garantías. En Alemania, por ejemplo, el gobierno 

central reparte contra-garantías del 60% para todos los avales concedidos por los 

dieciséis bancos regionales. 



Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Forma directa de combatir problemas de acceso al crédito. 

 Elevado efecto apalancamiento. 

 Posibilidad de poner juntos a diferentes socios, como pueden ser la UE, los 

gobiernos nacionales y las autoridades locales. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Ayudar más al banco que al emprendedor en caso de que la empresa falle. 

 El nivel fijo de garantía típico supone un desincentivo para los bancos a la hora de 

intervenir activamente en una crisis (sin embargo, esto puede solucionarse si el 

nivel de garantía disminuye cada año, lo cual es apropiado a medida que los 

niveles de supervivencia de las empresas crecen cada vez más). 

 Impacto difícil de probar: ¿Conseguirían los emprendedores préstamos sin avales 

si el programa de garantía no estuviese disponible? 

 
Evaluación general 
 

Los sistemas de subvenciones son muy populares en todo el mundo. Hay algunas 

buenas razones para ello, como hemos indicado anteriormente. Sin embargo, la principal 

razón para esta popularidad es, probablemente, que estos programas parecen fáciles, no 

muy arriesgados y eficientes para las instituciones públicas. En la práctica un mal diseño 

de contra-garantías públicas y de las subvenciones mismas llevan muy a menudo a 

pérdidas más altas de lo esperado. Por consiguiente aunque las subvenciones son un 

instrumento de cierto valor, se pueden hacer diversas cosas para mejorarlas: reducir la 

cobertura de la subvención, establecer el impacto local como criterio para merecer el 

crédito y usar las buenas prácticas internacionales y el benchmarking para demandar 

resultados positivos. 

 

 



Ejemplo 3: 

Programa de garantía nacional y europeo 

 

Hay programas de garantía nacional en la mayor parte de los países 

europeos, incluyendo los Países Bajos, Alemania, Finlandia y el Reino Unido. 

Uno de los más eficientes en términos administrativos es el programa 

holandés que concede subvenciones a PYMEs (Pequeñas y Medianas 

Empresas). Ver la experiencia en www.localdeveurope.org.  En el Reino 

Unido, el Fondo Phoenix está ofreciendo una nueva forma de garantía para 

fomentar las inversiones a través de proveedores de micro-financiación local 

mejor que directamente en las propias empresas (ver capítulo 5). 

La Comisión Europea, a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y de 

acuerdo con la iniciativa de Crecimiento y Empleo de 1998 reparte 

subvenciones a la mayor parte de los planes nacionales que, a su vez, 

subvencionan a emprendedores o reparten préstamos. Este programa terminó 

a finales de 2001 y dió paso a una segunda etapa. 

 

El banco de refinanciación alemán DtA emplea el esquema o estructura FEI 

para un programa llamado Startgeld. Se incentiva a los bancos para que con 

cedan préstamos pequeños de hasta 50.000 E a compañías a través de un 

paquete que consiste en una subvención operativa de 500 E, un aval del 80% 

de la cantidad del préstamo, y una tasa de alrededor el 1% de la subvención 

(pagada por el prestatario). El esquema tiene éxito en términos de demanda y 

concesión de préstamos: en el año 2000 fueron repartidos un total de 8.060 

préstamos de un tamaño medio de unos 30.000 E. 

 

Ejemplo 4: 

Sociedades de Garantía Recíproca en Italia 

 

En Italia las empresas se han unido para formar Sociedades de Garantía Recíproca y 

hacer un fondo común, en el que ponen sus ahorros para lograr mejores tipos de interés 



y mejorar los servicios de sus depósitos bancarios. 

 

Esto también les permite lograr un acceso más barato a la financiación crediticia de los 

bancos, en parte por el uso de los depósitos como avales. Este mecanismo ha venido 

aplicándose durante más de 50 años. El sector público suele ayudar a estas sociedades, 

a escala regional, aumentando la cantidad del aval o cubriendo parte de los impagos. 

 
B-2. Sistemas de refinanciación 
 
Metodología 
 

El reparto de refinanciación barata a organizaciones de préstamo local es otro 

instrumento de ayuda muy extendido en Europa. En teoría el funcionamiento es sencillo: 

las instituciones públicas pueden tomar dinero prestado de forma más barata que las 

organizaciones privadas. Esto se debe al hecho de que los prestamistas respetan a las 

instituciones por ser muy solventes, porque normalmente no quiebran, y el gobierno 

central les sirve, explícita o implícitamente, de contra-garantía. Esta situación puede ser 

explotada: si la institución pública presta dinero del mercado o de un banco al 5% de 

interés y se lo entrega a la iniciativa de préstamo local, la cual presta dinero a sus 

clientes al 10%, el aumento del 5% es esencial para que la iniciativa local pueda cubrir 

los costes de las operaciones y el riesgo. Sin embargo, en la práctica, no es tan sencillo 

debido a que la institución pública tiene que devolver el préstamo y, por lo tanto, necesita 

estar segura de que la iniciativa también le devolverá ese préstamo. Por consiguiente la 

institución pública se encuentra en una posición de prestamista, con todos los problemas 

que esto conlleva. Además el reparto (la diferencia entre el interés sobre los fondos 

prestados y el interés ganado a través del re-préstamo de fondos) se vuelve más 

atractivo cuanto mayor sea el montante. En consecuencia, una mayor centralización, 

incluso de ámbito nacional, es muy efectiva, como se puede ver más adelante en KfW y 

Dta. Este mecanismo de re-financiación para el apoyo a la micro-financiación local es 

usado a lo largo y ancho de toda Europa tanto en programas extremadamente pequeños 

como en otros de gran tamaño. 



 El papel del sector público 
 

El sector público actúa como catalizador para encauzar el capital del mercado monetario 

en el mercado local. Las instituciones públicas dan (en términos de solvencia financiera) 

buena reputación a la iniciativa. Para asegurarse de que no hay pérdidas inesperadas en 

el presupuesto público, la solvencia de la iniciativa local debe ser dirigida. Los métodos 

empleados para el seguimiento por parte del sector público son similares a los usados 

cuando se presta a las empresas sociales. En cambio, las instituciones públicas pueden 

prestar a organizaciones cuyo riesgo operacional es valorado por otros. Las instituciones 

públicas, por ejemplo, pueden prestar a los bancos sociales que son regulados por otras 

secciones del gobierno. 

 

Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Pocos costes directos para las instituciones públicas, aparte del riesgo. 

 La necesidad de devolver el préstamo genera un socio más que una relación de 

dependencia. 

 La posibilidad de que el montante de refinanciación cree un fondo renovable, le 

convierte en una forma de ayuda completamente sostenible. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Para cantidades pequeñas, este sistema implica mucho trabajo. 

 Los costes para el sector público no son muy transparentes. Por lo tanto el 

mecanismo es vulnerable a la ineficiencia y a veces utilizado de manera 

inapropiada. 

 
Evaluación general 
 

El mecanismo de refinanciación para la micro-financiación local es innovador y 

relativamente barato, pero sólo apropiado para usuarios profesionales. Esto sugiere que 



este mecanismo es quizá lo más apropiado para gobiernos regionales y centrales, o 

quizá bancos centrales, más que para instituciones locales. 

 

Ejemplo 5: 

Refinanciación en Alemania: KfW y DtA 

 

Probablemente los casos más famosos de refinanciación en Europa son los 

de los dos bancos públicos alemanes KfW y DtA. Ambos son grandes bancos 

que crearon fondos renovables para reconstruir la economía alemana 

después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que a veces prestan 

dinero directamente a los clientes, a lo que principalmente se dedican es a 

refinanciar el préstamo de otros bancos. En ambos casos, KfW y DtA solicitan 

un reparto para cubrir sus propios gastos y asegurar que son completamente 

sostenibles. Su significativo capital propio y reconocida reputación les facilitan 

el acceso a capital barato en los mercados financieros. Los incentivos de los 

bancos a acudir a KfW y Dta para su propia refinanciación son varios: la 

refinanciación no les resulta cara, incluso con el reparto de KfW y DtA, existen 

incentivos adicionales, que incluyen avales y subvenciones a las operaciones 

y, finalmente, hay una presión política de los clientes, que saben que hay 

dinero más barato disponible si lo solicitan a su banco local a través de KfW y 

DtA. 

 

Ejemplo 6: 

El modelo de refinanciación Munich`s Sicherungsfonds 

 

Un modelo más pequeño y muy diferente es ejecutado por la ciudad de 

Munich en un programa llamado Sicherungsfonds. Para motivar al banco de 

ahorro local a prestar a micro-emprendedores, la ciudad deposita el 70% del 

capital que les ha sido prestado como salvaguarda en forma de depósito a 

plazo fijo en el banco de ahorro. Las decisiones específicas de préstamo 

permanecen en el banco de ahorro, pero según lo convenido, los préstamos 



de tamaño medio y la cantidad total de fondos que pueden ser prestados 

podrán anticiparse. 

 
C. Banca tradicional 
 
Introducción 
 

Los bancos, bien sean de ahorros, cooperativas, públicos o comerciales son, sin lugar a 

dudas, los mayores proveedores de inversión para las economías locales. Sin embargo, 

con la reconversión del sector bancario en Europa los bancos están retirando sus 

servicios financieros de algunas áreas locales, y en especial de las áreas más pobres. No 

obstante, el privilegio que conlleva tener una licencia bancaria justifica las demandas de 

una mayor responsabilidad social hacia los bancos. 

 

¿Cómo puede fomentar una mayor inversión por parte de los bancos en su área de 

acción?  

Primeramente demostrándoles que es posible invertir en ese área de manera ventajosa, 

o que se pueden establecer partenariados eficientes entre la banca y los agentes locales. 

También puede solicitar a los bancos financiación a través de sus presupuestos sociales 

o fundaciones para cuestiones sociales. Sin embargo, esta última opción siempre se 

reducirá a recursos y productos limitados, y será más caridad que negocio. No sería este, 

en consecuencia, el objeto de este manual. 

 

Metodología 
 

A continuación se exponen algunos de los argumentos que pueden contribuir a que una 

propuesta empresarial convenza a los bancos locales de un área a incrementar sus 

préstamos a micro-emprendedores o a grupos socialmente excluidos: 

  

 Incluso en las áreas en desventaja, existen nuevos mercados potenciales que 

explotar. 



 Un nuevo sector se está desarrollando en la región, y nosotros, las autoridades 

públicas, planeamos promoverlo desarrollando infraestructuras o ayudas a la 

formación (por ejemplo, tal sector podría ser la producción de películas).  

 Si proporcionan servicios financieros en nuestra región ampliaremos los negocios 

con el banco. La situación inversa es bastante común en Estados Unidos; las 

instituciones como la City of New York (Municipalidad de Nueva York) amenazan a 

sus bancos locales con retirarse como clientes si esos mismos bancos no 

demuestran responsabilidad social en todos los vecindarios. 

 

En efecto, en Estados Unidos, en el marco de la “política del palo y la zanahoria” a los 

bancos, a través de la Community Reinvestment Act (Ley de Reinversión Comunitaria), 

se dan importantes incentivos para que estos fomenten la economía local. En la 

actualidad no existe un escenario comparable en Europa. 

 

No obstante, un grupo de bancos europeos ha establecido nuevas unidades y productos 

de préstamo a pequeñas empresas. A continuación se exponen algunos ejemplos. 

 

Trabajar en coordinación con bancos es otra oportunidad clave para las instituciones. Por 

ejemplo: 

 

 La banca y el gobierno central crean un fondo con el objeto de intervenir en 

momentos de crisis para prevenir el fracaso empresarial. Los clientes son 

ayudados a re-planificar su deuda y elaborar un plan de rescate con el banco. 

 Una región estableció una iniciativa de micro-crédito en la que un banco asociado 

da capital para el préstamo y es responsable de conseguir estabilidad, y el ente 

local cubre el déficit operacional durante los cuatro primeros años como parte de 

una estrategia de negocio. 

 

Sin embargo, la asociación está estructurada y su objetivo es apoyar e incentivar a los 

bancos para invertir en gente y empresas locales. La clave de partenariados de éxito con 

bancos en el desarrollo local es identificar ventajas a largo plazo para ambas partes. 



El papel del sector público 
 

Las instituciones tienen que identificar cuánta ayuda es necesaria para que una actividad 

genere ingresos suficientemente ventajosos para el banco y, por consiguiente, para que 

llegue a ser sostenible sin subvención y bajo condiciones de mercado. Esto permitirá 

saber si la cuantía de la ayuda es la correcta; para ello el ingreso de la comunidad local 

debe ser mayor que la inversión y el coste de realización será igual o inferior a las 

estrategias de financiación alternativa. Si la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa 

entonces sería conveniente continuar con el programa. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Trabajar junto con la banca tradicional puede ser muy rentable. 

 Tiene un fuerte efecto si la inversión está integrada dentro de las operaciones 

ordinarias de los bancos, más que si se consideran como una donación. 

 Es una buena manera de aprovechar la influencia del dinero público. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Es fácil equivocarse y gastar más de lo necesario, dando más apoyo al banco que 

a la economía local. 

 En muchos casos, incluso en las asociaciones en que ambas partes se benefician, 

las acciones están dirigidas por factores políticos que varían con facilidad. 

(¿Fuerza el Gobierno Central a los bancos a ser socialmente activos?, ¿Está la 

actual dirección del banco a favor de la realización del programa?). 

 Puede distorsionar la competencia.  

 Los bancos comerciales tienen unas estructuras de gobierno centrales con pocas 

posibilidades de acceso para las autoridades locales. 

 
 
 



Evaluación general 
 

La banca es la mayor inversora en las economías locales. La concesión de incentivos 

temporales a los bancos para extender sus operaciones dentro de las arriesgadas y 

nuevas, pero también rentables, oportunidades de mercado puede asimismo ser una 

manera efectiva de intensificar la inversión en aquellas áreas que tienen servicios 

inapropiados y asegurar una fuente sostenible de inversión a largo plazo. Sin embargo, 

hay que tener cuidado de no sucumbir a las presiones políticas de los intereses 

comerciales, no distorsionar la libre competencia y no ayudar a los bancos 

innecesariamente en inversiones que ellos mismos llevarían a cabo igualmente aunque 

no recibiesen esa ayuda. 

 

Ejemplo 7: 

Los bancos crean nuevas unidades y productos especializados para financiar la creación 

de empresas 
 

Bajo las fuertes críticas recibidas por no dar acceso a préstamos y 

asesoramiento de calidad a la creación de empresas, algunos bancos han 

establecido unidades especiales de préstamo a pequeñas empresas. 

Ejemplos de ello son el Banco de Irlanda (Bank of Ireland) y las Cajas de 

ahorro en Munich y Hamburgo, Alemania. Otros bancos han creado nuevos 

productos especializados de préstamo para pequeñas empresas, como el 

“Frecuence Pro” del Banco Popular de Francia (Bank Populaire). 
 

Finnvera, un banco público en Finlandia (que surgió de la unión de un banco 

público para PYMEs y un programa público de garantía) tiene una extensa red 

de sucursales donde se ejecutan programas de garantía junto a programas de 

préstamo a PYMEs. Además de ser socialmente popular debido a su 

programa de micro-créditos, también ofrece servicios a mayor escala para 

pequeñas y medianas empresas de mayor tamaño, y hace paquetes de 

financiación integrando garantías, sus propios préstamos y facilidades de 

préstamos de los bancos privados de sus clientes. 



Ejemplo 8: 

Asociaciones o partenariados publico-privados en Francia y Alemania 

 

ADIE es una organización de micro-financiación francesa que trabaja en 

asociación con muchos bancos regionales y nacionales. El 75% de los 

clientes de ADIE recibe sus préstamos de un banco formal, proporcionando 

ADIE una garantía del 70%. Sólo se concede un préstamo por cliente según 

este sistema y los bancos socios de ADIE están dispuestos a volver a prestar 

a gran porcentaje de ex-clientes de ADIE. 

 

El GÖBI-Fonds en Gottingen, Alemania, es una asociación entre agencias de 

desarrollo público y la Caja de Ahorros local. La agencia pública proporciona 

formación a los receptores del préstamo, y la Caja realiza la concesión y el 

seguimiento del préstamo. 

 
D. Préstamos a empresas a través de intermediarios especializados 
 
D-1. Crédito a la pequeña empresa 
 
Introducción 
 

Anteriormente nos hemos fijado en el sector público y en la banca tradicional que presta 

a las empresas. Aquí vamos a ver el apoyo público para préstamos a pequeñas 

empresas por medio de intermediarios financieros especializados no bancarios. Como ya 

hemos dicho, la banca tradicional es, con mucho, la mayor proveedora de préstamos a 

pequeñas empresas, y cualquier préstamo concedido por estos intermediarios trata de 

cubrir unos huecos específicos. La razón para cubrir estos vacíos ha de estar basada en 

una investigación o análisis del mercado, lo cual no sólo define el hueco a cubrir sino que 

también clarifica por qué no deberían hacerlo directamente los bancos. 

 
 



Metodología 
 

En este caso, el préstamo a la pequeña empresa implica la participación de 

intermediarios especializados no bancarios, que cubren huecos específicos de mercado 

concediendo créditos renovables. Estos créditos suelen ir combinados con otros servicios 

de apoyo a la empresa ofrecidos por la misma agencia o en asociación con otra. 

 

Esta modalidad de préstamo es distinta del micro-crédito, que estudiaremos en la 

siguiente sección, porque concede grandes préstamos a pequeñas empresas, y emplea 

metodologías más cercanas al sistema de créditos de la banca tradicional que a las 

metodologías de un especialista en micro-créditos. 

 
El papel del sector público 
 

El sector público normalmente apoya a estos intermediarios suministrando capital y un 

fondo de funcionamiento y, a menudo, tiene representación en el consejo. Los fondos 

para el préstamo acostumbran a ir unidos a agencias públicas o cuasi-públicas que 

proporcionan apoyo empresarial, consejo y asesoramiento. 

 

La independencia de los intermediarios varía entre los diferentes países y regiones, 

desde la total independencia con una mínima influencia del sector público hasta la 

máxima participación del sector público en su funcionamiento. Los estudios indican que 

los intermediarios son más eficientes cuanto mayor es la independencia de que disfrutan. 
 

Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Estos intermediarios pueden centrar sus esfuerzos en huecos de mercado 

claramente definidos, desarrollando destrezas especializadas y conocimiento de 

dichos mercados. 

 Pueden atraer técnicos especializados en financiación. En el Reino Unido, por 

ejemplo, muchos administradores de fondos para el préstamo tienen experiencia 

previa en la banca. 



 Si el intermediario está libre de intervención política puede ayudar a la economía 

local a largo plazo, siendo una fuente de financiación para pequeñas empresas. 

 

Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Dependiendo del grado en que (a) el sector público les controle y (b) proporcionen 

créditos subvencionados, los intermediarios especialistas pueden sufrir todos los 

problemas de los préstamos directos del sector público a pequeñas empresas 

(distorsión  del mercado, interferencias políticas, altos costes, insostenibilidad, e 

incapacidad para asistir a pequeñas empresas más allá de su fase inicial de 

creación). 

 Los intermediarios especializados no sólo deben duplicar la provisión del mercado 

sino también permitir, e incluso animar, a los bancos tradicionales a retirarse de 

los viables pero potencialmente menos beneficiosos segmentos de mercado de la 

pequeña empresa. 

 
Evaluación general 
 

Los intermediarios normalmente son más eficientes que los préstamos directos del sector 

público debido a su habilidad financiera y al conocimiento de mercado que desarrollan. 

Es, sin embargo, importante que se les dote de una adecuada independencia para evitar 

la interferencia política en operaciones de préstamo y que se afiancen para ser 

sostenibles, en lugar de limitarse a realizar intervenciones a corto plazo. 

 

Ejemplo 9: 

Celebración empresarial en Merseyside, Reino Unido 

 

A mediados de los 90 había muy poca inversión en la pequeña empresa de Merseyside, 

una de las áreas urbanas más desfavorecidas en el Reino Unido. 

La Cámara de comercio, el Banco de Inglaterra y la comisión Europea iniciaron 

discusiones liderados por el Merseyside Special Investment Fund (MSIF) en 1995. Hasta 



julio de 2000, MSIF había hecho 441 inversiones por un total de 22,9 millones de libras, 

favoreciendo la captación de 57,1 millones de libras procedentes de otros fondos, 

creando 2.346 puestos de trabajo y favoreciendo la conservación de otros 2.294 

empleos. MSIF ha invertido 13,8 millones de libras en las áreas más deprimidas (en las 

que se encuentra cerca de un tercio de la población de Merseyside). Los fondos de 

riesgo han sido utilizados para financiar la puesta en marcha y expansión de empresas, 

en su mayoría del sector manufacturero. La base de la financiación ha sido invertida en 

pequeñas empresas, sobre todo del sector servicios. Hay también un fondo líquido que 

se espera genere una tasa de rendimiento del 12,5%. Un consorcio de agencias del 

Reino Unido llamada Objective 1 Alliance está intentando reproducir el modelo MSIF en 

South Yorkshire, Cornwall y Gales. 

 

Ejemplo 10: 

Fomento del préstamo privado a pequeñas y medianas empresas en los Países Bajos 

 

El gobierno holandés ha implantado un mecanismo innovador y efectivo: el Tante Agatha 

Facility (Tía Ágata), para promover que los particulares presten a las pequeñas y 

medianas empresas bien directamente ó bien a través de intermediarios especializados, 

o formando holdings. Para obtener unas descripción más detallada de Tía Ágatha lea el 

capítulo 5 de este manual y el caso práctico en www.localdeveurope.org.  

 
Algunas restricciones 
 

La posibilidad de establecer intermediarios financieros no bancarios para financiar 

pequeñas empresas depende de la legislación bancaria nacional y, particularmente, de si 

el préstamo y el depósito están restringidos a los bancos (como en Bélgica, Francia, 

Alemania, Portugal y España) o no. En algunos países como Italia y España las 

instituciones especializadas en financiación han sido creadas para la economía social y 

organizaciones del tercer sector que analizaremos en la sección 2.A. Sin embargo, la 

mayor parte de los nuevos intermediarios especializados se han centrado en el micro-

crédito.  



D-2. Micro-crédito 
 
Introducción 
 

El micro-crédito es el instrumento de financiación más extendido para fomentar el 

desarrollo local. Sin embargo, existe gran variedad de metodologías a la hora de alcanzar 

mejores resultados en función de los objetivos propuestos (tamaño, grupo objetivo, 

sostenibilidad...). Nos gustaría introducir aquí la cuestión más importarte en la 

metodología: ¿surge el grupo objetivo antes, durante o con posterioridad a la fase de 

creación? La respuesta a esta cuestión determinará los servicios financieros que deben 

ser aportados. Vamos a definir dos categorías de micro-financiadores: micro-

financiadores para la puesta en marcha de empresas y micro-financiadores para 

asegurar la continuidad de las micro-empresas ya creadas. Muy unida a esta decisión 

institucional está la de cómo se darán estos servicios. Esa decisión inicial dependerá de 

si los préstamos son renovables, individuales o en grupo y a largo o a corto plazo.  

 

a) Micro-créditos para la puesta en marcha de empresas 

 
Metodología 
 

Los micro-financiadores suelen ser entidades sin ánimo de lucro que apoyan la creación 

de empresas ayudando a los emprendedores a encontrar ideas, a construir un plan de 

empresa y a ofrecerles financiación para poner en marcha su idea (préstamos o 

subvenciones). 

 

Muchos trabajan junto con un grupo de préstamo para fomentar la ayuda mutua y reducir 

costes. 

 

Esto lo incluye todo, desde solicitar garantías mutuas a fomentar un proceso de selección 

interno para obtener el control total, poder de decisión y responsabilidad para ayudar a 

grupos sociales. Es distinta al préstamo bancario para la creación de empresas en la 



petición colateral (los factores informales pesan más que los formales), así como la 

cantidad y la metodología de apoyo, así como la cantidad de préstamo aceptable. 

 
El papel del sector público 
 

Debido a los altos costes del proceso de formación que se dan en esta metodología, el 

sector público tiene que aportar entre el 70% y el 100% de los costes. Este dinero puede 

ser más eficiente que los costes anuales de un desempleado: la creación de un puesto 

de trabajo a través de un micro-crédito costaría menos de 5.000 mientras el coste de un 

desempleado superaría los 30.000 anuales. Normalmente las instituciones envían este 

trabajo a organizaciones específicas o apoyan una iniciativa con base en este área. En 

algunos casos, sin embargo, la organización de apoyo es una entidad pública. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Reducción directa de la tasa de desempleo. 

 Elevados efectos positivos derivados; el espíritu emprendedor puede hacer que los 

particulares mejoren su formación para encontrar un empleo (en el caso de 

Prince’s Trust dos tercios de los emprendedores cuyos negocios no salieron bien 

encontraron después trabajo o continuaron su formación). 

 Metodología capaz de centrar su objetivo en grupos desfavorecidos como 

refugiados, mujeres y jóvenes. 

 La metodología del crédito a grupos puede ser usada para reducir los costes de 

formación. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Tasas de fracaso del 20-40% que podrían resultar en un sobreendeudamiento 

para los emprendedores y pérdidas para el fondo de préstamo. 

 Altos costes de formación y apoyo que resultan a largo plazo insostenibles. 

 A través de este apoyo, particulares inicialmente incapaces de mantener un 

negocio deberían ser formados para hacerlo sostenible a corto plazo. 



Evaluación general 
 

Este es un instrumento válido para cualquier región de Europa. La experiencia está 

creciendo rápidamente y con un cuidadoso diseño y utilización de las actualmente 

identificadas como mejores prácticas, es factible una ejecución exitosa en términos de 

público objetivo alcanzado o, digamos, coste por empleo mantenido por debajo de los 

5.000 . Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que es necesaria una contribución 

financiera a largo plazo por parte del sector público para estas iniciativas, debido al arduo 

trabajo que hay que realizar para que este tipo de público objetivo sea rentable para la 

banca y que el desarrollo de sus empresas prospere. 

 

Ejemplo 11: 

Seis micro-financiadores en Europa 

 

ADIE fue creado en 1988 y es uno de los más antiguos y grandes micro-

financiadores de Europa, con más de 3.000 préstamos por año. Opera en 

todo Francia. 

 

El Prince’s Trust fue creado en el Reino Unido en 1986 con el apoyo del 

Príncipe Carlos. Al principio se fijó como público objetivo a los jóvenes, pero 

con el tiempo ha ido extendiendo sus servicios a otros grupos con problemas 

para acceder a una financiación inicial, como los mayores de 50. Gracias a las 

subvenciones y a una amplia red de consultores voluntarios puede permitirse 

prestar servicios a grupos con los que los bancos ni siquiera habrían hablado. 

Desde sus comienzos, ha concedido préstamos y subvenciones por importe 

de casi 158 millones de euros para ayudar a más de 47.000 jóvenes a crear 

su propio negocio (incluidos los 4.400 jóvenes de los años 2000-2001). 

 

Sviluppo Italia, la Agencia Nacional de Desarrollo Italiana para el Sur de Italia 

y otras áreas menos desarrolladas del país, fomenta las iniciativas 

empresariales y la creación de empleo. Entre otras actividades, Sviluppo Italia 



ayuda a la puesta en marcha de empresas pequeñas y micro empresas por 

parte de desempleados a través de asesoría y financiación 

(www.sviluppoitalia.it). Se han creado más de 22.000 empresas con una 

financiación a devolver entre 1,5 y 2,5 años. 

 

First Step (Primer Paso) fue fundado en 1990 en Irlanda y se centra en el 

préstamo para la puesta en marcha de empresas por desempleados. También 

trabaja con una red de asesores voluntarios y mantiene fuertes relaciones con 

los bancos. Gestiona un fondo en nombre del Banco de Irlanda. 

En 1999 concedió 153 préstamos por un valor total de 776.000 euros.  

 

Debido a las restricciones de las leyes bancarias españolas, Women World 

Banking Spain no financia a mujeres, pero les ayuda a prepararse para 

obtener financiación de los bancos; a diferencia de la mayoría de los afiliados 

de WWB, la cual da servicios de préstamo a sus clientes, WWB-España está 

especializado en servicios de apoyo a las empresas. 

 

El Full Circle Fund (de WEETU), creado en Norfolk en el Reino Unido, es 

probablemente la aplicación más cercana al modelo de financiación a grupos 

de Graneen. Hasta marzo de 2001, se habían creado 26 círculos de 

préstamo, y en 22 de ellos, aun en activo, participan 95 mujeres. 

 

 

b) Micro-créditos para empresas que ya están en marcha 

 
Metodología 
 

Las organizaciones que trabajan bajo esta metodología, se dirigen a empresas ya 

operativas y generadoras de ingresos pero que, por una u otra razón, están excluidas de 

los prestamos de la banca tradicional. La idea principal es que hay suficientes 

emprendedores fuera del sistema que comenzaron de algún modo -mientras trabajaban 



en otra cosa o ilegalmente al tiempo que recibían prestaciones del estado- y que 

exploraron una forma de hacer dinero en el mercado. Sin embargo, en cuanto la idea o el 

negocio comienza a funcionar, se necesita capital para los siguientes pasos de 

crecimiento, generalmente para comprar mercancías o material (capital circulante) o un 

adelanto para el pago de contratos. 

 

Este grupo objetivo tiene dos ventajas con respecto al anterior: los usuarios saben cómo 

hacer funcionar una empresa y empiezan a entender que el acceso a la financiación es 

esencial. 

 

Esta comprensión de la importancia de la financiación es la razón por la que el producto 

de préstamo más popular es un préstamo escalonado; en pocas palabras, cada vez que 

se devuelve el préstamo (a corto plazo) a tiempo, obtiene acceso a un préstamo de 

mayor cuantía. En consecuencia, la motivación que existe para devolver el dinero es 

mayor, lo que es la mayor garantía que una organización de crédito puede tener. En los 

bancos comerciales europeos no existe ningún producto financiero similar al préstamo 

escalonado. 

 

El papel del sector público 
 

A diferencia de la micro-financiación para emprendedores, la micro-financiación para 

empresas ya operativas tiene más posibilidades de llegar a ser autosuficiente. La meta 

de todas las organizaciones europeas que trabajan con esta metodología es la 

sostenibilidad. Sin embargo, sólo unas pocas han conseguido este objetivo, y las que lo 

hicieron necesitaron gran cantidad de subvenciones. En consecuencia, el papel central 

del sector público es subvencionar iniciativas hasta que lleguen a ser sostenibles. La 

experiencia internacional sugiere que hace falta capital por adelantado para poder 

conseguir la sostenibilidad rápidamente (en cuatro años para el caso de Fundusz Mikro 

como veremos más adelante). 

 

 



Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Muy elevado efecto apalancamiento para el dinero público. 

 Independiente de las decisiones futuras de las instituciones públicas. 

 A largo plazo funciona como un vivero o incubadora para los bancos: los clientes 

van creciendo adquiriendo buenos antecedentes y aumenta el valor del préstamo, 

lo que comienza a resultar atractivo para los bancos. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 La reducción del desempleo no es tan importante o inmediata como financiando la 

fase de puesta en marcha de un nuevo negocio (no obstante, la experiencia nos 

enseña que dos de cada tres préstamos escalonados conducen a un nuevo puesto 

de trabajo). 

 Dificultad para conseguir un presupuesto suficiente como para comenzar a un 

nivel que genere sostenibilidad (tan pronto como las necesidades actuales de 

financiación se han discutido, el grupo objetivo comienza a ser menos necesario 

para la institución pública y vuelve a ser competencia de los bancos, a pesar de 

que no está capacitado aún para obtener préstamos bancarios). 

 El micro-crédito en Europa está en fase experimental: conforma un hueco de 

mercado no analizado ni explorado por completo. 
 

Evaluación general 
 

Esta es una forma altamente eficiente de fomentar la creación de empresas locales. 

Genera muchos negocios nuevos, saca a la gente del mercado informal, es muy rentable 

y ayuda a la economía local a adaptarse a la nueva economía caracterizada por la 

rapidez, flexibilidad, servicios y trabajo en red. No obstante, no todo son ventajas: al 

principio se tiene que dedicar una sustancial suma de dinero para hacerlo viable, y el 

sector público como inversor tiene una influencia muy limitada en las operaciones del día 

a día de los micro-prestamistas sin ánimo de lucro que se benefician de esas ayudas 

públicas.  



 

Ejemplo 12: 

Micro-prestamistas para empresas ya operativas 

 

Fundusz Mikro, fundada en 1994 en Polonia, tiene unas 30 oficinas. En 1998, 

alcanzó el punto muerto operativo con 10.700 préstamos desembolsados en 

ese año y un porcentaje de delincuencia del 2,3%.  

 

Rosalind Copisarow, la fundadora de Fundusz Mikro se mudó al Reino Unido 

con el objetivo de crear Street UK. Después de muchos obstáculos para 

conseguir recursos, la organización empezó a conceder préstamos en marzo 

de 2001 y ahora opera con sucursales piloto en Glasgow, Newcastle y 

Bradford.  

 

El objetivo es abrir 40 oficinas locales para atender a unos 20.000 clientes e 

intentar alcanzar la sostenibilidad a finales del sexto año de funcionamiento. 

 

Aspire Micro Loans for Business Ltd. empezó a financiar en febrero de 2000 

en Belfast, Irlanda del Norte. Sigue el método del préstamo escalonado, de 

manera que el tamaño medio de los préstamos (4.500 E) y la tasa de 

cancelación (2% en el primer año) son bajos. 
 

E. Inversiones de capital en empresas pequeñas y microempresas 
 

Introducción 
 

Los préstamos se realizan con la esperanza de que sean devueltos con intereses. Un 

inversor que invierte en el capital de una empresa espera dividendos de su inversión en 

función de la actuación financiera de aquella. A través del capital el inversor posee una 

parte del negocio proporcional al porcentaje de capital adquirido. El inversor puede 

vender su parte del capital, pero el valor del mismo dependerá del precio de mercado en 

el momento de la venta. 



 

Un inversor amante del riesgo realiza inversiones de capital en empresas nuevas o de 

rápida expansión, con la confianza de que podrá vender el patrimonio a un precio mucho 

mayor en el futuro, reconociendo que pocas inversiones generarán ingresos significativos 

mientras que muchas fracasarán. Los inversores amantes del riesgo se involucran a 

menudo en el gobierno y gestión de las empresas en las que invierten con el fin de 

aumentar las posibilidades de conseguir ingresos significativos. 

 

Las inversiones de capital pueden tener un enorme valor para empresas pequeñas y 

microempresas, porque esas empresas no tienen que devolverlo, y, consecuentemente, 

les proporciona un colchón a largo plazo. Sin embargo, la mayor parte de las pequeñas 

empresas y microempresas no tienen acceso a inversiones de capital. Muchos 

emprendedores no buscan este tipo de inversiones porque podrían suponer una 

dispersión de la propiedad de la empresa. Asimismo, muchos inversores no realizan 

inversiones de capital porque apenas hay mercado para negociar este capital. 

 
Metodología 
 

Si los “mercados de valores” para las pequeñas empresas existen, son a escala nacional 

o europeo. Hay muy pocas oportunidades para inversiones de capital a escala local. Sin 

embargo hay ejemplos de mecanismos que permiten inversiones de capital tanto a 

escala local como en empresas específicas que son significativas en la generación de 

empleo o en el desarrollo de la economía local. Estos mecanismos son diversos, como 

los que podemos ver al final de esta sección, y no pueden ser resumidos en una 

metodología general. Algunos de los casos expuestos emplean inversiones de capital 

propiamente dichas y otros usan lo que suele denominarse como “cuasi-capital”, que 

mezcla las características de un préstamo y de las inversiones de capital con el objetivo 

de alcanzar las mejores opciones de inversión posibles para las empresas afectadas. 

El papel del sector público 
 

 



Las inversiones de capital, incluso más que los productos de préstamo, son productos 

financieros especializados en los que el sector público participa por su cuenta y riesgo: la 

devolución de estas inversiones es arriesgada e incierta, y los procedimientos politizados 

o burocráticos pueden provocar que mucho dinero público sea malgastado. El sector 

público, por lo tanto, tiende a ayudar a establecer intermediarios especializados para 

tales inversiones (por ejemplo con la capitalización de sus fondos de inversión) o 

proporcionar incentivos a los inversores privados para llevar a cabo tales inversiones (por 

ejemplo a través de ventajas fiscales). 

 

Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Las inversiones de capital son a menudo más flexibles y apropiadas para las 

empresas pequeñas y las microempresas que los préstamos, y pueden traer a 

tales empresas no solamente la inversión financiera, sino también la experiencia 

de los inversores. 

 Las inversiones en acciones son hechas generalmente por inversores privados, 

por lo que pueden ser una herramienta importante para animar a la participación 

del sector privado en las metas del sector público, es decir, para la creación de 

empleo y el desarrollo económico local. 

 Las inversiones de capital raramente son hechas directamente por el sector 

público, pero requieren experiencia financiera especializada. 

 Las inversiones de capital en las empresas pequeñas y microempresas están 

restringidas 

 por fallos de mercado claramente identificables (tales como escasez de mercados 

de valores para esas inversiones). Esto puede indicar que el abastecimiento de 

incentivos financieros a los inversores es una manera simple y rentable de paliar 

esos errores de mercado (las cargas de los créditos, por ejemplo, reducen el 

impuesto sobre la renta, pero no aumentan los gastos). 

 
 
 



Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Segmentar las inversiones eficientemente en las áreas de gran necesidad puede 

resultar difícil, mientras que el control excesivo por parte de las autoridades 

públicas puede minar inversiones eficaces. 

 Las inversiones de capital son más apropiadas para las empresas en crecimiento 

que para las empresas más marginadas. Por tanto son inadecuadas para 

desempleados que se incorporan al autoempleo, pero absolutamente apropiadas 

para las empresas con potencial de crecimiento capaz de generar puestos de 

trabajo a escala local.  

 Cualquier incentivo financiero traerá consigo un peso muerto: es decir, financiación 

de inversiones que podrían haber sido hechas incluso sin ningún incentivo. Dado 

que las inversiones de capital en pequeñas empresas y micro-empresas son 

inusuales este peso muerto es probablemente mínimo. 

 
 
Evaluación general 
 

Fomentar las inversiones de capital en las pequeñas empresas y micro-empresas puede 

ser una manera muy eficaz de financiación, particularmente si pueden crearse productos 

flexibles para aplacar las necesidades específicas de las empresas. Esto también 

promueve la inversión privada eficaz, y por lo tanto la asociación público-privada. Sin 

embargo, las inversiones deben hacerse por inversores privados a través de mecanismos 

de mercado y no pueden ser controladas por el sector público. Consecuentemente, estas 

inversiones son más convenientes para las empresas con objetivos claramente definidos, 

que es poco probable sean empresas marginales en la economía local. 

 

Ejemplo 13: 

Clubes de inversión local en Francia 

 

Hay cerca de 100 clubes de inversión locales “Cigales” dispersos por toda 



Francia financiando la puesta en marcha de pequeños negocios individuales 

en sus áreas locales. Los miembros del club, como máximo 15, ahorran una 

cantidad mensual en un fondo común del cual acuerdan invertir en proyectos 

que han identificado, analizado y, en ocasiones, ayudado a desarrollarse. 
 

Aunque es mínima, la inversión y la credibilidad adquirida son a menudo el 

primer paso necesario para acceder a otras fuentes de financiación, en 

especial el crédito bancario. 
 

Para conocer dos casos recientes de sociedades regionales de capital riesgo 

en Francia, vea los ejemplos analizados al final de este capítulo en la sección 

capital riesgo regional. 
 

Ejemplo 14 

Desarrollo de productos de inversión para áreas en desventaja en el Reino Unido 
 

El Social Investment Task Force, dirigido por un dominante capitalista amante 

del riesgo, informó al Ministro de Hacienda de sus recomendaciones en el año 

2000. Desde entonces las autoridades británicas han estado desarrollando 

incentivos para los productos de inversión privada en áreas con altos niveles 

de exclusión social y económica (principalmente áreas perjudicadas del centro 

de la ciudad). Éstos incentivos incluyen (a) ventajas fiscales para inversores 

de las Instituciones Financieras para el Desarrollo de la Comunidad -

Community Development Finance Institutions- (CDFIs), (b) fondos 

compensatorios como el Beacon Fund, un fondo de capital-riesgo centrado 

exclusivamente en las áreas desfavorecidas, y (c) la aclaración de la 

regulación de las fundaciones caritativas permitiéndoles hacer inversiones de 

“cuasi-capital” en empresas que satisfacen los propósitos caritativos de la 

fundación. Siguiendo las prácticas de E.E.U.U., esas inversiones caritativas 

son conocidas como “inversiones relacionadas con el programa”, y están 

estructuradas como préstamos a largo plazo con tipos de interés bajos, con lo 

cual adquieren características similares a las inversiones de capital. 



2. FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA 
 
A. Préstamos a la economía social 
 
A-1. Instituciones financieras no bancarias 
 
Introducción 
 

Las Organizaciones del Tercer Sector (OTSs) son un grupo particular de empresas con 

un alto contenido social y sin ánimo de lucro. Trabajan en el área de la protección 

medioambiental, el empleo para discapacitados, promoción de actividades culturales, 

etcétera. A causa de este tipo de actividades, diferentes valores y estilo de gestión, la 

banca comercial no reconoce a estas empresas como un segmento de mercado atractivo 

al que conceder préstamos.  

Como resultado, las OTSs tienen grandes dificultades para obtener servicios financieros. 

Dentro del propio Tercer Sector están naciendo numerosas iniciativas para proveer de 

servicios financieros a las OTSs. 

 
Metodología 
 

Esta metodología se basa en apoyar un grupo de empresas bien definido, comúnmente 

conocidas como empresas sociales u OTSs, que son agentes importantes de apoyo a la 

regeneración y participación en la comunidad. Éstas son capaces de proporcionar 

empleos y servicios allí donde el sector empresarial más tradicional es reacio a operar o 

de donde el sector público se ha retirado. Una fuerte asociación público/privada, la oferta 

de asistencia técnica así como de créditos y diferentes criterios para valorar la capacidad 

de crédito conforman esta metodología. 

 
 
 
 



El papel del sector público 
 

El papel del sector público es proporcionar tanto capital como otro tipo de apoyos a la 

iniciativa -principalmente en forma de subvenciones- y motivar a potenciales clientes a 

hacer uso de estas nuevas formas de financiación. En algunos casos la empresa social 

es también beneficiario de las subvenciones de las agencias públicas. Mediante el apoyo 

al prestamista, la autoridad pública genera un doble efecto: ayuda a la empresa social a 

ser más sostenible y la hace menos dependiente de la autoridad local. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Mejora la viabilidad económica de las iniciativas sociales, haciéndolas más 

independientes del apoyo de las subvenciones públicas. 

 Crea nuevas asociaciones entre los sectores público y privado, en los cuales cada 

socio contribuye acorde con sus conocimientos. 

 Aumenta la oferta de servicios sociales en la comunidad local. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Los criterios de evaluación para la concesión de préstamos al Tercer Sector están 

aún 

 en fase de desarrollo. 

 La mezcla de objetivos económicos y sociales que muchas OTSs llevan a cabo 

son difíciles de sostener cuando prevalece la tradicional división entre políticas 

económicas y sociales en las autoridades públicas. 

 Proceso de negociación lento debido a la gran complejidad del sector. 

 
Evaluación de conjunto 
 

Con los tradicionales límites entre las empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro 

difuminados y con el sector público confiando muchos servicios a una gestión externa, el 



Tercer Sector y su profesionalidad se hacen aún más importantes. El acceso a la 

financiación es un punto central en este proceso porque el prestamista evalúa y mejora 

las aptitudes del cliente. 

De este modo, este instrumento de préstamo -prácticamente nuevo- es de gran 

importancia. Sin embargo la experiencia aún es escasa y las metodologías están en 

proceso de desarrollo. Esto requiere paciencia antes de alcanzar el pleno impacto de 

cualquiera de las iniciativas. 

 

Ejemplo 15: 

Préstamo cooperativo en Italia 

 

Las Mutue di Autogestione (MAG) son cooperativas financieras creadas hace 

20 años principalmente en el Norte de Italia. Muchas se unieron promoviendo 

la Banca Ética (un banco de préstamo para la economía social, ver siguiente 

sección), pero otras continuaron funcionando de manera independiente. 

Ejemplos son MAG2 que opera en el área de Milán y MAG6 en la Reggio 

Emilia, apoyando cooperativas, asociaciones y también el autoempleo con 

pequeños préstamos (de 10.000 E a 100.000 E). Las MAG integran valores 

de financiación ética: respeto por el medioambiente, atención a lo 

social y una fuerte participación democrática. 

 

Ejemplo 16: 

Préstamos no bancarios a la economía social en el Reino Unido 

 

A excepción del internacional Triodos Bank (ver siguiente sección), el Reino 

Unido carece de una banca propia especializada en economía social. En su 

lugar ha emergido una serie de organizaciones de préstamo para las 

entidades de economía social. Algunas de estas son (por orden cronológico): 

 Industrial Common Ownership Fund (ICOF), un fondo nacional 

inicialmente dirigido a cooperativas, pero que ahora también presta a 

otro tipo de empresas sociales. 



 Investors in Society, un fondo nacional de préstamo de Charities Aid 

Foundation, que presta capital a organizaciones benéficas legalmente 

constituidas, generalmente para la adquisición o desarrollo de la 

propiedad o como financiación puente cuando el cobro de la 

subvención se retrasa (caso este muy común con la financiación 

europea).Investors in Society persigue ahora el estatus de banco 

autorizado. 

 Local Investment Fund (LIF), que concede préstamos a asociaciones 

benéficas y empresas sociales, y está creando fondos locales en cada 

región de Inglaterra (ver ejemplo del Fondo North East, que ha sido 

desarrollado con fondos europeos, y está descrito en el capítulo 5 de 

este manual y en detalle en www.localdeveurope.org).  

 London Rebuilding Society, una institución financiera de tipo mutualista 

establecida para proporcionar préstamos y apoyo no financiero a todo 

tipo de empresas sociales de Londres. Entre los productos se incluye el 

Mutual Aid Fund, en el cual las empresas sociales ahorran en forma de 

participaciones y el acceso a micro-créditos sin interés en proporción a 

su participación.  

 Social Investment Scotland and Finance Wales, dos nuevos fondos que 

cuentan con las empresas sociales como uno de sus mercados 

objetivo. 

 Debido a la naturaleza particular de este tipo de financiación - todos 

estos fondos son nacionales o regionales - existe muy poca demanda 

que justifique la existencia de prestamistas especializados en la 

economía social a escala local. O bien las empresas locales recurren 

directamente a la financiación nacional o las instituciones de 

financiación locales incluyen préstamos a empresas sociales con una 

gama de productos financieros (como el Aston Reinvestement Trust y 

el Developing Strathclyde Limited, los cuales han reci bido financiación 

europea para capitalizar los fondos de préstamo de su empresa social). 

 



A-2. Bancos especializados 
 

Introducción 
 

Además de crecer los pequeños intermediarios financieros no bancarios para atender a 

las organizaciones del Tercer Sector, también han emergido algunos más grandes y con 

un estatus bancario completo. Naturalmente están sujetos a la misma regulación nacional 

y control que la banca clásica. Éstos proporcionan el mismo ahorro y productos de 

inversión que los bancos comerciales habituales ofrecen en el mercado financiero, pero 

dirigidos a las OTSs. 
 

Metodología 
 
La principal diferencia respecto a la banca tradicional es la determinación a dirigirse a las 

OTSs, normalmente excluidas del préstamo de la banca clásica. Para alcanzar a estas 

organizaciones, los bancos especializados han desarrollados metodologías 

extraordinarias, incluyendo el uso de información informal para evaluar la solvencia (para 

conocer la lealtad de los solicitantes además de analizar su balance). Han aportado 

conocimiento y experiencia en los sectores a los que sirven. Para asegurarse de que 

emprende operaciones bancarias viables, cualquier ayuda no financiera adicional que se 

pueda dar a los clientes tiene que estar claramente separada de las transacciones 

bancarias. 
 

El papel del sector público 
 
El sector público debería apoyar el mecanismo a través de una regulación, políticas y 

recursos apropiados cuando fuera necesario, pero no intentar influenciar en las 

operaciones bancarias, lo cual sólo puede conducir al fracaso del banco. A menudo la 

ayuda más importante consiste en la organización de un entorno para la banca, tanto en 

términos de regulación como en términos de clima de inversión y oportunidades. En 

algunos casos, el sector público ha proporcionado al banco especializado el capital 

convirtiéndose así en accionista o facilitado el acceso al capital con un interés por debajo 

del de mercado. 



Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Da a una comunidad local o un mercado escogido acceso a servicios bancarios 

completos. 

 La profesionalidad de las actividades bancarias es asegurada por un banco real 

que comprende plenamente los mercados financieros. 

 A diferencia de los intermediarios no bancarios, los bancos pueden recibir 

depósitos y por lo tanto reconstruir el ciclo de los ahorros locales apoyando la 

inversión local. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 El ambiente regulador a menudo no es favorable para los bancos especializados, 

normalmente pequeños, que promueven proyectos sociales y medioambientales. 

 Los obstáculos políticos pueden reducir el funcionamiento, y la mayor parte de la 

ayuda pública vendrá de departamentos de asuntos sociales que generalmente no 

comprenden las actividades bancarias. 

 Los compromisos sociales del banco pueden llegar a ser demasiado dominantes y 

poner en peligro la sostenibilidad bancaria; mantener la “práctica sana” de las 

actividades bancarias es la clave. 
 

Evaluación general 
 

Un banco especializado puede proporcionar una fuente sostenible de inversión, 

desarrollando conocimientos técnicos y ayudando a lo largo del tiempo a las 

organizaciones del Tercer Sector, que son vitales para el desarrollo económico local. Sin 

embargo, se necesitan banqueros con sentido del beneficio comunitario para llevar a 

cabo actividades bancarias con responsabilidad social y activa colaboración, pero 

estables para la banca. Por lo tanto, las autoridades públicas deben aprovechar la 

ocasión y apoyar un banco social si están convencidos de las actividades y habilidades 

negociadoras de los gestores. Sin tales características, la iniciativa está avocada al 

fracaso. 



Ejemplo 17: 

Triodos Bank, un banco europeo 

 

El banco Triodos es un banco comercial, independiente y social que 

solamente presta a las organizaciones y empresas con objetivos sociales y 

medioambientales. Desarrolla sus operaciones en Bélgica, Países Bajos y 

Reino Unido. Triodos es conocido por su acercamiento innovador y 

transparente hacia las actividades bancarias. Los ahorradores del banco 

Triodos saben dónde están invirtiendo su dinero. 

 

Banco Triodos es también activo en la gestión de fondos, creando fondos 

específicos para ayudar a la economía de los países en vías de desarrollo, 

proyectos medioambientales y desarrollo de la comunidad local. La Triodos - 

Doen Foundation en Bélgica proporciona préstamos a empresas e 

instituciones con un valor social añadido, que no son susceptibles de recibir 

subvenciones y que no tienen acceso a los préstamos de un banco comercial. 

 

Ejemplo 18: 

Un banco nacional especializado en Italia 

 

Banca Ética es el primer y único banco italiano especializado en proporcionar 

ayuda a la economía social. Banca Ética financia proyectos sociales y 

económicos cuya meta es generar valor social, ambiental y cultural. Esto 

facilita la ejecución de programas para el desarrollo económico de áreas 

desfavorecidas y grupos de gente en situación de exclusión. Desde sus 

comienzos, Banca Ética ha construido relaciones con las autoridades locales. 

La Co-operative Towards Banca Ética, establecida en 1994, era una 

cooperativa capitalizada, cuya meta era reunir y recopilar, de los sectores 

privados y públicos, el capital mínimo requerido para convertirse en un banco. 

En la actualidad, los accionistas públicos de Banca Ética son 196 municipios, 

32 provincias y 6 regiones para un valor total de acciones de 857.958 E. Un 



ejemplo concreto de esta sociedad es Trust Loan. Trust Loan fue establecido 

por las autoridades locales para satisfacer las necesidades financieras 

mínimas de los individuos que se enfrentan a problemas sociales. Debido a la 

distribución de subvenciones de la administración pública, no hay tipos de 

interés que pagar por parte de los receptores. El banco se encarga de la 

gestión técnica de los préstamos. 

 
B. Financiación de la vivienda 
 
Introducción 
 

En los Estados Unidos, el sector financiero social (conocido como financiación para el 

desarrollo de la comunidad) creció a través de inversiones en la propiedad, 

especialmente viviendas sociales en un país que casi no había visto inversión pública 

directa en vivienda. En Europa han predominado las viviendas sociales financiadas 

directamente por parte de los gobiernos, aunque también ha existido cierta inversión 

privada en forma de cooperativas de vivienda. El Estado miembro de la Unión Europea 

con mayor proporción de financiación privada para viviendas sociales es el Reino Unido. 

Desde que la propiedad de las viviendas sociales fue transferida de la titularidad pública 

a agencias cuasi-públicas (asociaciones de vivienda), la inversión bancaria en viviendas 

sociales ha crecido notablemente (£11,5 billones en 1997), si bien esta inversión no llegó 

a las asociaciones de vivienda o cooperativas de vivienda más pequeñas. Además, 

muchos viven en casas de su propiedad y no en alquiler, los productos financieros para la 

adquisición de viviendas (hipotecas) están bien desarrollados (sin embargo, los productos 

para inversiones más pequeñas como reparaciones de viviendas no lo están). En otros 

Estados miembros, como Alemania, prevalece la imagen opuesta: dos tercios de los 

hogares viven en alquiler. También ha habido una intervención directa significativa por 

parte del gobierno, de modo que las iniciativas financieras privadas encaminadas a 

conseguir metas sociales en el mercado de la vivienda son muy raras. 

 
 



Metodología 
 

Las pequeñas inversiones en vivienda hechas por los propietarios, por ejemplo en 

reparaciones o mejoras energéticas, pueden ser resueltas a través de productos de 

micro-crédito adaptados del préstamo empresarial inmobiliario. Las grandes inversiones 

en vivienda, incluidas viviendas sociales, pueden atraer de manera importante a la 

inversión privada tradicional porque el stock de viviendas puede servir como garantía 

para el prestamista. Cooperativas de vivienda, por ejemplo, donde el inmueble en malas 

condiciones es reparado por gente joven en situación de desempleo o con rentas bajas, 

beneficiando a comunidades marginadas, reavivando el espíritu de comunidad y 

regenerando el área local. 

 
El papel del sector público 
 

El papel del sector público dependerá principalmente de la estructura de los sectores 

privados y del sector de viviendas sociales de cada país. En EEUU y el Reino Unido una 

inversión significativa del sector privado ha sido atraída hacia las viviendas sociales por 

(a) intermediarios especializados en la financiación de viviendas, que pueden estar 

financiadas por el sector público, (b) incentivos del sector público como ventajas fiscales 

y (c) asegurando la corriente de ingresos con subsidios públicos para el alquiler por parte 

de personas con bajos ingresos. Estos componentes han apuntalado sociedades o 

asociaciones público-privadas en la vivienda social. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 El número de viviendas disponibles puede actuar como garantía para el sector 

privado que presta y el sector público que subvenciona los alquileres a familias 

con rentas bajas; la inversión privada puede ser atraída no sólo hacia la propiedad 

privada, sino también hacia la vivienda social, incluyendo los grupos más 

marginales (como exconvictos). 

 La financiación para el desarrollo de la vivienda y reparaciones puede tener un 



impacto significativo en el entorno físico de áreas desfavorecidas, formando a 

veces la base del renacimiento de la economía local. El desarrollo y las 

reparaciones de las viviendas pueden también proporcionar empleo para 

constructores locales y otros negocios. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 La puesta en práctica de estos modelos dependerá de la estructura tanto pública 

como privada del sector de la vivienda en cada país, lo cual varía 

significativamente de unos a otros. 

 La vivienda es sólo un factor, aunque muy importante, que contribuye a la mejora 

de la economía local. 

 El desarrollo del sector de la vivienda puede conducir a la gentrificación (proceso 

de renovación y reconstrucción acompañando la afluencia de la clase media al 

desplazamiento de residentes generalmente más marginales) de zonas 

desfavorecidas, simplemente empujando a la gente pobre a otras áreas. 

 
Evaluación general 
 

Dependiendo de la estructura del sector de la vivienda, hay mecanismos para atraer 

financiación privada significativa hacia viviendas sociales y a la regeneración física del 

entorno de las áreas desfavorecidas. 

 

Ejemplo 19 

Actividades bancarias sin intereses para la adquisición de vivienda en Suecia 

 

El Banco JAK en Suecia opera sobre una base exenta de intereses; no paga 

ningún interés en depósitos y no carga ningún interés en préstamos (a pesar 

de que carga una tasa que cubre los costes básicos de gestión). Esta 

estructura exenta de intereses y la estabilidad del reembolso (no hay 

fluctuaciones como en los préstamos hipotecarios de interés variable) lo hace 



especialmente atractivo para posibles futuros propietarios de viviendas. En 

consecuencia, más de tres cuartos de los préstamos de JAK son utilizados 

para la adquisición de vivienda. 
 
Ejemplo 20 

Micro-financiación para viviendas en el Reino Unido 
 

Las pequeñas reparaciones de viviendas forman uno de los mayores 

mercados potenciales para el micro-crédito en el Reino Unido, donde la mayor 

parte de la oferta es de casas viejas que necesitan ser reparadas. Sin 

embargo, los financiadores tradicionales de viviendas (bancos y sociedades 

inmobiliarias) encuentran demasiado costoso administrar esos micro-

préstamos en contraste a los grandes préstamos para comprar casas 

(hipotecas). Consecuentemente, la Aston Reinvestment Trust (ART) en 

Birmingham ha desarrollado un fondo de micro-crédito destinado a la 

reparación de viviendas (ART Homes), que las autoridades locales en otras 

áreas están revisando (por ejemplo el Ayuntamiento de Newham en Londres 

con el London Building Society). 

 

Ejemplo 21 

Líneas de crédito para viviendas: Swiss Habitat Alternative et Social 
 

El Banque Alternative Suisse (BAS) tiene una línea de crédito especializada 

llamada Habitat Alternative et Social. El programa proporciona crédito a las 

cooperativas de viviendas. Los miembros de la cooperativa son 

principalmente okupas. El propietario de los edificios suele ser la 

administración local que permite que los miembros de la cooperativa vivan en 

el edificio después de su restauración. BAS da préstamos a cooperativas para 

restauraciones; las devoluciones del préstamo se obtienen de la renta 

obtenida.  
 

Para ver en detalle un ejemplo de Affordable Housing Program (AHP) en los 

Estados Unidos visita www.localdeveurope.org.  



C. Financiación personal 
 
Introducción 
 

Resolver necesidades financieras personales, especialmente para aquellos excluidos de 

las actividades bancarias tradicionales, es importante tanto para el desarrollo local como 

para la financiación de la empresa o de la vivienda. La exclusión financiera se está 

extendiendo cada vez más, a lo largo de toda Europa, con la competencia internacional y 

la racionalización del sector bancario, pero algunos grupos ya estaban excluidos desde 

hacía mucho tiempo, como las mujeres en Irlanda (que ha liderado el crecimiento 

dinámico de las uniones de crédito en ese país). Muchos individuos pobres, por ejemplo 

en el Reino Unido y en los países europeos meridionales, dependen en gran medida de 

los prestamistas que a menudo imponen tarifas excesivas. En otros países como 

Alemania y Francia, esas tarifas abusivas son ilegales y una extensa red de bancos 

locales de ahorro y de bancos cooperativos ha resuelto muchas necesidades financieras 

en áreas locales, aunque esto se verá cada vez más amenazado por la reestructuración 

de la industria bancaria en Europa. Al mismo tiempo, la existencia de una gran demanda 

insatisfecha entre ciertos grupos podría generar una innovación importante en el diseño 

de productos nuevos y apropiados. 

 
Metodología 
 

La mayoría de los micro-créditos en Europa están estructurados como financiación 

empresarial, pero internacionalmente, la micro-financiación (especialmente en países en 

vías de desarrollo) se enfrenta a una gama de necesidades personales o de vivienda, 

además de a las necesidades de la empresa. Históricamente, la cooperativa y otras 

mutuas financieras en Europa emergieron para tratar de cubrir las necesidades 

financieras de las familias más pobres y para liberarlas de los agobios de los 

prestamistas. 

 

En Irlanda y el Reino Unido, que no tienen un sector bancario público o cooperativo 



significativo, el mecanismo de reparto local más común para la financiación personal es 

la unión de crédito (cooperativa sin ánimo de lucro para el ahorro y el préstamo, donde 

los miembros con un bono común ahorran en forma de participaciones que son prestadas 

de nuevo a otros miembros). Para conocer un buen ejemplo de ayuda pública a uniones 

de crédito, ver el caso de las uniones de crédito en Guatemala disponible en 

www.localdeveurope.org. Mientras que las uniones de crédito no pueden tener 

organizaciones como miembros, algunas de ellas están surgiendo para financiar micro-

empresas para el autoempleo. 

 

Otros modelos, como Community Reinvestment Trust, también están apareciendo en el 

Reino Unido, proporcionando una gama de productos financieros personales y micro-

empresariales en áreas desfavorecidas y compitiendo directamente con altos-costes o 

proveedores de servicios financieros exorbitantes. 

 

Los países como Francia han proporcionado cuentas bancarias básicas a través de la red 

de correos o los bancos públicos. Todo el mundo tiene derecho a poseer una cuenta. En 

el Reino Unido, en donde nunca ha existido tal derecho y la exclusión de los 

desfavorecidos de muchos servicios bancarios se ha convertido en una cuestión 

prioritaria, el gobierno ha insistido en que los mayores bancos al por menor desarrollen 

cuentas bancarias básicas. El interés particular de los gobiernos es apoyar sus planes de 

hacer todos los pagos de ayudas electrónicamente, haciendo esencial que los 

demandantes tengan cuentas bancarias. El número de cuentas bancarias básicas ha 

crecido de manera importante, y la innovación significativa en el diseño del producto que 

está produciéndose actualmente en el Reino Unido podría proporcionar lecciones 

valiosas para revitalizar la provisión de cuentas bancarias básicas en otros Estados 

miembros. 

 
El papel del sector público 
 

En muchos Estados miembro, el papel principal del sector público debe ser el de 

proporcionar una política apropiada y una legislación que permita e incentive el viejo 



sector de mutuas de ahorros para reinvertir en su misión anterior de servicios financieros 

apropiados para sus propias comunidades locales, y no únicamente intentar convertirse 

en bancos comerciales (como casi enteramente ha sucedido ahora en el Reino Unido). 

 

La existencia de una legislación permisiva ha sido fundamental, para el crecimiento de 

las uniones de crédito en Irlanda y el Reino Unido. Su regulación es papel principal del 

sector público, permitiendo la aparición de mutuas financieras locales, pero también 

protegiendo a los particulares contra la mala gestión y el fraude. Ha sido importante que 

el sector público no interfiera directamente en la gestión de las uniones de crédito. En 

Estados Unidos otra ayuda pública, que incluye subvenciones, préstamos e inversiones 

así como medidas reguladoras especiales, se ha mostrado esencial para la evolución del 

desarrollo comunitario de las uniones de crédito, que se ocupan específicamente de 

comunidades desfavorecidas. 

 

Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Resolver las necesidades de servicios financieros personales a las familias más 

desfavorecidas es un objetivo importante para el desarrollo económico local, 

particularmente si las proporciona una alternativa al crédito abusivo; lo que es 

cada vez más necesario a medida que el acceso a servicios financieros se vuelve 

esencial para poder sobrevivir en el mundo moderno. 

 El autónomo en concreto puede hacer poca distinción entre los presupuestos de 

su casa y los de su empresa. Por lo tanto, resolver sus necesidades en lo que a 

servicios financieros personales se refiere podría sostener la actividad de 

empresas significativas en la economía local. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 La presencia de las instituciones locales para servicios financieros personales 

podría justificar que los bancos no cubran estos mercados esenciales.  

 Los productos diseñados especialmente para financiar a las empresas son 



generalmente más apropiados para este fin que los productos financieros 

personales. 

 El abastecimiento de servicios financieros personales sólo asistirá directamente a 

la actividad de la empresa en el caso de autónomos y las más pequeñas 

microempresas. 

 
Evaluación general 
 

Si las necesidades de las familias necesitadas en servicios financieros personales no 

están siendo atendidas, es esencial resolverlas, lo que fomentará el autoempleo y la 

creación de micro-empresas en la economía local. 

 

Ejemplo 22: 

Irlanda: Conseguir que la gente vuelva a la actividad a través de las uniones de crédito 

 

Back to Work Loan Guarantee Project es una iniciativa común entre la Irish 

League of Credit Unions y el gobierno irlandés. El objetivo común es asistir a 

desempleados de larga duración y a los socialmente desfavorecidos para 

aprovechar las oportunidades del autoempleo. A través de este proyecto, el 

gobierno irlandés ha creado el Loan Guarantee Fund (fondo de garantía de 

préstamo) de 632.911 E disponible para Irish League of Credit Unions, para el 

uso como garantía contra los préstamos emitidos por las uniones de crédito a 

los participantes en el Back to Work Allowance Scheme (Programa de Ayuda 

de Vuelta al Trabajo). Desde sus inicios en 1997, 143 préstamos han sido 

garantizados por el fondo, y 19 uniones crediticias han hecho demandas en el 

fondo de la garantía del 20% (151.404 E) del total de los préstamos 

concedidos. La tasa de fracaso de los negocios iniciados por desempleados 

de larga duración en Irlanda se estima en el 25%. 

 
 
 



D. Monedas complementarias 
 
Metodología 
 

Una gama de monedas complementarias está emergiendo, sobre todo a escala local, en 

toda Europa. Éstos utilizan monedas de creación local (ejemplo el trueque y los sistemas 

de intercambio local) o miden el tiempo (ejemplo, los bancos del tiempo) para negociar 

servicios y algunas mercancías o productos. 

 
El papel del sector público 
 

El papel del sector público es doble. El primero es asegurarse de que las regulaciones no 

coartan el desarrollo de monedas complementarias. Por ejemplo, una visión positiva por 

parte de las instituciones de los desempleados que usan sistemas de monedas 

complementarias para comerciar es esencial si van a servir como oportunidades para 

integrar a dicha gente nuevamente dentro del mundo laboral. El segundo es financiar su 

desarrollo puesto que el impacto potencial de estos esquemas crece notablemente al 

disponer de recursos, especialmente de gestión y sistemas informáticos. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Las monedas complementarias pueden proporcionar oportunidades a los 

desempleados para adquirir experiencia profesional y reintegrarlos como fuerza de 

trabajo. 

 Las monedas complementarias, como los bancos de tiempo, pueden restablecer 

redes sociales de intercambio en las áreas locales. Así como las redes son 

importantes para la mayoría de las empresas, las monedas complementarias 

pueden por lo tanto proporcionar las redes necesarias para lanzar microempresas 

eficaces. 

 Los esquemas de monedas complementarias son a menudo sencillos y rentables. 



 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Existe el peligro de que los esquemas de monedas complementarias destinados a 

grupos marginales acaben aislándoles de la economía tradicional. 

 A menos que las empresas que emergen de los esquemas de monedas 

complementarias se vuelvan competitivas dentro de la economía tradicional, su 

impacto en el empleo local y el desarrollo económico es probable que siga siendo 

marginal. 

 Los esquemas prosperan con las inversiones adecuadas, que raramente se 

pueden sostener únicamente con sus propios esquemas; los que tienen que contar 

con sus miembros voluntarios como gestores ven a menudo limitado su impacto y 

alcance.  

 
Evaluación general 
 

Estos esquemas pueden mostrarse muy útiles en la complementación de otras iniciativas 

empresariales y de creación de empleo, y son importantes para reestablecer las redes  

sociales sin las cuales pocas empresas que actúan en la economía local pueden florecer. 

 

Ejemplo 23: 

“I’d do it for nothing” en Amsterdam 

 

NOPPES (es la forma coloquial para “nada”, “nothing” en inglés, que significa 

“Lo haré gratis”) es un Local Exchange Trading System (LETS) (Sistemas 

Comercial de Intercambio Local) con sede en Amsterdam. LETS son redes de 

comunidades locales de ayuda mutua en las que la gente intercambia bienes 

y servicios entre ellos sin que se produzca intercambio monetario. NOPPES 

fue establecido en noviembre de 1993 por nueve profesionales que estaban 

interesados en la sostenibilidad medioambiental y la igualdad social. Más 

tarde, y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales, NOPPES preparó un 



plan de empresa detallado para hacer más eficientes sus actividades. En la 

actualidad, NOPPES tiene 1.200 miembros, 25% de los cuales reciben 

ayudas sociales y el 75% restante son autónomos. 

 

Ejemplo 24: 

Bancos del tiempo en Italia y el Reino Unido 

 

Banca del Tempo, un banco del tiempo italiano, es un lugar en el que la gente 

intercambia servicios sin intercambio monetario. No es un sistema de 

voluntarios: existe una contabilidad real de las horas dadas y de las utilizadas. 

El objetivo de este tipo de banco es considerar a la gente al mismo nivel (una 

hora de consulta con un abogado es igual a una hora cuidando niños) y 

restaurar un intercambio no monetario dentro de la comunidad. En Italia hay 

más de 80 bancos del tiempo y en el Reino Unido se están extendiendo 

rápidamente. En la mayor parte de los casos el sector público ha dado 

suficientes recursos para desarrollar estos bancos del tiempo. 



3. SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRADOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL 
 
Visión de conjunto 
 
Introducción 
 

Hasta ahora, en este capítulo nos hemos centrado en diversos instrumentos financieros 

para la creación de empleo local y el desarrollo económico. Sin embargo estos 

instrumentos individuales utilizados de forma individual podrían no tener suficiente 

impacto en la economía local como para revitalizarla. La integración de estos 

instrumentos es lo que a menudo puede marcar la diferencia real. 
 

Es importante reconocer la diferencia entre estos enfoques. Centrándose en instrumentos 

financieros específicos, es demasiado fácil llegar a ser un experto en uno o dos y creer 

que pueden contribuir en gran medida a la creación de empleo local y al desarrollo 

económico. 
 

Desde un punto de vista local, no son sólo los diversos instrumentos financieros los que 

se deben integrar para cubrir una gama de necesidades. Hay otros temas que comienzan 

a ser importantes, de entre los cuales tres en particular deben destacarse: 
 

 Fuente de los fondos de inversión. Muchas de las iniciativas que veremos tratan 

de reinvertir los ahorros locales dentro de la economía local, viendo el área local 

como economía y no como un conjunto de problemas que tratar con los 

instrumentos de intervención técnica. 

 Mutuas como un medio para poner en común intereses compartidos dentro del 

área local y sobre todo de conservar la propiedad y el control locales, lo cual es 

esencial si las iniciativas van a seguir centradas en su área y necesitan adaptarse 

flexiblemente dado que las necesidades locales cambian.  

 Modificar el declive de una economía, tomando como objetivo las prioridades que 

pueden tener un efecto multiplicador en la economía local, frenando su declive y 

fomentando su revitalización. 



Estos tres elementos no se encuentran en cada una de las iniciativas que consideramos 

en esta sección, pero los resultados sugieren el valor agregado que los enfoques más 

integrados ofrecen. 

 

¿Cómo podemos denominar estos enfoques? El término “community development 

finance institutions” o “instituciones para la financiación y el desarrollo de la comunidad”, 

utilizado comúnmente en los E.E.U.U. y el Reino Unido, capta algo del espíritu de estas 

iniciativas, y ellas son potencialmente poco diferentes de los “early savings” o ahorros 

tempranos y de las mutuas de ahorro cuando éstas estaban firmemente arraigadas en su 

área local, proveyendo a la comunidad local con una gama de servicios financieros. 

 

La característica común de tales iniciativas es su fuerte y exclusivo compromiso hacia un 

territorio, o una comunidad definida claramente por su localización geográfica. Por otra 

parte, en términos de estructura organizacional, pueden ser diversas: bancos, 

cooperativas de préstamo y crédito, fondos de desarrollo local y fondos regionales de 

capital-riesgo. 

 

De acuerdo con las tres características enumeradas más arriba, podemos describir dos 

métodos distintos. Por un lado, hay un método de “desarrollo endógeno”, en el que la 

economía local es entendida de forma global y los ahorros locales se reinvierten dentro 

de esa economía local. Este método confía a menudo en la mutualidad de los 

instrumentos financieros. Por otra parte, hay un método de “desarrollo estratégico”, en el 

que ciertas actividades, sectores, y/o grupos de gente preferente dentro de un área 

geográfica están divididos sin orden alguno en varios sectores de dinero y crean 

apalancamiento local. Todos los métodos muestran un valor añadido esencial de su 

intervención en el efecto multiplicador que generan y esto va más allá de los impactos 

individuales de sus clientes particulares. 

 
 
 
 



Metodología 
 

La metodología utilizada varía de unas áreas a otras dependiendo de las necesidades y 

de las circunstancias particulares de cada área. En algunos casos, la iniciativa juega más 

que un papel de mediador, poniendo juntos los paquetes financieros de una gama y las 

fuentes de inversión, más que financiando por sí misma inversiones en su totalidad. En 

otros casos, como Shorebank en Chicago (EEUU), la integración de servicios alcanza 

más allá que la completa gama de servicios financieros proporcionados por la banca 

(South Shore Bank), incorporando otros productos para el desarrollo, como intercambios 

de trabajo y desarrollo de la propiedad, a través un abanico de organizaciones con y sin 

ánimo de lucro de un holding (Shorebank). En consecuencia, en la mayoría de los casos 

las iniciativas combinan un surtido de servicios financieros, intentando optimizar la buena 

práctica dentro de cada uno de los productos especializados que proporcionan. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Sinergia y efecto multiplicador: proyectos que serían mirados como demasiado 

arriesgados individualmente han alcanzado una credibilidad en términos de 

solvencia cuando están financiados en un contexto local y estratégico. 

 Instrumento de fuerte identidad: los instrumentos locales y de la comunidad son 

buenos reclamos. Pueden catalizar a la población local y ayudar a crear una 

identidad regional decisiva. Pueden también ser un buen vehículo de identidad 

para el mundo exterior y atraer ayuda nacional y europea.  

 Costes de información más bajos: la proximidad geográfica y la buena 

comprensión de las oportunidades económicas locales y de los apremios, mejoran 

la evaluación de riesgos de cualquier proyecto que se financie. 

 Los costes generales pueden externalizarse: cuando se combinan con otras 

agencias de desarrollo, accionistas y voluntarios, el coste operacional de una 

organización financiera puede mantenerse bastante bajo. 

 
 



Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Escala: la limitación del área geográfica puede limitar la expansión del mercado y 

el nivel de especialización y, por lo tanto, las oportunidades de reducir costes. 

 Identidad de la comunidad local: estos instrumentos pueden ser difíciles de 

establecer en las áreas que no tienen una frontera clara o una identidad muy 

definida (por otra parte, estos instrumentos pueden ser el vehículo para crear una 

identidad propia -ver más arriba-). 

 Exclusión: una coordinación pobre o nula con los bancos regionales y locales 

existentes dará lugar a la posterior retirada de los segmentos de mercado 

cubiertos por el nuevo instrumento de la comunidad local; de ese modo es posible 

que acabe aumentando el problema de acceso a la financiación tradicional. 
 

Evaluación general 
 

Para centrarse en un área o economía local, es probable que estas sean las iniciativas 

con el más positivo y de mayor envergadura impacto. Sin embargo, dichas iniciativas son 

a menudo las de mayores retos, y requieren un muestrario de habilidades y productos 

mucho más amplio que el hecho de centrarse en un único instrumento financiero. 
 

A. Crédito y préstamo cooperativo 
 

Metodología 
 

Estas formas tradicionales de instrumentos financieros trabajan según el principio de 

mutualidad, el mecanismo simple del bote común. Son similares a los bancos que 

“movilizan” ahorros (en forma de participaciones cooperativas) que se prestan de nuevo. 

Dependiendo del tipo de cooperativa y del tipo de legislación, el préstamo puede estar 

restringido sólo para socios particulares (como es el caso de las uniones de crédito) o a 

grupos que son asociaciones (por ejemplo en el caso de las cooperativas de crédito 

belgas e italianas). Los instrumentos de ahorro y de préstamo son las formas más 

sencillas debido a su propia autolimitación o legislación (en el caso de las uniones de 

crédito británicas e irlandesas). 



El papel del sector público 
 

Al ser organizaciones muy orientadas al mercado, la ayuda indebidamente diseñada 

puede dirigir fácilmente de manera incorrecta a dichas organizaciones en su proceso de 

desarrollo. Las subvenciones de capital pueden tener ese efecto, si bien también existe la 

posibilidad de que sean claramente útiles para los propósitos de desarrollo, como en la 

primera fase de puesta en marcha o al desarrollar programas específicos para ciertos 

grupos (en cuyo caso las garantías también pueden ser provechosas). Lo que parece 

general y más fundamentalmente útil son los programas de desarrollo institucional 

apropiados que ayudan a desarrollar capacidad de gestión o que ayudan a desarrollar 

redes nacionales de apoyo (véase, por ejemplo, el caso de las uniones de crédito en vías 

de desarrollo en Guatemala disponible en www.localdeveurope.org). 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Financiación del lado de la oferta y de la demanda: los ahorros (participaciones 

cooperativas) y el crédito para financiar el consumo personal y las necesidades de 

la 

 pequeña empresa forman un perfil de desarrollo local completo.  

 Complejidad de la gestión: la limitada variedad de servicios financieros condiciona 

la complejidad de la administración de tales organizaciones (algunas cooperativas 

pequeñas son de hecho administradas por voluntarios). 

 El saber hacer es relevante: ya que el préstamo y las cooperativas de crédito son 

conceptos muy tradicionales en Europa, muchos bancos de economía social 

(bancos cooperativos, bancos populares, etc.) tienen experiencia en la técnica de 

la gerencia de esas organizaciones, y pueden compartir su saber hacer. 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 La legislación bancaria: como organización de movilización del ahorro, las 

cooperativas caen en la mayoría de los países de la UE (¡pero no todos!) bajo la 



estricta legislación de las autoridades bancarias. Esto puede obstaculizar el 

asentamiento de estos  instrumentos y puede hacerlos poco manejables y 

costosos de llevar a la práctica. 

 Instrumentos limitados: los instrumentos financieros ofrecidos pueden estar 

demasiado limitados, a veces por la regulación (por ejemplo en términos de 

cantidad del préstamo, del tiempo del reembolso, etc), para enfrentarse a 

necesidades más complejas o ambiciosas de las empresas. 

 

Ejemplo 25: 

Credit unions y cooperativas en Europa 

 

Las uniones de crédito están extendidas por el Reino Unido e Irlanda (véase 

la sección 2.C. anterior) y han crecido extraordinariamente durante las últimas 

décadas. Responden a la larga tradición de los bancos cooperativos y 

populares, de los bancos rurales y de otros bancos co-op que han existido en 

Europa durante más de un siglo, pero que han evolucionado alejándose de su 

propósito original. 

 

En Bélgica (Crédal, Hefboom) e Italia (Mag2Finance y otros), varias 

cooperativas de crédito se han desarrollado desde los 70 y los 80 y se han 

centrado activamente en el sector de la economía social. A pesar de que 

también financian a microempresas, tienden a restringirse ellos mismos a 

proyectos colectivos que tendrán fuerte valor añadido en sus respectivas 

regiones. Su especialización y el buen entendimiento de su sector les permite 

trabajar con pérdidas extremadamente bajas, aunque la mayoría de estos 

proyectos nunca habrían sido financiados por los bancos debido a la carencia 

de (clásicas) garantías. 

 
 
 
 



B. Bancos y fondos de desarrollo local o comunitario 
 
Metodología 
 

Comparado con los instrumentos financieros mutuos, los bancos comunitarios o locales y 

los fondos tienen un acercamiento más activo dado que priorizan su política de 

préstamos (y no necesariamente del lado de los ahorros). Seguirán, generalmente, un 

programa de desarrollo para fortalecer estratégicamente la economía local, comenzando 

con la financiación de viviendas para re-capitalizar la economía local, seguida por la 

financiación de empresas en sectores concretos. Las fuentes de la financiación pueden 

ser locales, pero combinarán generalmente otras como programas gubernamentales. 

 
El papel del sector público 
 

Similares a las uniones de crédito, los bancos deben permanecer como organizaciones 

esencialmente dirigidas al mercado y, por lo tanto, deben ser apoyadas cuidadosamente. 

Sin embargo, muchos de estos bancos tienen fondos especializados que administran en 

paralelo y que pueden ser expuestos a mayores niveles de riesgo. 

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Desarrollo segmentado: en contraste con el grupo anterior, estas organizaciones 

financieras pueden adaptar sus instrumentos a las necesidades de las actividades 

que consideran prioritarias para cada área. 

 No financian sólo a la pequeña empresa: estas organizaciones financieras tienden 

a incluir la vivienda y la infraestructura como un segmento de mercado que son el 

primer paso en términos de regeneración de economías locales.  

 
 
 
 



Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Ningún crédito del lado de la demanda: no se compromete con los préstamos al 

consumidor (con excepción de la financiación de la vivienda) y el efecto de la 

demanda puede ser reducido en la economía local (comparada con las uniones de 

crédito). 

 Posible aislamiento: puede quedarse fuera de la economía local si no participa el 

ahorro local. 

 La efectos dinámicos y sinérgicos necesitan un programa suficientemente grande 

y bien coordinado para llegar a ser autosuficientes, de otro modo los proyectos 

creados permanecerán frágiles y aislados. 
 

Ejemplo 26: 

El desarrollo bancario de la comunidad local en EEUU. El ejemplo de Shorebank 
 

South Shore fue el primer banco de la comunidad local creado en los E.E.U.U. 

Se fundó en un distrito de Chicago (South Shore) del que los bancos 

tradicionales se habían retirado totalmente. Creado en los años 70, después 

de que la última sucursal local de un banco comercial hubiera cerrado, el 

banco se fijó el objetivo de reinvertir todos los ahorros locales nuevamente 

dentro de esa economía local. Después de unos primeros años difíciles, la 

espiral descendente fue invertida gracias a un programa de préstamos 

estratégicos destinados a la vivienda y a las pequeñas empresas. South 

Shore Bank llegó a ser muy rentable atendiendo a clientes que eran 

rechazados por otros bancos por no cumplir los requisitos para la obtención 

de un crédito. 
 

Ejemplo 27: 

Bancos medioambientales en Escandinavia 

 

Los bancos medioambientales como Merkur en Dinamarca y EkoBanken en 

Suecia han desarrollado fondos y programas de préstamo para ayudar a 



generar eco-aldeas, creando espirales positivas de desarrollo en las áreas en 

las que los precios de las casas estaban bajando. Adoptando esquemas de 

préstamos comprensivos abiertos a la infraestructura y a las necesidades de 

la vivienda, que en cambio formaron la base del mercado para los negocios 

locales pequeños y las granjas, han transformado áreas marginales en el 

corazón de los centros de desarrollo en lugares con dinámicas culturales y 

económicas propias. 

 

Ejemplo 28: 

Solidaridad local en Francia 

 

En Francia, un nuevo movimiento de Caisses Solidaires (Casas Solidarias) comenzó en 

la ciudad norteña de Lille-Roubaix a mediados de los 90 y se extendió a otras ciudades 

francesas con la ayuda activa del gobierno central francés. Cada Caisse toma la forma de 

sus sectores económicos y grupos sociales específicos (jóvenes, comunidades de 

inmigrantes, etc..) dependiendo del contexto económico e histórico de su localización. 

 
C. Fondos de capital riesgo regional 
 
Metodología 
 

Los fondos de capital-riesgo proporcionan el capital de base para la puesta en marcha y 

desarrollo de pequeñas empresas. La mayoría de éstos se aplican generalmente sobre 

una base regional, aunque muestran raíces locales más fuertes que otras en las que 

están incluidas (1) un gran número de accionistas individuales (por ejemplo, 

inversionistas no institucionales solamente) (2) aquellos cuya prioridad no sea la 

devolución más alta posible (como se esperaría de los típicos fondos orientados al 

mercado). 

 
 
 



El papel del sector público 
 

La forma más común de apoyar a estos fondos de ámbito europeo ha sido casi 

exclusivamente con subvenciones de capital, pensando poco en términos de incentivos 

apropiados (propiedad, grado de participación local, etc). Queda mucho por estudiar en 

este área.  

 
Fortalezas para alcanzar objetivos del sector público 
 

 Apalancamiento bancario: los fondos de capital riesgo regionales con su 

capacidad para financiar préstamos pueden ser desarrollados en bancos 

regionales y otros con un papel más activo en la economía local (donde han tenido 

hasta entonces una actitud muy pasiva). 

 
Debilidades para alcanzar objetivos del sector público 
 

 La fuerte comisión regional puede hacer que la organización pierda la perspectiva 

de la viabilidad de algunos proyectos, lo que parece estratégicamente interesante 

para la región. 

 

Ejemplo 29: 

Asociaciones regionales en capital empresarial en Francia 

 

Dos casos típicos son Herrikoa en el País Vasco Francés y Femu Qui en 

Córcega, cuyo propósito es ayudar a desarrollar empresas en el país para 

favorecer la ocupación de los jóvenes y la población capacitada y, por tanto, 

combatir el desempleo. 

 

El capital-riesgo de Femu Qui SAfue establecido en Córcega en 1992 con una 

oferta de participación pública que recaudó un capital de 3 millones de francos 

franceses aportados por 1.300 accionistas. Su principal propósito es ayudar a 



establecer y desarrollar empresas generadoras de empleo en Córcega. 

Enterado de la falta de instituciones tradicionales de inversión para afrontar 

estas necesidades, Femu Quì S.A. decidió en 1998 convertirse en una fuente 

significativa de financiación privada aumentando su capital y, lo más 

importante, abriéndolo a las autoridades locales y nacionales. Para lograr el 

éxito Femu Quì S.A. necesitaba desarrollar una asociación cerrada con varios 

bancos tradicionales, manteniendo firmemente el amplio número de 

accionistas mediante la oferta pública de acciones, diseñada para una unión 

de fondos privados (bancos, empresas y particulares) y públicos (autoridades 

regionales y locales) que fue puesta en marcha en el año 2000 y se mostró 

acertada. En conjunto, la parte de fondos públicos en capital propio de Femu 

Quì S.A. asciende ahora a 11 millones de francos franceses, mientras que por 

el contrario los accionistas particulares todavía tienen la mayoría con 12 

millones de francos franceses. 

 

La compañía sigue siendo un vehículo de financiación privada en términos de 

estructura de sus accionistas y de la manera en que está actualmente 

funcionando y tomando decisiones. De hecho, hay que destacar que los 

accionistas públicos no participan en la administración de Femu Quì. 

 

La comisión regional de accionistas se puede también ilustrar en el caso de 

Herrikoa, que ha sobrevivido una crisis severa cuando uno de los negocios 

más grandes que financiaba se arruinó. El fondo no quebró, como la mayoría 

de los fondos habrían hecho, sino que siguió trabajando incluso con pérdida 

de capital (ha recuperado ya esa pérdida). 

 

Es esta comisión regional de accionistas la que prevendrá la deriva de estas 

organizaciones para buscar oportunidades más ventajosas fuera de la región, 

como han hecho muchos fondos centrados en sectores específicos o en 

áreas del Reino Unido (véase la experiencia en fondos de préstamo locales 

en el Reino Unido disponible en www.localdeveurope.org).  
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Capítulo 4 

EL CÓMO -UNIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS 
POLÍTICOS 

 
1. FASE UNO 
 
Definiendo sus objetivos: necesidades, provisión existente y huecos de mercado 
 

A. Perspectiva general 
 

En el capítulo anterior repasamos los diversos instrumentos disponibles, y cómo están 

unidos a los objetivos públicos particulares que usted puede tener. Es demasiado fácil 

saltar directamente a la acción, creyendo que se ha identificado el mejor instrumento. 

Éste no es un comentario frívolo: las autoridades del sector público que apoyan la micro-

financiación local han demostrado a menudo lo que puede ser definido como mentalidad 

de masas. Considere los ejemplos siguientes: 
 

Ejemplo 1: 

La historia de la devolución los fondos de préstamo locales en Europa 
 

Como se sugirió en el capítulo 3, muchas de las instituciones públicas locales 

en Europa establecieron fondos locales de préstamo renovable en los años 70 

y 80. La primera revisión en profundidad de estos fondos, en el Reino Unido 

sólo se realizó después de más de 20 años de práctica, ha demostrado que la 

mayor parte de estos fondos ha actuado de manera muy pobre en cuanto a la 

consecución de sus objetivos de política pública (ver experiencia en 

www.localdeveurope.org).  

 

Ejemplo 2: 

Abarcar la micro-financiación a escala internacional 
 

En micro-financiación a escala internacional, casi todos los “donantes” han 



comenzado durante la pasada década a suministrar ayuda al micro-crédito 

como herramienta para aliviar la pobreza, y casi todas las organizaciones de 

desarrollo han iniciado programas de micro-créditos para capturar estos 

recursos. Con la caída de las ayudas en los presupuestos públicos de 

ayudas el dinero se ha desviado de otras partidas, como la educación, sin un 

claro entendimiento de la relación coste-beneficio entre uno y otro. 

 

La primera fase para cualquier posible intervención de micro-financiación local, implica 

definir claramente la necesidad de los servicios financieros en el área local, en que se va 

a intervenir identificando: 

 

1. La necesidad de servicios financieros desde diferentes grupos objetivo. 

2. La oferta existente de servicios financieros a escala local para cubrir esas 

necesidades. 

3. Huecos de mercado donde la provisión existente no resuelve las necesidades. 
 

La identificación de los huecos de mercado de este modo permitirá definir claramente los 

objetivos. 

 
B. Necesidades locales para servicios financieros 
 

Los servicios financieros sostienen la mayor parte de la actividad económica en un área 

local. 
 

Sin financiación adecuada, la mayoría de la actividad económica no puede prosperar. 

Cuando los servicios bancarios se retiran de un área local con la reestructuración de la 

banca, el declive de otras empresas como los comercios locales, le sigue rápidamente. 

Hay una serie de necesidades económicas que los servicios financieros apoyan. El 

distinguir entre diversos segmentos de mercado para los servicios financieros en el área 

local es esencial para cualquier intervención acertada. Para el desarrollo económico 

local, los siguientes segmentos de mercado están comúnmente infra-atendidos: 

Empresas pequeñas y microempresas 



 

 Las microempresas creadas por grupos en exclusión como, por ejemplo, 

desempleados de larga duración, mujeres con bajos ingresos e inmigrantes. 

 Pequeñas empresas y microempresas puestas en marcha por grupos menos 

excluidos: por ejemplo titulados iniciándose en el autoempleo, emprendedores 

estableciendo una pequeña empresa o microempresa. 

 Empresas existentes que necesitan capital humano o inversiones para su 

expansión. 

 Empresas que operan en la economía sumergida y que pueden ser integradas en 

la economía principal. 

 
Empresas sociales 
 

 Empresas sociales que están en período de creación y que necesitan capital 

humano, o deseando inversión de capital para su expansión. 

 Empresas sociales que intentan ampliar su negocio como activo para generar una 

mayor corriente de ingresos. 

 Empresas sociales que necesitan préstamos-puente para cubrir los retrasos en los 

pagos de la subvención. 

 

Otros mercados específicos 

 

 Cooperativas y otras organizaciones de financiación de la vivienda que necesitan 

capital para invertir. 

 Propietarios de viviendas que requieren pequeños préstamos para reparaciones o 

para introducir mejoras como el uso eficiente de energía. 

 Los financieramente excluidos que requieren un abanico de servicios financieros 

personales, como pago de facturas, ahorros, seguros y micro préstamos. 

 
 



C. Oferta de servicios financieros existentes a escala local 
 

Es un sin sentido asumir que no existen proveedores de servicios financieros. Si lo hace, 

puede (a) malgastar recursos duplicando esfuerzos, (b) perjudicar a iniciativas existentes 

o (c) fracasar en su propia iniciativa debido a la competencia de otros proveedores 

previos. La oferta existente puede venir de: 

 

 Iniciativas de micro-financiación local existentes promovidas por otras autoridades 

del sector público (por ejemplo otros departamentos gubernamentales), por 

sociedades sin ánimo de lucro o asociaciones dirigidas por la comunidad. 

 Instituciones financieras tradicionales. Incluso en muchas áreas desfavorecidas, 

los bancos siguen siendo los mayores proveedores de financiación para las 

microempresas, por ejemplo a través de productos financieros no relacionados con 

la actividad de la empresa como cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Es 

importante entender sus servicios, por lo menos para identificar por qué no prestan 

a grupos específicos. 

 Proveedores de servicios financieros informales; éstos pueden extenderse desde 

los prestamistas (quienes pueden cargar tasas abusivas pero proporcionan un 

servicio claramente esencial dado que aún así las familias continúan utilizándoles) 

hasta los ahorros informales y los grupos de crédito (que pueden ser habituales 

entre grupos  étnicos minoritarios). 

 

A la hora de evaluar la oferta existente de servicios financieros, necesita centrarse 

particularmente en tres cuestiones: 

 

 Acceso que posean  a tales servicios los grupos particulares que está 

segmentando. 

 Calidad de los servicios ofrecidos a estos grupos. 

 Impacto que tienen los proveedores existentes en el mercado con sus servicios a 

escala local. 

 



El último punto es especialmente importante. La existencia de un fondo de préstamo 

renovable, por ejemplo, que proporciona créditos altamente subvencionados dificultará el 

mercado para aquellos préstamos con intereses más cercanos a los de mercado dirigidos 

al mismo grupo. El programa más débil de un área dañará el mercado para otros 

programas más eficientes. 
 
Ejemplo 3: 

Aspire tiene éxito en un mercado altamente distorsionado: Irlanda del Norte 
 

Aspire es una organización de microcréditos apoyada por importantes fondos 

británicos, europeos y americanos que funciona en Irlanda del Norte, y tiene 

la más alta densidad de fondos proporcionando concesiones y préstamos 

subvencionados a empresas en toda Europa. La mayor amenaza para Aspire 

es que este entorno ha distorsionado seriamente los mercados de las 

empresas locales, donde los empresarios persiguen subsidios más que 

oportunidades de negocio y los préstamos se miran como una limosna en 

lugar de cómo productos financieros con un precio de mercado. Es de 

destacar que los empresarios serios todavía vayan a Aspire, porque el 

servicio que reciben (el cual está integrado, en parte, en los tipos de interés 

más altos que Aspire carga) es mucho mejor, lo que supone menos trabajo 

para los empresarios, una toma de decisiones mucho más rápida y mejor 

ayuda en el negocio por parte del prestamista. 
 
D. Objetivos y huecos de mercado 
 
Cuando haya identificado las necesidades locales de los servicios financieros y la oferta 

existente para cubrirlas, estará en posición de identificar huecos de mercado y, por lo 

tanto, de fijar sus objetivos de intervención. Por ejemplo, las mayores necesidades 

insatisfechas en la economía local podrían estar en el apoyo a: 
 

 Las microempresas, para proporcionar autoempleo a los desempleados. 

 Las pequeñas empresas, que pueden generar más empleos dentro de la 

comunidad local. 



 Las empresas sociales, que dan servicios sociales a la comunidad local. 

 La reparación de viviendas que puede regenerar el entorno físico. 

 Servicios financieros personales para que los miembros más pobres de la 

comunidad puedan arreglárselas en el día a día. 

 
E. Metodología 
 

Identificar las necesidades, la oferta existente de servicios financieros y los huecos de 

mercado no es una tarea sencilla, y encargar un estudio apropiado es el mecanismo más 

acertado para lograrlo. El estudio puede suponer hacer encuestas o entrevistarse con: 

 

 Empresarios que dirigen una variedad de empresas, para identificar sus 

necesidades 

 y en qué medida éstas se están resolviendo. 

 Hogares, para identificar en qué medida se están cubriendo sus necesidades. 

 Proveedores de servicios financieros como la banca y los proveedores de 

préstamos, tanto dentro del área local como fuera de él, para evaluar los actuales 

servicios y productos financieros ofrecidos. 
 

Sin embargo, se deberían tener las siguientes cuestiones en mente: 
 

 Los entrevistados tienden a menudo a proporcionar la información que creen que 

al entrevistador le gustaría oír. Por lo tanto, los empresarios o las familias pueden 

responder positivamente a la sugerencia de nuevos servicios financieros, 

especialmente si creen que el coste será subvencionado. Es importante 

determinar si las necesidades que indican tener se convertirán en demanda real 

de servicios financieros y qué cargas están dispuestos y pueden pagar. 

 Los banqueros tienden a creer que ya están sirviendo a todos los mercados 

comercialmente viables. La experiencia de micro-financiación a escala 

internacional sugiere que la introducción de productos especializados puede abrir 

una nueva demanda, alguno de los cuales resulta ser incluso comercialmente 

viable. 



 La demanda de servicios financieros al margen del sector financiero tradicional 

está a menudo latente, y aparecerá solamente en respuesta a la oferta de 

servicios financieros apropiados. Es así importante para cualquier encuesta 

implicar a agentes experimentados en micro-financiación local que entiendan el 

potencial implícito de tales mercados. 

 

Finalmente, es común para los consultores profesionales llevar a cabo dichas encuestas. 

Esto puede producir buenos informes y resultados rápidos, pero a menudo fracasan a la 

hora de implicar a la comunidad que determinará en última instancia el éxito de cualquier 

iniciativa. Es preferible involucrar a los miembros de la comunidad misma en la encuesta 

y/o en las entrevistas, realzando su comprensión de las necesidades económicas locales 

y su compromiso y ayuda para cualquier iniciativa que surja de forma eventual. 
 
F. Naturalmente, las cosas pueden (y podrán) resultar finalmente diferentes 
 
Ha terminado una etapa importante, pero puede estar seguro que las cosas pueden 

resultar diferentes a lo esperado basándose en el análisis. Sin embargo, el análisis de 

mercado, con todas sus imperfecciones, es una fase esencial. Con objetivos 

predeterminados, es posible reconocer y apreciar diversas estrategias. Es la única forma 

de crear un compromiso entre los inversores. El progreso sólo puede ser medido, y el 

proceso de desarrollo adaptado, cuando están basados en esos objetivos 

predeterminados. 
 
Si todo esto resulta obvio, subrayemos que en la gran mayoría de los casos los 

programas de microcrédito y los fondos locales de financiación se fijan como un objetivo 

en y de sí mismos. Esto es un error, aunque puede resultar al final que tales programas 

sean útiles para resolver ciertas necesidades; ya que más a menudo, sin embargo, 

dichos fondos terminan sirviendo, a gran costo, sólo para unos pocos clientes, menos de 

cinco o diez al año. En cambio, cuando hay presión (política) para hacer del programa un 

éxito, se encuentran siempre clientes, si es necesario a expensas de otras 

organizaciones financieras. Esto puede tener el efecto de expulsar, con el apoyo 

gubernamental, a un agente de mercado establecido, pudiendo dañar a largo plazo la 

oferta de servicios financieros en ese área. 



2. FASE DOS 
 
Combinación de instrumentos financieros y políticos 
 
A. Perspectiva general 
 

Hasta ahora, se ha llevado a cabo una encuesta en el área local para identificar huecos 

de mercado y objetivos. Es el momento de asociar esos huecos y objetivos con las 

siguientes variables dominantes: 

 

 Instrumentos financieros y de política pública potenciales. 

 Regulaciones y reglamentos de su delegación, prioridades, presupuestos y 

competencias. 

 
B. Instrumentos financieros y de política pública potenciales 
 

Para mayor claridad sobre los objetivos, puede revisar la tabla 1 al inicio del capítulo 3 y 

determinar cuáles pueden ser los instrumentos más apropiados de ingeniería financiera 

para resolver sus objetivos en el área local. Observe que distinguimos entre instrumentos 

financieros usados (generalmente por un intermediario financiero) para financiar 

empresas y los instrumentos políticos utilizados por los funcionarios para apoyar dicha 

provisión de servicios financieros. 

Trataremos primero los instrumentos financieros y después los de política pública. 
 

Instrumentos financieros 
 

Sin duda, el mayor reto de las instituciones públicas es moverse más allá de la 

presunción de que proporcionar subvenciones y subsidios es el instrumento financiero 

más eficaz en cualquier circunstancia para ayudar a las empresas y a cualquier otra 

actividad económica en el área local. 

 



En lugar de usar los instrumentos tradicionales de asistencia social de subvenciones y 

subsidios, a menudo es más eficiente utilizar tecnologías de servicios financieros tales 

como préstamos, especialmente para apoyar a las empresas. Tan pronto como las 

autoridades públicas consideran los préstamos, sienten un malestar significativo: ¿por 

qué deberían ellos prestar dinero en lugar de sencillamente regalarlo (especialmente 

cuando el dinero para subvenciones está disponible de forma abundante, por ejemplo en 

regiones Objetivo 1) e incluso peor, cargar interés por él? ¿Puede cargar tipos de interés 

que son tan altos o incluso más que los tipos de intereses comerciales? Hay una 

aprehensión general entre muchos funcionarios y organizaciones sin ánimo de lucro 

acerca de tales instrumentos de mercado. 
 
¿Cuáles son las ventajas de conceder créditos, con interés, a empresas? 
 

 Los programas de subvenciones tienden a fomentar propuestas de proyectos 

insostenibles, en comparación con los préstamos que pueden sólo ser 

subvencionados si un proyecto demuestra su viabilidad y capacidad para devolver 

ese préstamo. Cuanta mayor presión existe para conceder subsidios, más fuerte 

es la tendencia hacia la insostenibilidad. 

 Las ayudas o subvenciones a empresas pueden causar fuertes distorsiones en el 

mercado: 
 

a) Se establecen empresas inadecuadas e ineficientes, en gran parte para tener 

acceso a las subvenciones, que no tienen disciplina para sobrevivir a la 

competitividad del mercado más allá de la fase inicial; esto puede imponer 

costes muy altos (costes del fracaso) en todo el grupo objetivo que usted está 

intentando atender.  

b) Las empresas que acceden a subvenciones desplazan negocios existentes, de 

modo que, a menudo, el incremento neto de empleo es mínimo (o incluso 

negativo una vez que el programa de subvenciones finaliza y muchos de los 

negocios apoyados fracasan). 

c) Las ayudas y los créditos subvencionados compiten con la provisión privada de 

financiación existente, minando un servicio esencial y sostenible en el que su 

público  objetivo confía.  



En otras palabras, conceder ayudas y subvenciones a empresas puede, de hecho, dañar 

a los beneficiarios más que ayudarles. 

 

 Las ayudas y los préstamos de bajo coste generan una demanda significativa, 

requiriendo extensos procedimientos de evaluación para eliminar aquellos que 

buscan el acceso a las subvenciones pero que no satisfacen los objetivos del 

programa. Esto puede tener implicaciones significativas en los recursos y conducir 

a procedimientos de evaluación más largos y burocráticos, que suponen costes 

innecesarios en los clientes potenciales que conforman su público objetivo. 

 Los préstamos de bajo coste implican que el intermediario financiero nunca será 

capaz de cubrir sus costes operativos, haciéndolo dependiente de la ayuda pública 

y evitando que alcance la sostenibilidad necesaria para tratar necesidades locales 

en el futuro. Los datos del Reino Unido son alarmantes: más de un tercio de los 

fondos para "préstamos-blandos" (por ejemplo fondos que ofrecen préstamos a 

tipos de interés por debajo de los del mercado) sobreviven menos de dos años. 

Asisten a algunos empresarios afortunados, pero no pueden tener ningún impacto 

significativo en la economía local (véase la experiencia detallada en 

www.localdeveurope.org).  

 Cargar el interés suficiente para cubrir los costes operativos, por el contrario, 

puede conducir a la extensión de los servicios financieros, en términos de escala y 

del sostenibilidad en el futuro. En otras palabras, cubriendo sus gastos de 

explotación, los intermediarios financieros pueden continuar respondiendo a las 

necesidades locales incluso aunque las prioridades de su agencia estatal cambien. 

 

Hay también una cuestión de dignidad (véase el ejemplo con el cual comenzamos este 

manual).  

Por ejemplo, para alguien que ha estado desempleado durante mucho tiempo es a 

menudo más importante recibir un préstamo de una organización que tenga fe en sus 

capacidades que obtener asistencia social adicional. También es verdad que los que han 

caído más recientemente en la exclusión social intentarán generalmente evitar las 

investigaciones entrometidas y humillantes de los asistentes sociales. Un préstamo, más 



que la ayuda social condicional, puede suponer una oportunidad mejor para que la gente 

se reintegre en la economía tradicional. 

 

Subrayemos, sin embargo, que esto no significa que las ayudas a las empresas se estén 

eliminando. Pueden ser utilizadas como financiación adicional mientras se evite que haya 

demasiada distorsión de mercado, según lo ilustra el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo 4: 

ADIE: la influencia creativa de las subvenciones como instrumento financiero adicional 

 

ADIE, una organización de microcréditos de ámbito nacional en Francia, que 

trabaja solamente con desempleados de larga duración y gente que sobrevive 

con rentas mínimas, ha llegado a un acuerdo con muchas autoridades locales 

por el cual ellas proporcionan ayudas sólo a aquellos empresarios a los que 

ADIE concede préstamos. Esto puede ayudar a todos: los empresarios tienen 

más capacidad para absorber pérdidas potenciales, el prestamista puede, por 

tanto, esperar un menor ratio de pérdida y las autoridades locales necesitan 

menos recursos para apoyar a los empresarios locales . 

Mientras la misma lógica podría aplicarse a cualquier empresa, es relevante 

desde la perspectiva de política pública para ayudar a los grupos en exclusión 

a poner en marcha una empresa cuando es probable que tengan muy poca 

experiencia empresarial previa. 

 
Instrumentos políticos 
 

Usted debe decidir no sólo el instrumento a través del cual se proporcionan los servicios 

financieros, sino también sobre el instrumento de política a través del cual puede apoyar 

la provisión de tales servicios financieros. Según lo sugerido anteriormente, las 

subvenciones, si están estructuradas correctamente, pueden mostrarse como un valioso 

instrumento político para apoyar la oferta del servicio financiero, más que ayudando a las 

empresas directamente, como ilustra el ejemplo siguiente. 



Ejemplo 5: 

Developing Strathcycle Ltd. influye en las ayudas como instrumento político 

 

Developing Strathcycle Ltd., una organización de microcréditos en Escocia, ha 

negociado con las autoridades locales que financien mediante subvenciones 

un fondo para absorber las pérdidas de préstamos. Developing Strathcycle 

Ltd. ha prometido emparejar los fondos de la autoridad local que provienen de 

otras fuentes, y trabajar con los bancos para repartir el capital necesario 

extendiendo los paquetes de préstamo a los micro-empresarios. 

Como resultado, las autoridades locales pueden conseguir hasta ocho libras 

de inversión local por cada libra que se gastan en una subvención. 

 

Recuerde, sin embargo, que puede tener otros muchos instrumentos políticos aparte de 

las subvenciones y subsidios. Incluso sin dinero, se puede proporcionar mucha ayuda, y 

a veces "menos puede ser más". Los instrumentos políticos posibles pueden ser 

agrupados en cuatro categorías, como sigue: 

 

1. Medidas presupuestarias. 

 Ayudas o subvenciones únicas. 

 Ayudas o subvenciones periódicas. 

 Garantías. 
 
2. Medidas fiscales (por ejemplo a través de impuestos). 
 
3. Medidas similares a las ofrecidas por la banca. 

 Préstamos. 

 Inversiones de capital. 

 Programas de garantía. 
 
4. Medidas no monetarias. 

 Coordinación. 

 Cooperación. 

 Legislación. 



También puedes utilizar estas medidas para diversas aplicaciones de apoyo a la micro-

financiación local. Hemos identificado seis de éstos usos: 

 

1. Apoyando la financiación del préstamo de las organizaciones locales y de micro-

financiación. 

2. Invirtiendo capital en bancos y otras instituciones financieras formales. 

3. Cubriendo las pérdidas de los malos préstamos u otras inversiones. 

4. Fortaleciendo las instituciones financieras de un sector específico. 

5. Financiando los costes operacionales de las organizaciones de micro-

financiación  local. 

6. Ayudando a la financiación proporcionada por las organizaciones a sus clientes. 

 
La tabla 2 resume estas diversas aplicaciones citando los ejemplos proporcionados por 

experiencias reales, disponibles en www.localdeveurope.org. Vea el cuadro que contiene 

información sobre otro ejemplo de medida no-monetaria. La tabla 2 indica también qué 

instrumentos políticos fueron fijados para este uso. 

 
La tabla 3 establece las ventajas y las desventajas de disponer diferentes instrumentos 

políticos para diferentes aplicaciones. 

 

Recuerde que no hay una única o mejor manera para el sector público de apoyar la 

microfinanciación local. Sin embargo, lo que es seguro es que las subvenciones y los 

subsidios están lejos de ser la única manera de ayudar a que se desarrollen. Algunas de 

las cuestiones que usted necesita considerar son: 

 

 Necesidades de la organización. 

 Cómo su apoyo ayudará a la sostenibilidad de la organización (véase Fase 3, 

Principio 5 más adelante). 

 Apalancamiento financiero que podría alcanzar. Hay muchas maneras por las 

cuales su ayuda permitirá a la organización financiera obtener capital adicional de 

otras fuentes. La inversión en el capital de un banco social, por ejemplo, permite 



multiplicar su inversión por 12 (con los depósitos). Los fondos de garantía pueden 

también ser utilizados para atraer financiación adicional significativa. 

 Todas sus posibilidades; por ejemplo, una línea única de presupuesto será 

inapropiada para financiar los costes de las operaciones de una organización de 

micro-financiación local, mientras la organización crece de una manera que no 

podrá ser sostenible una vez que la ayuda haya finalizado. Por otro lado, un 

presupuesto periódico que cubra los costes de las operaciones puede crear 

satisfacción y aflojar la disciplina financiera de la organización.  

 

Para este último punto, usted necesita comprobar sistemáticamente el instrumento 

político potencial y cómo se utilizará con los reglamentos y regulaciones de su propia 

agencia, las prioridades, los presupuestos y las competencias, como se explica en la 

siguiente sección. 

 
Medidas no monetarias: Información 
 

Uno de los elementos más importantes para la provisión de servicios financieros, 

especialmente en áreas con problemas, es la información del mercado, por 

ejemplo 

empresas ecológicas en esa área, provisión de servicios financieros comerciales a 

empresas y propietarios de viviendas, grupos excluidos de la provisión de servicios 

financieros, etc... Las instituciones financieras tradicionales, como los bancos, 

tienen normalmente información del mercado de la economía local significativa y 

trabajar con ellos puede resultar muy efectivo. El uso de esta información por parte 

de las agencias locales para la implementación de actividades económicas puede 

ser un instrumento político mucho más poderoso que la concesión de unas pocas 

subvenciones. 



 
Tabla 2. Instrumentos políticos y sus diferentes aplicaciones en los casos analizados 
 
 
 

 De apoyo a la 
Financiación del 

préstamo 

Como inversión de 
capital 

Para cubrir pérdidas 
de préstamo o 

inversión 

Para financiar 
costes de operación 

Para refortalecer las 
instituciones 

Para financiar el 
apoyo a los clientes 

Medidas Presupuestarias 
Subvención única Subvención para la 

capitalización del 
préstamo (LIF, UK) 

Inversión de capital 
en capital bancario 
(Banca Ética, IT) 

  Modernización del 
sector de uniones 

de crédito 
(Guatemala) 

Formación a 
intermediarios 

(Banca Ética, IT) 

Subvención renovable    Gestión de micro-
fondos para 

emprendedores en 
desempleo 

(Enigma, D) 

Apoyo a 
(1) fortalecimiento 

y desarrollo del 
sector de micro-

financiación 
(2) Mejorar la 

regulación 
medioambiental del 
sector (Care, India) 

Apoyo a la 
formación de 
mujeres sin 

recursos para la 
organización de 
grupos de ayuda 

mutua en el acceso 
a micro-créditos 

(Care, India) 
Garantía Garantía a 

organizaciones de 
financiación local 

para acceder a 
financiación bancaria 
(Phoenix Fund, UK) 

 Garantía a uniones de 
crédito para para 

financiar 
emprendedores en 

desempleo (Back to 
Work, IR, UK) 

  Financiación 
creditica barata a 
emprendedores en 

desempleo para 
garantizar préstamo 
bancario adicional 

(EDEN, FR) 
Medidas Fiscales 

Impuestos Descuento fiscal en 
créditos a 

emprendedores (Tía 
Ágata, NL) 

 Cancelación de 
pérdidas en créditos a 
emprendedores (Tía 

Ágata, NL) 

   

Medidas similares a las Bancarias 
Préstamos       
Esquemas de Garantía   Esquema nacional de 

garantía para PYMEs 
(BBMKB, NL) 

   



Medidas no monetarias 
Coordinación Coordinación 

regional de los 
programas públicos 
de apoyo (Prisme, 

FR) 

    Programas de 
formación y 

seguimiento para 
emprendedores en 

desempleo 
(Phoenix Fund, 

UK) 
Cooperación       
Regulación       

 

 



Tabla 3. Ventajas y desventajas de las distintas 
 De apoyo a la 

Financiación del 
préstamo 

Como inversión de 
capital 

Para cubrir pérdidas 
de préstamo o 

inversión 

Para financiar 
costes de operación 

Para refortalecer las 
instituciones 

Para financiar el 
apoyo a los clientes 

Medidas Presupuestarias 
Subvención única (+) permite la 

concesión del crédito 
aún con mayores 
niveles de riesgo  

(+++) si se invierte 
en un banco, una 

unión de créditos u 
otra institución 

formal financiera, 
permite obtener 

financiación 
adicional de otras 

fuentes 

(no hay caso 
conocido) 

(---) crea 
estructuras 

insostenibles 
(++) puede ser de 
utilidad para fases 
específicas (por 

ejemplo la creación 
de empresas) 

(+++) alto impacto 
en la capacidad de 

desarrollo 

(--) los programas 
con tiempo de 

implementación 
limitado generan 

expectativas 
erróneas (el apoyo 
a los clientes no 
será sostenible) 

Subvención renovable (+) permite la 
concesión del crédito 

aún con mayores 
niveles de riesgo 

(-) fomenta la 
concesión de créditos 
con pocas exigencias 

(+++) permite altos 
niveles de 

financiación 
adicional 

(--) fomenta la 
concesión de créditos 
con pocas exigencias 

(++) permite llegar a 
públicos objetivo 

difíciles 
(--) fomenta la 

concesión de créditos 
con pocas exigencias 

(++) permite llegar 
a públicos objetivo 

difíciles 
(--) genera una 

fuerte dependencia 

(+++) alto impacto 
en la capacidad de 

desarrollo 
(-) podría 

convertirse en una 
fuente de ingresos 

sin control 

(+) mejora la 
confianza del 

cliente 
(++) mantiene el 

objetivo de la 
organización de 
préstamo en el 

cliente 
Garantía (++)podría utilizarse 

para fomentar el 
partenariado entre la 

organización de 
préstamo y el banco 

(no aplicable) (++) permite llegar a 
públicos objetivo 

difíciles 
(--) fomenta la 

concesión de créditos 
con pocas exigencias 

(no aplicable) (++)podría 
utilizarse para 

fomentar el 
partenariado entre 
la organización de 

préstamo y el 
banco 

(++) mantiene el 
objetivo de la 

organización de 
préstamo en el 

cliente 
(--) fomenta la 
concesión de 

créditos con pocas 
exigencias 

Medidas Fiscales 
Impuestos (+++) influencia 

elevada y con 
orientación de 

mercado 

 ver (+++) riesgo 
compartido 

(no hay caso 
conocido) 

(no hay caso 
conocido) 

(no hay caso 
conocido) 

Medidas similares a las Bancarias 
Préstamos (++) la refinanciación 

del crédito es rápida y 
(no aplicable) (no aplicable) (no aplicable) (no aplicable) (no aplicable) 



mejora la capacidad 
de la organización de 

préstamo 
Esquemas de Garantía (no hay caso 

conocido) 
(no aplicable) (+) si la cuentía es 

eficiente no fomenta 
malos préstamos 

(no aplicable) (no hay caso 
conocido) 

(+) forma eficiente 
de acceso al crédito 

Medidas no monetarias 
Coordinación (+++) mejora la 

eficiencia del 
mercado 

(no hay caso 
conocido) 

(no aplicable) (no aplicable) (+++) refuerza el 
sector 

(+++) aumenta la 
coherencia y 

visibilidad ante el 
usuario 

Cooperación (no hay caso 
conocido) 

(no hay caso 
conocido) 

(no hay caso 
conocido) 

(++) reduce los 
costes de la entidad 
pública mediante la 

externalización 

(++) reduce los 
costes de la 

organización de 
préstamo 

(+) podría 
combinar mejores 

servicios 
(-) podría suponer 

un obstáculo si está 
mal coordinado 

Regulación (++) una regulación 
apropiada puede 

generar un entorno 
capacitado 

(---) una regulación 
inapropiada puede 

convertirlo en 
excesivamente 

restrictivo  

 ver (++) una regulación 
apropiada puede 

favorecer la 
concesión prudente 
de préstamos y el 

aprovisionamiento de 
capital 

(--) una regulación 
inapropiada puede 

hacer que los costes 
sean excesivos 

(no aplicable) Característica clave 
de fortalecimiento 

de la estrategia 
institucional, lo 
cual puede tener 

tanto efectos 
positivos como 

negativos 

Un entorno 
regulado para los 
clientes (como las 

micro-empresas) es 
también un 

elemento clave con 
efectos potenciales 

tanto positivos 
como negativos 

 
 



En EE.UU., el conocimiento de esta información de mercado es obligatorio 

por ley. En otros países como Italia, Francia e Irlanda, donde existen 

instituciones financieras locales muy fuertes como cooperativas, cajas de 

ahorro o uniones de crédito, éstas instituciones están deseando de forma 

voluntaria compartir esa información. En U.K., donde los bancos comerciales 

nacionales dominan la financiación minorista, el gobierno ha ejercido cierta 

presión sobre los bancos para que ofrezcan dicha información apoyando la 

creación de asociaciones locales de reinversión. 

 
 
C. Su propio organismo gubernamental o sección administrativa 
 

Usted ha decidido ya qué instrumentos financieros locales desea apoyar y con qué 

instrumentos políticos. ¿Cómo hacer que estos instrumentos encajen con los 

reglamentos y regulaciones de su propia agencia, prioridades, presupuestos y 

competencias? Si éstos no se acoplan, puede que vaya a apoyar una iniciativa que está 

condenada al fracaso. 

 
Regulaciones y reglamentos 
 
Algunas agencias estatales no son capaces de apoyar a proveedores financieros 

comerciales, incluso aunque esas entidades comerciales sean los mejores para 

satisfacer las necesidades locales y los objetivos identificados. A algunas agencias no se 

les debería permitir apoyar la oferta de préstamos en lugar de ofrecer subvenciones. Y 

algunos instrumentos políticos, especialmente si apoyan a proveedores de servicios 

financieros comerciales, no están permitidos bajo las leyes de competencia de la Unión 

Europea. Lo primero que usted necesita es hacer sus tareas como sugiere el siguiente 

ejemplo. 

 

 

 



Ejemplo 6 

Las normas de la Unión Europea restringen quien puede recibir ayuda del Phoenix Fund 

 

Como cualquier forma de ayuda gubernamental, el Development Fund of the 

Phoenix Fund (Fondo de Desarrollo del Fondo Phoenix) -centrado en áreas 

desfavorecidas del Reino Unido, ver capítulo 5- debe acogerse al reglamento 

de ayuda estatal europeo. El artículo 87 del Tratado establece que la 

Comunidad Europea prohíbe cualquier ayuda subvencionada por un estado 

miembro que distorsione o amenace con distorsionar la competencia 

favoreciendo a ciertas empresas o a la producción de ciertas mercancías, en 

cuanto a que afecta el comercio entre los Estados miembros. Esto significa 

que es improbable que una organización sea elegible para recibir una 

subvención bajo el Fondo de Desarrollo si es una empresa comercial en 

competencia con otras empresas comerciales y el pago de la subvención le 

va a dar a esa organización una ventaja competitiva. 

 
Prioridades y presupuestos 
 

Asimismo, si las prioridades políticas cambian repentinamente, sus esfuerzos pueden 

haber sido inútiles. ¿En qué medida es el apoyo a la micro-financiación local una 

prioridad para su agencia? ¿En qué medida serán asignados los presupuestos 

necesarios para apoyar tales iniciativas? ¿En qué medida esas prioridades serán 

mantenidas en el futuro? 

 

O considerar que sus cargas de trabajo al apoyar proyectos deben ser iguales tanto si el 

proyecto es grande como pequeño. ¿Tiene por lo tanto su agencia una predisposición 

hacia proyectos más grandes?. Éstos pueden no ser apropiados para resolver las 

necesidades que usted ha identificado. Por ejemplo, si usted ha identificado las 

necesidades financieras de grupos altamente marginales como objetivo, las grandes 

iniciativas gestionadas profesionalmente es poco probable que tengan éxito en cubrir el 

vacío de desconfianza y de enajenación que podrían sentir estos grupos. 



Competencias 
 

No es sólo una cuestión de reglamentos y regulaciones, prioridades y presupuestos, sino 

también de las competencias de su agencia. Por ejemplo, los funcionarios en 

departamentos de asuntos sociales pueden no tener una comprensión significativa sobre 

nuevos instrumentos financieros para el desarrollo de la comunidad más allá de lo que 

son subvenciones tradicionales. En contraste, los funcionarios con las habilidades 

financieras necesarias se encuentran a menudo en departamentos de economía más que 

en los de asuntos sociales. 

 

¿Cómo adquirirá su agencia las competencias interdisciplinarias requeridas para apoyar 

los nuevos instrumentos financieros con eficacia? Puede que sea necesario dedicar 

recursos financieros y humanos a desarrollar estas competencias. Una amplia diversidad 

investigadora, entrenamiento y orientación sobre oportunidades está emergiendo ahora 

en la microfinanciación local, incluyendo paquetes de formación completa en el Reino 

Unido, en el Centro de Micro-financiación para Europa Central y del Este y en los 

EE.UU.. Un compromiso a largo plazo con la micro-financiación local requiere que su 

delegación desarrolle estas competencias y que así, en un futuro, las transferencias de 

personal no priven a su agencia de un conocimiento y maestría vitales. 



3. FASE TRES 
Diseñando su intervención 
 
A. Perspectiva general 
 

Ha identificado las necesidades y objetivos de su área, y los instrumentos financieros y 

políticos para tratarlos, de modo que se encuentre ya preparado para diseñar su 

intervención. 

 

Para ello debería guiarse por los siguientes cinco principios: 

 

1. No vaya solo. 

2. Respete el mercado. 

3. Para un reparto local efectivo, hágalo sencillo y flexible. 

4. Céntrese en los resultados. 

5. Asegúrese de que los intermediarios financieros son sostenibles. 

 

Revisemos cada uno de estos principios de diseño. 

 
B. Principio de diseño 1: No vaya solo 
 

Más que actuando de manera independiente, debería comprometer a todos los 

inversores a través de coordinación y partenariados. Si usted no lo hace, es probable que 

su intervención fracase: no estará arraigada en las necesidades locales, no tendrá la 

capacidad necesaria para tener éxito y será minada por iniciativas rivales. 

 

Usted puede dividir a los inversores clave en los cinco grupos siguientes: 

 

 Otras agencias públicas con las cuales usted necesita coordinarse, estando ellas a 

su misma escala, a una escala más alta (regional, nacional, internacional) o a una 

escala inferior (regional, local).  



 Aquellos que ya tienen en marcha instrumentos de micro-financiación local que 

pueden alcanzar a su público objetivo. 

 Bancos y otras instituciones financieras tradicionales que pueden proporcionar los 

conocimientos y experiencia necesarios, el capital y otras ayudas para que la 

iniciativa tenga éxito. 

 Otras agencias económicas locales que son importantes para generar demanda 

de los servicios de micro-financiación local ofertados. 

 Representantes de la comunidad que también le pueden hacer llegar a los clientes 

potenciales y asegurar que la iniciativa siga el curso previsto en cuanto a misión se 

refiere. 

 

Las iniciativas de micro-financiación local combinan objetivos de asistencia social con 

instrumentos financieros. Esto nos lleva a dos cuestiones: 

 

Primeramente, esas iniciativas a menudo requieren responsabilidades y competencias 

que se reparten entre diferentes departamentos de la administración. Puede que no 

tenga todas las competencias necesarias para apoyar de forma exitosa tal iniciativa, y 

que necesite colaborar con otro departamento, delegación o agencia para adquirir las 

competencias adicionales de que carece. 

 

Y en segundo lugar, es bastante probable que otros departamentos o agencias ya hayan 

establecido una iniciativa de micro-financiación local similar a las que usted está 

considerando. Recuerde que el programa más débil en un área echará a perder el 

mercado para otros programas más eficientes. Es mucho mejor coordinar, incluso 

aunque ello implique negociaciones difíciles. 

 

Las experiencias descritas en este manual proporcionan buenos ejemplos de 

coordinación eficaz entre departamentos o agencias nacionales. Uno de ellos, de 

Francia, se muestra a continuación. 

 

 



Ejemplo 7 

PRISME 95 – el producto de la cooperación entre departamentos de la administración 

 

PRISME 95 es un fondo de garantía regional en Francia cuyo objetivo es 

mejorar las capacidades regionales y locales para ayudar a entidades que 

promueven la inclusión social a través de la creación de empresas. Con 

PRISME 95, los representantes de las autoridades locales y estatales, de las 

asociaciones de empresas locales y de las redes nacionales de ayuda a la 

creación de empresas se han unido para instalar una herramienta bien 

pensada. PRISME 95 fue creado originalmente debido al reconocimiento de 

cuatro organizaciones que trabajaban en integración social de que se 

necesitaba este fondo. Una de estas organizaciones es la CDC, una 

institución financiera pública que gestionaba fondos del Banco Nacional de 

Ahorro y los de la comunidad local. La CDC financió un estudio con el fin de 

establecer las necesidades de entidades que promovieran la integración 

social a través de la creación de empresas. Otra de las organizaciones 

fundadoras fue France Active, una federación de fondos regionales de 

garantía unidos a la CDC. 

France Active puso sobre la mesa su credibilidad y su habilidad técnica en 

estructuras de financiación para los socialmente excluidos. El éxito de 

PRISME 95 fue posible gracias a la cooperación entre los distintos 

departamentos nacionales desde el principio (para más detalles, vea la 

experiencia disponible en www.localdeveurope.org).  

 
Expertos en micro-financiación local 
 

Los expertos en micro-financiación local son los agentes que gestionarán los 

instrumentos financieros que usted desea apoyar. La puesta en práctica de la micro-

financiación local dentro de Europa ha demostrado claramente que hay muchos 

malentendidos entre expertos y los funcionarios o personal de la administración pública, 

malentendidos que han dado lugar a una degradación de las prestaciones. Tratamos las 



principales tensiones abajo, en el Principio de Diseño nº 5 en sostenibilidad. 

 

Por lo tanto, necesita construir fuertes relaciones de entendimiento, confianza y ayuda 

con estos inversores y agentes. Si no lo hace, no alcanzará de forma efectiva su público 

objetivo. 

 

Recuerde que los orígenes de las entidades en estudio son muy diferentes de otros tipos 

de organizaciones. Éstas trabajan sobre todo sin ánimo de lucro, tienen objetivos de 

organización muy particulares y dependen a menudo de voluntarios. Puede resultar difícil 

para usted trabajar con ellos, y es poco probable que ellos estén acostumbrados a 

trabajar con funcionarios públicos. 

 

En concreto, los expertos en las organizaciones sin ánimo de lucro a menudo no 

entienden las obligaciones y las restricciones que conlleva la ayuda pública. Además, 

como generalmente son organizaciones muy pequeñas, no siempre pueden sostener los 

largos e imprevisibles períodos de tiempo necesarios en la negociación de la ayuda 

pública. 

 

En nuestra experiencia, los expertos cometen los siguientes errores cuando negocian con 

las agencias de gobierno en busca de ayuda pública: 

 

 Lanzarse sobre la primera oportunidad de financiación, sin ninguna evaluación 

sobre sus méritos o el probable impacto en su organización. 

 Prometer demasiado, demasiado pronto. 

 Falta de entendimiento de las (la mayoría implícitas) motivaciones que hay detrás 

de la ayuda que obtienen. 

 Subestimar las obligaciones institucionales impuestas por la ayuda pública. 

 No desarrollar sistemas específicos para satisfacer las expectativas 

gubernamental en cuanto a medidas de responsabilidad y ejecución. 

 
 



Bancos y otras instituciones financieras tradicionales 
 

Los bancos están implicados en casi todas las iniciativas de micro-financiación local. 

Pueden proporcionar el capital inicial para tales iniciativas, remiten clientes potenciales a 

las iniciativas, ofrecen personal con el conocimiento financiero necesario, están 

implicados en la gestión de los intermediarios, se unen a las iniciativas de inversión a las 

empresas e, incluso, comparten los riesgos de los préstamos fallidos. En países 

europeos como Francia, Alemania, España y Portugal donde los bancos disfrutan de un 

monopolio no solamente como receptores de depósitos sino también en la concesión de 

créditos, las organizaciones de micro-financiación local están legalmente prohibidas para 

conceder préstamos por su cuenta y sólo pueden prestar a sus clientes en sociedad con 

los bancos. Las organizaciones de micro-financiación local identifican y ayudan a los 

clientes mientras los bancos proporcionan el préstamo. 

 

En consecuencia los bancos y otras instituciones financieras tradicionales son socios 

esenciales en casi cualquier iniciativa de micro-financiación local. Son también la fuente 

más probable de inversión adicional que se puede utilizar para fomentar su propia 

financiación pública. 

 

Recuerde que los bancos también tendrán una cultura muy distinta a la de las agencias 

públicas, centrándose en intereses comerciales o relaciones públicas y buscando 

oportunidades con ventajas comerciales para sí mismos, tales como identificar los 

nuevos mercados potenciales para su negocio. De este modo agregan un elemento 

crucial a la credibilidad de los programas de préstamo, que tienden generalmente a tener 

bajas tasas de reembolso cuando los clientes las asocian con agencias públicas de 

carácter social. 

 
Otras entidades de desarrollo económico 
 

Además de los bancos, otras entidades económicas locales desempeñarán un papel 

relevante remitiendo los clientes potenciales a instituciones de micro-financiación local. 



Pueden también proporcionar importantes servicios de ayuda, tales como consultoría de 

empresa a esos clientes. En consecuencia, desarrollar asociaciones eficaces con tales 

entidades es crítico para el éxito de la iniciativa de micro-financiación local. 

 

Un desafío de esas sociedades se refiere a la calidad de ambos: los servicios, 

proporcionados por los socios, y el envío de clientes potenciales que hacen. Muchos 

expertos en microfinanciación local descubren que los servicios de ayuda tradicionales a 

empresas no están a menudo preparados para proporcionar ayuda eficaz a las micro-

empresas, especialmente entre los grupos socialmente excluidos. Asimismo, para envíos 

eficaces de clientes potenciales, la iniciativa de micro-financiación local necesita invertir 

en la relación con estas agencias, informándoles a fondo sobre los objetivos y el público 

objetivo de la iniciativa. 

 
Representantes de la comunidad local 
 

Los representantes de la comunidad local son esenciales para asegurar la aceptación 

local del programa y le ayudan a permanecer centrado en su misión, afrontar las 

necesidades locales y adaptarse a medida que esas necesidades cambian. Estos 

representantes de la comunidad necesitan más que un papel exclusivamente consultivo; 

necesitan poder tomar parte en la iniciativa con un papel claro en su gestión. La 

experiencia de los fondos de créditos-blandos en el Reino Unido (disponible en 

www.localdeveurope.org) sugiere que las organizaciones que tienen mayor 

representación de la comunidad en su estructura de gobierno han actuado mejor y han 

sido más sostenibles. 

 
Partenariados efectivos 
 

Hay muchos factores que determinan el éxito de un partenariado o asociación. Aquí 

acentuamos la necesidad de una división clara de los roles de cada socio para que la 

iniciativa tenga suficiente flexibilidad como para adaptarse a los cambios en la economía 

y necesidades locales. El ejemplo siguiente ilustra una asociación real. 



Ejemplo 8: 

El desarrollo de la asociación Enigma en un entorno de cambio continuo 

 

Enigma, una organización privada alemana, fue creada por la Oficina Local de 

Empleo para desarrollar un proyecto piloto de ayuda a la creación de 

empresas. Su trabajo inicial en las empresas que estaban empezando mostró 

que la mayor parte de ellas tenían problemas para acceder a financiación, 

especialmente después de dejar el vivero de empresas, cuando tenían que 

equipar sus propias oficinas y necesitaban liquidez para sus primeros 

contactos. Este problema comenzó a ser un factor esencial para el éxito del 

proyecto Enigma. En este punto, la gestión de Enigma comenzó a hablar a la 

gente con experiencia en financiación a PYMEs. Aprendieron que el problema 

de acceso a la financiación para las empresas recién creadas era 

ampliamente conocido y tuvieron noticias sobre el concepto del micro-crédito. 

Pero en ese momento no había ningún micro-crédito disponible en su área. La 

gerencia volvió al fundador original del proyecto, la Oficina de Empleo, y 

describió la situación, sugiriendo que un esquema de micro-créditos podría 

ser la solución. Por razones estatutarias, no era posible que la Oficina de 

Empleo concediera un crédito por sí misma a las empresas recién creadas, 

así que había que encontrar un tercer socio. La fundación no lucrativa de un 

banco privado fue tanteada debido a experiencias positivas de cooperación de 

un proyecto anterior. La fundación aceptó participar en el proyecto. Un factor 

de éxito para Enigma fue que reaccionó con flexibilidad a las necesidades 

cambiantes del proyecto y buscó socios apropiados durante cada una de las 

diversas etapas de desarrollo del proyecto. 

 

El siguiente ejemplo ilustra el potencial para definir claramente el papel entre los socios: 

 

 

 

 



Ejemplo 9: 

 

Diferentes papeles en el Fund for Local Employment Initiatives (Fondo para Iniciativas de 

Empleo Local) 

 

Analizando el Fondo para Iniciativas de Empleo local en Hamburgo, Alemania, 

se identificaron tres roles principales: 

 

La lógica de estas divisiones puede ser ilustrada como sigue. La decisión de 

crédito puede necesitar ser separada de los que forman a los aspirantes del 

grupo objetivo, porque desarrollan una relación demasiado intensa con estos 

y pueden distorsionar las decisiones racionales del crédito. Asimismo, el 

personal responsable del trabajo operacional, bien en consultoría, formación o 

manejo de las aplicaciones, no debería ser el único en supervisar y evaluar el 

programa, porque puede no tener la distancia necesaria como para detectar 

claramente las fortalezas y debilidades del programa. 

 
C. Principio de diseño 2: Respete el mercado 
 

Los funcionarios públicos así como las organizaciones sin ánimo de lucro pueden sentir 

un malestar considerable acerca de los mecanismos de mercado. Sin embargo, la micro-

financiación local implica instrumentos financieros que apoyan la actividad económica, y 

es esencial entender y respetar los mercados en los cuales operan. 

 

Diseño y gestión Consultoría y 
Formación 

Aplicación del proceso 

o Diseño del 

programa 

o Gestión e 

implementación 

o Mejoras continuas 

o Emprendedor 

solicitante 

o Desarrollo del plan 

de empresa 

o Comprobar si 

merece el crédito 

o Decisiones sobre 

el crédito 



Sin tal comprensión y respeto, cualquier iniciativa se hundirá en la realidad del mercado o 

distorsionará los mercados locales en detrimento de otros proveedores de servicios 

financieros que podrían ser más importantes para la economía local que los beneficios 

que una nueva iniciativa podría traer. 

 
Mercados diferenciados 
 

En términos de comprensión del mercado, es importante diferenciar los servicios 

financiaros locales de acuerdo a su rentabilidad y viabilidad económica. 

 
Servicios financieros locales segmentados por rentabilidad y viabilidad económica 
 
Tipo Mercado Organizaciones Ejemplo 
Servicios 

financieros 

comerciales 

Servicios financieros 

que ofrecen un 

beneficio sólido a la 

inversión 

Bancos comerciales 

y otras instituciones 

financieras 

Asociaciones basadas 

en créditos a 

medianas empresas 

locales 

Servicios 

financieros sin 

ánimo de lucro 

Servicios financieros 

esenciales para el 

mercado local, que 

generan suficiente 

beneficio como para 

hacerlos sostenibles, 

pero que no pueden 

competir con los 

beneficios disponibles 

para los bancos en los 

mercados nacionales 

e internacionales 

Intermediarios 

financieros 

especializados con 

objetivos sociales 

específicos 

Créditos a pequeñas 

empresas que 

conllevan altos costes 

de transacción en la 

concesión y 

seguimiento de los 

mismos 

Servicios 

financieros 

Servicios financieros 

para grupos con 

Organizaciones sin 

ánimo de lucro 

Micro-financiación a 

grupos en exclusión 



subvencionados necesidades 

específicas, y 

necesitan financiación 

adicional externa para 

ser sostenibles 

apoyadas por 

autoridades públicas 

o donaciones 

privadas 

que necesitan un 

fuerte apoyo no-

financiero para poder 

crear una empresa 

 

También es importante reconocer las posibles tensiones entre las fuerzas del mercado y 

los objetivos de política pública cuando estos últimos no han sido diseñados 

adecuadamente. No resulta siempre sencillo desarrollar un conjunto consistente de 

objetivos para el programa que resuelvan cuestiones de índole tanto social como 

financiera. 

 
Distorsiones de mercado 
 

Como hemos visto, las subvenciones directas a las empresas pueden distorsionar 

significativamente los mercados locales. Un peligro adicional en términos de distorsión 

del mercado es que la provisión de micro-financiación local puede, de hecho, fomentar 

vacíos de mercado por alentar la retirada de bancos comerciales y otras instituciones 

financieras tradicionales de esos mercados. Esto está claramente sucediendo en Bélgica, 

donde los programas de préstamos del gobierno para el autoempleo, programas que 

trabajan codo a codo con la banca tradicional (como se recomendó anteriormente), han 

probado tener un efecto pernicioso al que los bancos se adaptan retirando sus servicios a 

medida que los programas del gobierno se expanden. 

 

Una legislación como la Community Reinvestment Act en EE.UU. haría público el impacto 

de la retirada del banco de las áreas marginadas o de los segmentos de mercado más 

sugestivos, pero tal legislación no existe en el contexto europeo hasta la fecha. 

 
 
 
 



Intervenciones de mercado 
 

Respetar los mercados y su funcionamiento no debería ser visto sólo como una 

restricción a la práctica de la micro-financiación local, puesto que ofrece muchas 

oportunidades. Para ilustrar estas oportunidades, consideremos que: 

 

 El escenario de la Community Reinvestment Act en EE.UU. ha proporcionado 

información esencial de mercado así como posibilidades para los bancos de 

explorar y entrar en nuevos mercados que inicialmente se pensó no eran 

comercialmente viables. 

 El Aunt Agaath o Tía Ágata, beneficio fiscal introducido por el gobierno holandés 

para fomentar la inversión de particulares en empresas pequeñas y 

microempresas, ha ofrecido suficientes incentivos como para abrir nuevas 

oportunidades de mercado para inversiones sociales (vease capítulo 5). 

 

 

Como siempre, esas intervenciones en el mercado necesitan ser cuidadosamente 

diseñadas. 

 

Un paquete reciente de incentivos, incluyendo ayudas y subvenciones, para bancos en 

Alemania ha permitido el reparto de algunos préstamos sin la gestión adecuada. 

 
D. Principio de diseño 3: 
 
Para un reparto local eficiente, manténgalo simple y flexible 
 
Sencillo, no complejo 
 

Las ayudas públicas vienen acompañadas de un complejo conjunto de normas y 

controles. 

Éstos reflejan de manera extensa la responsabilidad propia de las agencias públicas en 



la manipulación del dinero de los contribuyentes. También reflejan las divisiones de 

competencias menos obvias entre varios departamentos y ministerios. Cómo se traducen 

estas reglas se traducen al mundo real es una cuestión que necesita un cuidadoso 

repaso y pensamiento creativo. Demasiado a menudo la complejidad de las reglas 

internas del gobierno y de los procedimientos se transmite sin ningún filtro a las 

organizaciones locales. 

 

Consecuentemente, la ayuda pública viene a menudo con criterios de elegibilidad que 

son demasiado complejos y costosos para ser accesibles o manejables por las 

organizaciones de micro-financiación local. La consecuencia es desviar el objetivo de la 

organización de financiación local lejos de su centro de negocio. No es, por lo tanto, raro 

ver organizaciones de microfinanciación local debilitarse en su misión y en su 

sostenibilidad a través de la ayuda pública. 

 

Éste es, ciertamente, una de las cuestiones más difíciles de resolver, pues concierne a 

las restricciones institucionales que van más allá de las fronteras de la micro-financiación 

local. 

 

Igualmente desafiador es el hecho de que las organizaciones de financiación local deben 

negociar con numerosos departamentos, ministerios y otras agencias públicas, cada uno 

de las cuáles se ocupa solamente de un aspecto de las operaciones o de los programas 

de las organizaciones de financiación local. El desafío aquí es coordinar las diversas 

agencias públicas implicadas, de manera que la organización de financiación local no 

esté sobrecargada y que todas las directrices que recibe sean consistentes. Esta tarea a 

menudo se realiza más fácilmente a nivel de autoridades regionales. Otras complejidades 

surgen por la tendencia de las autoridades públicas de buscar el control (que tratamos en 

el Principio del Diseño 4). 

 
Flexible, no rígido 
 

Demasiado a menudo las agencias públicas y otros promotores se acercan a la micro-



financiación local con intervenciones según reglas o plantillas rígidas. Muchos programas 

de ayuda a la empresa, por ejemplo, se han desarrollado como paquetes 

estandardizados, uniformes para gran diversidad de economías locales, y 

consecuentemente tales programas se han mostrado ineficaces en muchas de esas 

áreas locales. 

 

En la Fase 1, describimos la necesidad de comenzar con un detallado análisis de la 

economía local y las necesidades financieras de las empresas y las familias dentro de 

ella. Esto aflorará necesidades y vacíos de mercado que varían significativamente de un 

área a otra, y cada área requiere sus propias soluciones específicas y mezcla de 

instrumentos financieros (los estudios prácticos proporcionan una gama de ejemplos de 

las iniciativas que han sido adaptadas a los diferentes contextos). 

 

Las necesidades y los instrumentos financieros apropiados también varían a lo largo del 

tiempo, como los cambios en los mercados locales. Los modelos que son rígidos y que 

no pueden adaptarse a esos cambios es probable que acaben siendo inefectivos, por 

tanto es importante permanecer flexible y devolver el control a las organizaciones de 

micro-financiación local. 

 

Probablemente hay tres cuestiones que determinan la capacidad de cambio de la 

organización: 

 

 Personalidad y capacidad de gestión, especialmente del gestor del fondo. 

 Influencia de los agentes locales que conocen la importancia que tiene la 

economía local para guiar la dirección de la organización. 

 Flexibilidad que los promotores y los inversores dan a la iniciativa. 

 

Una estructura de gobierno efectiva es muy importante para mantener a la organización 

centrada en su misión incluso en un entorno cambiante, mejor que a la deriva en 

mercados más sencillos y a menudo más lucrativos. 

 



Un aviso 
 

Todas estas pautas, que son esenciales para un reparto efectivo a escala local, 

presentan retos para las autoridades públicas, pues los instrumentos políticos disponibles 

para ellas pueden ser apropiados en algunas áreas pero no en otras, y tienen que seguir 

siendo flexibles en sus ayudas. 

 

Sin embargo, hacemos hincapié en que esto no significa que la buena práctica no pueda 

ser adaptada de la experiencia realizada en algún otro área. La necesidad de diversidad 

también necesita ser emparejada con el principio de respetar los mercados: en algunos 

casos los mercados locales pueden no ser suficientes para sostener un proveedor local o 

micro-financiero propio, y un proveedor nacional puede ser más apropiado. Asimismo, 

instrumentos políticos eficaces como las garantías de préstamo en los Países Bajos 

pueden ser más eficaces cuando se entregan nacionalmente, antes que haciéndolos 

excesivamente complejos para resolver cada circunstancia local que es probable que 

cambie con el tiempo. 

 

Además, la entrega local eficaz y la responsabilidad a las instituciones públicas se 

pueden realzar con el uso eficaz de indicadores y de beneficiarios para el impacto, que 

tratamos en la sección siguiente. 

 
E. Principio de diseño 4: Céntrese en los resultados 
 
Asegurar la responsabilidad en los resultados 
 

Dada la gran responsabilidad de las agencias públicas al manejar el dinero de los 

contribuyentes, la ayuda firmemente controlada es un acercamiento válido en ciertas 

circunstancias, por ejemplo cuando la naturaleza del objetivo y los medios para 

alcanzarlo son bien conocidos, como es el caso de los contratos públicos, donde un 

resultado predefinido (por ejemplo la construcción de un puente) y los medios para 

alcanzarlo se fijan en el propio contrato. Este modelo de control, sin embargo, no 



concuerda con el desarrollo local y los objetivos de creación de empleo, que necesitan 

ser abordados con un grado mayor de flexibilidad para ser alcanzados. 

 

Es crucial por lo tanto reconocer y aceptar de antemano la naturaleza del objetivo y de 

los medios requeridos para cumplirlo, y decidir, por consiguiente, qué forma deberían 

tomar los sistemas de responsabilidad. En la mayoría de los casos, un sistema que mida 

el funcionamiento de la organización local debería centrarse en los resultados 

alcanzados, más que en los medios utilizados. 

 

El estudio de los fondos de créditos-blandos en el Reino Unido (disponible en 

www.localdeveurope.org) concluye que los fondos con mayor independencia de aquellas 

agencias públicas que les apoyaban se realizaron mejor y fueron más sostenibles. En 

otras palabras, recibiendo mayor independencia, fueron capaces de satisfacer mejor las 

metas de política pública que buscaban. 

 

Si las agencias de gobierno controlan la entrega demasiado firmemente se pierde 

excesiva energía y en muchos casos no está claro quién es realmente responsable de los 

resultados. En estas circunstancias son los departamentos de control financiero 

gubernamentales los que se convierten, de hecho, en centros políticos a través de las 

restricciones técnicas que imponen. 

 

A continuación se exponen algunos ejemplos de buenas prácticas donde las agencias 

públicas han pasado por alto el control excesivamente riguroso y han demostrado una 

notable flexibilidad sin que la responsabilidad disminuya (ejemplos detallados de ambos 

están disponibles en www.localdeveurope.org):  

 

Ejemplo 10: 

Las autoridades holandesas dejan solicitudes sin abrir 

 

Las políticas de ayuda desarrolladas en los Países Bajos tienden a mostrar 

una notoria capacidad para “dejar ir”. Un buen ejemplo de esto es el programa 



de garantía Dutch SME. En contraste con otros países de la UE, las 

autoridades holandesas no procesan las solicitudes para las garantías en el 

momento de recibirlas. Los bancos que presentan las solicitudes comprenden 

las condiciones bajo las cuales las ayudas son dadas, y pueden pedir 

clarificaciones cuando sea necesario. La administración de la garantía por lo 

tanto no considera necesario comprobar lo que los bancos han comprobado 

por sí mismos, y la administración deja la solicitud de garantía en un sobre 

sellado, ¡sin abrir! Solamente cuando un banco solicita que se pague la 

garantía se abre finalmente el sobre para ver si las condiciones se han 

respetado y si la garantía debe ser concedida. De tal modo el programa de 

garantía funciona con muy poca administración, a bajo coste, con poco o 

ningún retraso y un alto grado de satisfacción para todos. 

 

Ejemplo 11: 

CARE tiene autonomía de gestión en la India, pero es responsable de los resultados 

 

La ONG internacional CARE tiene autonomía de gestión, dentro de unos 

parámetros acordados, en la puesta en práctica del Credit & Savings for 

Household Enterprise (CASHE) en la India. CASHE es un proyecto de 6 

millones de euros en siete años (1999-2005) creado en el Reino Unido en el 

Departamento de Desarrollo Internacional (DfID) que intenta aumentar la 

disponibilidad de una amplia gama de servicios de micro-financiación para 

mujeres pobres de la India. La elección de CARE como administrador del 

proyecto está basada en su larga trayectoria y experiencia en la ejecución de 

iniciativas de micro-financiación en las áreas seleccionadas por el proyecto, y 

por consiguiente, su conocimiento de las necesidades y agentes locales. La 

responsabilidad de gestión descentralizada significa que el proyecto opera 

autónomamente, sin interferencias políticas o favoritismos, siendo 

responsable de los resultados. El seguimiento se lleva a cabo a través de 

reuniones bianuales en las que participa el cuerpo superior de gestión de 

CARE y el equipo de DfID encargado del seguimiento del proyecto. En estas 



reuniones, los resultados obtenidos en el marco lógico del proyecto son 

revisados y se discuten posibles cambios en el presupuesto general según 

sea necesario. 

 

Con el sistema “dejar ir”, las instituciones públicas son libres de centrar sus esfuerzos en 

los resultados más que en el control de los medios. Para asegurar la responsabilidad de 

alcanzar dichos resultados son esenciales indicadores y objetivos cuidadosamente 

diseñados y aplicados. 

 
Defina los indicadores de impacto (duraderos) 
 

Desafortunadamente, el impacto de las iniciativas de micro-financiación local está 

pobremente medido en la actualidad, si acaso lo está. El “acercamiento al control” 

todavía usa en gran medida medios cuya principal atención se dirige a la comprobación 

de las cuentas financieras para ver si el dinero dado ha sido gastado adecuadamente en 

el tiempo acordado. 

Cuando se mide el impacto, en el mejor de los casos se hace en términos de empleos 

creados y empresas atendidas, que raramente es un indicador suficiente del valor 

añadido real y total generado. 

 

Los indicadores son necesarios. Demasiados programas son establecidos sin ellos y se 

les permite renovar la ayuda, a pesar de que casi no se genera ningún valor añadido. 

Definir indicadores es un paso importante en el diseño de cualquier programa, pues 

requiere repasar por qué se está creando el programa, hacer inventario de lo que el 

instrumento financiero elegido puede entregar y cuál es el estado de la economía local 

realmente. Definir indicadores inyecta, necesariamente, un grado de coherencia a 

cualquier proyecto. 

 

Las organizaciones financieras, en contraste con otras clases de organizaciones para el 

desarrollo local, recogen datos cuando procesan peticiones de préstamo, y hacen un 

seguimiento de sus clientes. Procesar y hacer que estos datos estén disponibles es a 



menudo una cuestión de diseñar sistemas apropiados en el programa de ayuda. 

 

Además, es importante no autolimitarse a los indicadores cuantitativos ya que pueden ser 

engañosos, demasiado crudos por sí mismos y tardar un tiempo precioso en recogerse, 

cuando otras formas de indicadores pudieron haber mostrado primero la necesidad de 

correcciones. Las entrevistas bien diseñadas con los inversores y agentes claves 

pueden, por ejemplo, servir como muy buena guía para evaluar un programa a medida 

que progresa y para recoger información más compleja que la que cualquier otro 

indicador podría ofrecer. 

 
Establecer los objetivos 
 

De acuerdo con los objetivos iniciales predefinidos y los indicadores derivados de éstos, 

los objetivos específicos para alcanzar los resultados esperados deberían detallarse tanto 

como sea posible. Sin embargo, el estado de estos objetivos e indicadores no debería ser 

un fin en sí mismo; generalmente son demasiado toscos para ser realistas y pueden 

conducir a una caricatura de los resultados. Por ejemplo, si los “empleos creados” se fijan 

como objetivo, debe ser claramente entendido que no es suficiente indicación del valor 

añadido real creado a través de la inversión. Si los empleos son creados a costa de otros 

puestos de trabajo que han sido destruidos, por ejemplo financiando la franquicia de un 

supermercado que eliminará varias tiendas locales, entonces no se habrá generado 

ningún valor añadido verdadero para la economía local, a pesar de que el indicador 

puede sugerir que la experiencia ha sido un éxito. 

 

Los objetivos no deberían ser utilizados como la única base para decidir el éxito o el 

fracaso del programa, sino para dar un sentido de dirección contra la que las acciones 

presentes y previstas puedan ser evaluadas y eventualmente revisadas. En 

consecuencia, los objetivos deben acompañarse de un proceso de seguimiento y de 

revisión que implique a inversores y agentes. Sin esto, cualquier objetivo fijado caerá en 

una tiranía de números, lo cual es exactamente lo que se trataba de evitar al centrarse en 

los productos. 



Ejemplo 12: 

Los inversores ayudan a escoger indicadores y objetivos para CASHE en la India 

 

En el caso de Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE), creada en 

el Reino Unido por el Departamento de Desarrollo Internacional (DfID) y 

gestionado por CARE-India, se estableció un conjunto claro de objetivos e 

indicadores, desde el comienzo, durante el mismo diseño de la iniciativa. El 

diseño fue muy innovador en el sentido de que el personal de DfID y CARE 

trabajaron codo con codo, de forma integrada y colaboradora, durante un 

período de seis meses, incorporando productos de los inversores locales en 

función de sus necesidades y de los resultados esperados dentro de la lógica 

del proyecto. El estudio de mercado ofreció información minuciosa al proyecto 

y ayudó a determinar claramente los resultados esperados, indicadores y 

objetivos.  

 

Conceder algo de tiempo 
 

Si quiere aprender lecciones desde la experiencia, tiene que permitir que pase el tiempo 

suficiente para poder acumular esa experiencia. Puede esperarse una medida no realista 

del impacto del programa si este es diseñado para durar sólo dos o tres años. En el mejor 

de los casos usted puede demostrar en este corto período de tiempo que ciertas 

acciones han sido realizadas (lo cual debe ser valorado en y por ellos mismos), pero no 

lo efectivas y eficientes que han sido esas acciones (aunque las entrevistas pueden dar 

una idea de esto muy pronto). Sin tiempo y aprendizaje, el resultado sólo puede ser que 

un programa siga al siguiente, como una moda sucede a otra, sin que se haya 

conseguido un avance significativo.  



F. Principio de diseño 5: 
 
Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles 
 
¿Qué es la sostenibilidad? 
 

Considere el siguiente ejemplo hipotético: los políticos locales establecen un amplio 

programa público para combatir el desempleo, apoyando especialmente a mujeres y 

empresas de reciente creación. El programa da ayudas a las organizaciones locales que, 

a cambio, proporcionan financiación al público objetivo. Sin embargo, tres años más 

tarde, las prioridades políticas cambian, y los fondos para el programa desaparecen. Las 

organizaciones locales que han recibido financiación, de repente se encuentran con un 

vacío de recursos, y muchos de ellos no tienen elección y cierran en ese mismo año. 

 

Desgraciadamente, este ejemplo no es tan hipotético: muchas iniciativas de micro-

financiación local no están diseñadas para asegurar una buena actuación (sostenibilidad 

a largo plazo), especialmente más allá del horizonte finito de la financiación. Esto 

significa que muchas iniciativas benefician a unos pocos a corto plazo, pero fracasan en 

continuar combatiendo las necesidades de las economías locales a largo plazo. Excepto 

en algunas circunstancias, es improbable que las iniciativas insostenibles alcancen los 

objetivos de política pública. 

 

Ejemplo 13: 

Fondos de “crédito-blando” insostenibles en el Reino Unido 

 

En el Reino Unido, uno de los más notables ejemplos de insostenibilidad ha 

sido el desarrollo de los fondos de “crédito-blando”. Estos ofrecen financiación 

de último recurso, a veces por debajo de los intereses de mercado, a 

pequeñas empresas incapaces de acceder a préstamos comerciales de la 

banca tradicional. El estudio llevado acabo por la New Economics Foundation 

reveló que más de un tercio de estos fondos habían cerrado en los dos 



últimos años. Esta alta tasa de cierre era indicativo de una pobre realización. 

Muchos de los fondos de crédito estuvieron relativamente inactivos; el número 

medio de préstamos por año fue sólo 17. Las tasas de pérdidas fueron 

altamente insostenibles (para más detalles véase el caso disponible en  

www.localdeveurope.org).  

 

Es importante indicar con claridad que sostenibilidad no implica necesariamente 

viabilidad comercial, aunque como instituciones financieras, las organizaciones de micro-

financiación local necesitan ejercer una disciplina financiera (véase más abajo para más 

información). Sin embargo, incluso centrándose en los casos más conocidos del mundo, 

casi ninguna organización de micro-financiación ha alcanzado sostenibilidad financiera 

sin una inversión importante (la cual no se devuelve), y solamente algunos han alcanzado 

sosteniblidad financiera plena (ver Diferentes niveles de sostenibilidad en la página 

siguiente). 

 

La sostenibilidad organizacional es tan importante como la sostenibilidad financiera. Las 

organizaciones de micro-financiación local pueden ser sostenibles cuando tienen la 

habilidad de acceder a una amplia gama de fuentes de financiación y mantener esa 

ayuda en el futuro, además de mantenerse centrados en su misión. Una organización de 

financiación local que crece rápidamente y luego cambia a inversiones más sencillas, por 

ejemplo en empresas más grandes y mejor asentadas en zonas menos desfavorecidas, 

debería perder la ayuda pública. 

 

Así que ¿cómo puede asegurarse la sostenibilidad? Esto depende de tres factores: 

 

 Diseño de la organización de micro-financiación local y sus operaciones o 

actividades. 

 Diseño de los instrumentos políticos para ayudar a la organización. 

 Política/entorno político. 

 

Trataremos cada uno de estos tres factores a continuación. 



Diferentes niveles de sostenibilidad 
 

Sostenibilidad Financiera: la organización cubre todos los costes derivados de los 

ingresos generados a través de las actividades de crédito, incluyendo el pago del 

interés de mercado por el capital. Existen muy pocas organizaciones de micro-

financiación local a escala internacional que puedan considerarse incluidas en este 

grupo, y la mayoría son bancos. 

Sostenibilidad Operacional: la organización cubre todos los costes de operación 

derivados de los ingresos generados, la cual incluye ingresos por cuotas y 

consultoría así 

como comisiones de crédito. Sin embargo, la organización paga un interés de 

capital por debajo del de mercado y/o la utilización de este capital está total o 

parcialmente subvencionado. Gran parte de las organizaciones de micro-

financiación local actuales, 

incluidas algunas europeas, encajarían en este grupo.  

Trabajando la Sostenibilidad: Aquí estarían incluidas la mayor parte de las 

organizaciones de micro-financiación local europeas actuales. Los costes de 

operación no están completamente cubiertos con los ingresos generados, pero la 

organización está 

trabajando alguna forma de sostenibilidad operacional. Las organizaciones 

necesitan demostrar que pueden atraer diferentes inversiones y subvenciones, así 

como el cobro de cuotas por la provisión de los servicios contratados (por ejemplo, 

asesoría, formación, etc...). 

Insostenible: cuando la organización depende de un programa de subvenciones a 

corto plazo (por ejemplo 3 años), y no hay posibilidades de continuar con la 

financiación una vez concluido ese plazo. Este marco temporal limita los 

resultados en términos de empleo generado y otros objetivos de inclusión social, 

puesto que cuando concluya la subvención la organización dará por concluidas 

sus actividades y no continuará cubriendo las necesidades locales. 

 
 



Organizaciones y operaciones sostenibles 
 

La combinación de las siguientes diez características es necesaria para asegurar la 

sostenibilidad de la organización de micro-financiación local: 

 

1. Personal experto, comprometido y campeón: como en cualquier negocio, el equipo de 

gestión es esencial. 

2. Independencia, propiedad efectiva y estructuras de gestión, para asegurar que la 

organización mantiene su misión y sus operaciones. 

3. Un entendimiento claro del mercado objetivo y de cómo llegar a él. En concreto, las 

organizaciones necesitan identificar la clave del problema - ¿es el acceso a los 

servicios financieros, su coste o ambos? Demasiado a menudo, los funcionarios 

públicos y las organizaciones de micro-financiación local han asumido que el 

problema es el coste de los servicios financieros. En muchos casos efectivamente el 

acceso es el problema, y en estos las organizaciones pueden, por ejemplo, cargar 

tipos de interés y tasas a los préstamos cubriendo con más eficacia sus costes 

operacionales y las pérdidas. 

4. Capital suficiente para la puesta en marcha mas acceso a las líneas de crédito: las 

organizaciones de financiación local necesitan alcanzar la escala suficiente para tener 

alguna oportunidad de cubrir sus costes básicos de funcionamiento. El gobierno local 

que se financia a sí mismo a menudo está demasiado limitado para hacer que las 

organizaciones operen de forma sostenible. 

5. Las organizaciones que intentan sobrevivir en una escala más pequeña deben 

adoptar las metodologías especializadas del microcrédito, que reducen 

perceptiblemente los costes operacionales. Los ejemplos incluyen el grupo de 

préstamo, donde los miembros de un grupo garantizan personalmente una deuda de 

otros, y el préstamo escalonado, en el que una empresa puede ser elegida para 

concederle un, a menudo mayor, préstamo si devuelve otro preexistente a tiempo.  

6. Las bajas tasas de pérdidas son esenciales para la sostenibilidad así como la 

disciplina financiera (para evitar la oportunidad de que los prestatarios les tomen el 

pelo). 



Las excepciones a esta norma son que las tasas más altas de pérdidas de un 

préstamo a veces son permisibles en las fases experimentales o de puesta en 

marcha de un programa si hay resultados sociales y económicos que están 

claramente identificados y que justifican subvencionar ese elevado ratio de pérdida 

del préstamo, o cuando los tipos de interés son lo bastante altos como para cubrir 

pérdidas y compensar la financiación para esos grupos de alto riesgo. Sin embargo, 

la mejor práctica a escala internacional sugiere que una tasa de pérdidas inferior al 

10%, y más a menudo por debajo del 5%, es apropiada y alcanzable, aún cuando se 

financie a grupos altamente desfavorecidos. 

7. Adecuar las reservas más allá de la etapa de puesta en marcha para cubrir posibles 

pérdidas y fomentar inversiones adicionales. 

8. Un abanico de fuentes de financiación, no sólo públicas, sino contando también con 

inversores privados, particulares y organizaciones locales. Teniendo que negociar con 

diversidad de proveedores de fondos, especialmente fuentes privadas y locales, 

disciplina el proceso de préstamos. La gama de proveedores de fondos también 

permite al fondo sostenerse mejor y crecer. 

9. Estrategias claras y creíbles para sostener las operaciones en el futuro. Supone  

identificar claramente las necesidades financieras futuras o los problemas potenciales 

de financiación, y formular planes efectivos para elevar los fondos futuros y cubrir una 

amplia gama de contingencias. 

10. Informe realizado sobre una gama de indicadores financieros y de funcionamiento 

social: a menos que se midan la producción y los resultados, el valor del dinero y la 

rentabilidad no pueden ser deducidos ni las lecciones aprendidas. La transparencia 

sobre costes e impacto, a través de indicadores, evaluaciones e informes públicos 

disponibles, es una característica fundamental para realzar el funcionamiento, 

gobierno y responsabilidad, y por lo tanto sostenibilidad.  

 
Los instrumentos políticos que ayudan a la sostenibilidad 
 

Es más probable que algunos instrumentos políticos permitan o animen a las 

organizaciones de micro-financiación local a llegar a ser más sostenibles que otras. 



Algunos ejemplos de instrumentos de política eficaces para hacer posible esa 

sostenibilidad son los siguientes: 

 

1 Consolidación institucional orientada al mercado: “ayúdeles a ayudarse”. 

 

Cuando existe una amplia gama de instituciones que ofertan micro-financiación 

local, pero la mayor parte de ellas o todas están funcionando insosteniblemente y 

por lo tanto limitando su escala y habilidad para alcanzar sus objetivos de 

mercado, las instituciones públicas pueden elegir proporcionar una ayuda 

institucional de consolidación, como se muestra en el siguiente ejemplo (tomado 

de www.localdeveurpe.org):  

 

Ejemplo 14: 

Proyecto de reforzamiento y cooperación en Guatemala 

 

El Guatemala Cooperativa Strengthening Project (CSP) es un buen ejemplo 

de cómo un programa de desarrollo creado con dinero público puede reforzar 

las uniones de crédito locales para ayudarles a orientarse al mercado y ser 

autosuficientes. Las uniones de crédito guatemaltecas fueron establecidas 

con un fuerte espíritu social, a menudo con el apoyo de la Iglesia y de otras 

organizaciones sociales. Su primera propuesta siempre ha sido conceder 

préstamos a bajo coste para los más humildes; aquellas que no pueden 

acceder a otras instituciones financieras. Sin embargo, tradicionalmente las 

uniones de crédito no priorizaban la movilización de los ahorros de sus socios. 

El resultado fue que las uniones de crédito guatemaltecas carecían de 

habilidad para usar los ahorros de sus socios como capital para financiar las 

necesidades de crédito de los más pobres, y, por lo tanto, dependían de 

donantes internacionales para cubrir ese vacío de financiación. El Guatemala 

Cooperative Strenghtening Project ayudó a directores y personal de las 

uniones de crédito a reconsiderar los principios y prácticas de su gestión y 

ejecutar reformas fundamentales. Estos cambios movilizaron los ahorros de 



los miembros y permitieron a las uniones de crédito funcionar como 

instituciones financieras eficaces dentro del difícil entorno económico de aquel 

tiempo, aunque sin perder de vista sus metas sociales. Veinte uniones de 

crédito participaron en CSP y todas experimentaron incrementos significativos 

en el número de socios, saldo de los préstamos, ahorros depositados y 

ganancias retenidas. 

 

Otra estrategia, en este caso para estimular la proliferación de organizaciones de micro-

financiación local sostenibles, puede ser el proporcionar ayuda de capacidad-

constructiva, a través de un socio experto, a organizaciones implicadas con objetivos de 

mercado particulares, y cuya actividad principal ha sido, o no, tradicionalmente la 

provisión de servicios financieros. 

 

Ejemplo 15: 

La capacidad constructiva de los componentes de CASHE en la India 

 

Uno de los componentes de Credit & Savings for Household Enterprise 

(CASHE) (véase ejemplo 11) persigue aumentar la disponibilidad de una 

amplia gama de servicios de micro-financiación para mujeres rurales sin 

recursos e incrementar la utilización de estos servicios por su parte. Lo cual 

se llevó a cabo a través de una asociación de organizaciones no 

gubernamentales locales seleccionadas e instituciones de micro-financiación 

que participan en la formación de grupos de créditos y ahorro de mujeres. Los 

socios reciben ayuda de capacidad constructiva y otros recursos para 

ayudarles a establecerse por sí mismos y llegar a ser sostenibles. (Para más 

detalles véase el caso disponible en www.localdeveeurope.org).  

 

2 Fondos de capitalización para instituciones que presentan evidencias y planes que 

aseguren la sostenibilidad. 

 

Las instituciones de micro-financiación local necesitan poder reciclar sus fondos en un 



ciclo de préstamo virtuoso, con reembolso y re-préstamos. Para que este ciclo funcione 

correctamente necesitará inyecciones de capital. La ayuda pública puede, por tanto, 

tomar la forma de un fondo de capitalización para aumentar la oferta de inversión a 

intermediarios financieros que demuestren planes para alcanzar sostenibilidad. 

 

Ejemplo 16: 

El Fondo de Desafío (Challenge Fund) 

 

El Challenge Fund es uno de los elementos del Phoenix Fund, el fondo 

nacional del Reino Unido diseñado para fomentar la creación de empresas en 

zonas desfavorecidas. El Challenge Fund intenta estimular el desarrollo y 

crecimiento de la micro-financiación local para adjudicar capital a instituciones 

específicas de micro-financiación local que presenten evidencias de planes 

sostenibles. El capital adjudicado está orientado a aumentar su escala y 

capitalización (Para más detalles véase, el capítulo 5). 

 

3 Inversiones en capital propio de los intermediarios financieros locales 

 

Con este instrumento el sector público - por sí mismo o mediante la provisión de 

incentivos para que lo hagan terceros - invierte en el capital de un intermediario 

financiero. A través del capital del sector público también posee una parte del negocio, 

proporcional a la participación adquirida. Las inversiones en capital ayudan a aumentar la 

oferta de inversión paciente y a largo plazo para intermediarios financieros. Estas 

inversiones son más exitosas cuando el sector público y el intermediario financiero 

comparten una visión y objetivos comunes. 

 

Ejemplo 17: 

Inversiones de capital de las instituciones públicas en Banca Ética 

 

Banca Ética es primer y único banco italiano que ayuda a la economía social y 

a la micro-financiación (véase el caso en www.localdeveurope.org ). Es una 



organización crucial para el desarrollo de todas las organizaciones 

preocupadas por el entorno social y medioambiental en Italia. La Banca Ética 

solicitó al sector público y al sector privado que compraran participaciones de 

su capital propio y recibió gran apoyo de las autoridades locales. En la 

actualidad, los inversores públicos de la Banca Ética incluyen autoridades 

locales a tres escalas: municipal, local y regional. Véase tabla del manual. 

 
Autoridades 

locales 
Accionistas Número de 

acciones 
Valor total de las 

acciones (€) 
Municipalidades 196 7.731 399.306 

Provincias 32 4.645 239.914 

Regiones 6 4.235 218.738 

TOTAL 234 16.611 857.958 

 
 

4 Instrumentos para estimular la diversificación de fuentes de financiación: 

 

a. Incentivos fiscales para estimular la inversión individual (semi-comercial) y corporativa. 

Las ventajas fiscales aumentan tanto la oferta como la sostenibilidad de las inversiones 

para las instituciones de micro-financiación local. 

 

Ejemplo 18: 

Las facilidades de Tía Ágata alientan la inversión individual 

 

Como será presentado con más detalles en el siguiente capítulo, el plan de 

facilidades holandesas Aunt Agaath proporciona un mecanismo a través del 

cual los inversores individuales pueden bien financiar directamente a las 

empresas ó bien indirectamente a través de holdings. Con los incentivos 

fiscales, el sector público estimula la diversificación de las inversiones para 

financieros intermediarios, contribuyendo a su sostenibilidad. 



 

b. Las garantías de crédito aseguran la independencia de las decisiones de préstamo. 

Los avales de un préstamo proporcionan un recurso importante para los mismos 

intermediarios financieros al generar estrategias efectivas de administración del riesgo y 

asegurar préstamos comerciales y caritativos. Las garantías son más eficaces cuando los 

intermediarios financieros pueden ejercer con autonomía sus decisiones de préstamo. 

 

Ejemplo 19: 

Programa holandés de avales 

 

El programa holandés ha puesto en marcha un programa de garantías de 

préstamo para la pequeña y la mediana empresa (PYMEs) desarrollado en 

colaboración con bancos comerciales. La participación de los bancos implica 

autonomía, ya que estos avisan a los solicitantes de préstamos sobre la 

disponibilidad de este programa por si lo necesitan, y toman la decisión final 

sobre el préstamo. Con dilatada experiencia, este programa de ayuda pública 

se ha mostrado efectivo para estimular la creación de nuevas empresas. 

(Para más detalles véase el caso disponible en www.localdeveurope.org).  

 

5 Fondos para la innovación. 

 

Las instituciones públicas pueden ayudar a que los financieros intermediarios alcancen la 

sostenibilidad apoyando a nuevas empresas a innovar. Las nuevas tecnologías para la 

empresa y su utilización efectiva por medio de las instituciones de micro-financiación 

local y otros intermediarios financieros, contribuyen a minimizar los costes derivados del 

préstamo y a generar reembolsos más altos en el servicio. 

 

Ejemplo 20: 

Fondo para la innovación CASHE 

 

Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE), fundada por el Reino 



Unido DfID (ver ejemplo 11 más arriba), tiene un fondo de innovación que 

persigue estimular la experimentación y difusión de ideas novedosas en el 

área de empresas que apoyan y microfinancian la oferta en la India, lo que se 

realiza financiando la investigación innovadora y los proyectos de desarrollo 

emprendidos por organizaciones profesionales con amplia experiencia.  

 

Aunque los anteriores instrumentos de política y programas no son posibles, resulta aún 

importante centrarse en los objetivos que construyen y desarrollan nuevas 

organizaciones. Por ejemplo, en la etapa de puesta en marcha, la ayuda debería estar 

claramente localizada como capital o costes de desarrollo más que como un ingreso 

general para la organización, evitando el peligro de que la organización se confíe 

exclusivamente a ese ingreso, y fracase cuando la ayuda se termine. 

  
El entorno político y la política 
 

La política y el entorno político son tan importantes como los instrumentos políticos que 

apoyan a organizaciones de micro-financiación local. Más importante, la ayuda del sector 

público a la micro-financiación local ha sido a menudo caracterizada por una cultura de 

insostenibilidad: mucha de la ayuda pública utilizada no ha dado a las organizaciones de 

micro-financiación local la independencia necesaria y las ha financiado fuera de 

programas finitos de financiación, con poca preocupación por su sostenibilidad a largo 

plazo. 

 

Esto se ha producido en gran parte debido a las diversas culturas del dinero; los 

funcionarios que no entendían la necesidad de programas sostenibles que contrastaran 

los fondos desembolsados.  

 

Por ejemplo, a menudo ven las organizaciones financieras sociales como organizaciones 

caritativas a las que conceden ayudas, lo que no se ajusta a la realidad. La necesidad 

también ha conducido a los funcionarios a desembolsar el dinero rápidamente para 

ajustarse al presupuesto o al calendario político, sin importar el impacto en las propias 



organizaciones y a pesar de la necesidad de una estrategia paciente de desarrollo y 

crecimiento de la organización. 

Exigir muchos resultados demasiado pronto es una de las características más 

perjudiciales de la ayuda pública a organizaciones de micro-financiación local. Para 

alcanzar la sostenibilidad, estas organizaciones necesitan desarrollarse y crecer a través 

de la administración cuidadosa de sus operaciones y riesgos. En particular, una vez que 

una organización de préstamo ha ganado reputación por ser suave con sus prestatarios 

sufrirá altas tasas de pérdida, convirtiéndose en una situación difícil de revertir. Si debe 

alcanzar la sostenibilidad, es esencial que alcance una reputación de gestión financiera 

seria y disciplinada desde el comienzo, la cual no se logra si han de perseguir objetivos 

poco realistas para los préstamos desembolsados, que solamente animarán a que hagan 

malos préstamos.  

 

Los funcionarios también necesitan estar enterados de las dinámicas políticas, la posible 

interferencia política y el favoritismo por grupos de intereses particulares, que 

generalmente es la sentencia de muerte de cualquier institución financiera. Las 

prioridades políticas también cambian; pudiendo generar dificultades significativas a las 

organizaciones de micro-financiación local que todavía no han alcanzado la sostenibilidad 

a través de una gama más amplia de fuentes de financiación e inversiones. Hay, a 

menudo, una tendencia a promover ideas innovadoras apoyando proyectos 

experimentales, pero no permitiéndoles ir más allá de la fase experimental y convertirse 

así en una fuente sostenible de ayuda para la economía local. 

 

Finalmente, hay cuestiones en el entorno normativo que pueden restringir severamente la 

estructura y las actividades de las organizaciones de micro-financiación local. Son 

analizadas en detalle en el informe de New Economics Foundation, INAISE y el 

Woodstock Institute, Regulating microfinance: Aglobal perspective, con un capítulo 

específico para la normativa de la UE (disponible en mo@centralbooks.com. Véase 

también el informe acerca de la legislación de las instituciones de financiación para el 

desarrollo de la comunidad en el Reino Unido en www.neweconomics.org). La lección 

fundamental es estar completamente familiarizado con la normativa, conociendo qué es 



lo que se permite y lo que no en cada estado miembro.  



4. FASE CUATRO 
Seguimiento y buena administración 
 
A. Perspectiva general 
 

Establecer un nuevo programa o iniciativa financiera es sólo la mitad del trabajo. 

Únicamente a través de la puesta en práctica se pueden revelar y desarrollar las 

fortalezas y debilidades de los diseños institucionales, la distribución de las tareas, la 

competencia real de los socios, las restricciones financieras, etc. y sólo por medio de la 

práctica el entorno normativo revela sus limitaciones reales. La falta de entendimiento es 

algo común cuando se establecen estas iniciativas debido a los diferentes entendimientos 

implícitos acerca de lo que realmente se está creando. 

 

Además, las realidades del mercado pueden acabar siendo diferentes a las esperadas. 

Los emprendedores pueden no demostrar estar allí, el ciclo económico puede estar en 

una fase difícil o la aparición de un nuevo plan financiero puede cambiar el 

comportamiento de otros agentes del mercado que pudieran sentirse amenazados. 

 

Para responder a estas circunstancias imprevistas, es necesario establecer un sistema  

de seguimiento que ayude a la gerencia de la organización financiera en su tarea de 

hacer funcionar el programa con eficacia. Es fundamental tener: 

 

1. Mecanismos de retroalimentación. 

2. Capacidad de cambio. 

3. Ajustes sobre la marcha. 

 
B. Mecanismo de ida y vuelta 
 

Hay diversas maneras de asegurarse que el esquema está bien conectado a su entorno y 

que todas sus tareas están planificadas: 

 



 Los inversores. Las reuniones regulares y los contactos personales son la forma 

más inmediata para obtener información sobre lo que necesita ser mejorado o qué 

oportunidades no deben ser desaprovechadas. Los inversores locales son 

probablemente los que mejor conocen la economía local; otros inversores pueden 

saber más sobre las tendencias de la economía regional y nacional. 

 Indicadores. No limitado a una serie de números puestos en el informe anual. Un 

programa financiero puede contabilizar datos de forma regular, por ejemplo 

durante las reuniones de la junta o los inversores, para revisar el proceso. La 

retroalimentación del cliente debe ser incluida en este proceso para ver su 

evolución. 

 Evaluaciones. Es necesario realizar pequeñas valoraciones para detectar 

problemas persistentes o no bien definidos. 

 Los medios. Con las limitaciones del espacio y tiempo disponible, los periodistas 

tienen su propia forma de dibujar el programa y son, por tanto, una fuente valiosa 

de información si el propósito y el mensaje de base están bien definidos y 

entendidos. 

 
C. Capacidad para el cambio 
 

Como se sugirió anteriormente, el éxito de las organizaciones de financiación local a 

menudo depende en gran medida de la personalidad y capacidades de los gestores del 

fondo y de la fortaleza de su estructura de gestión. Estos factores determinarán cuan 

responsable es la organización para cambiar las circunstancias. Esa capacidad será 

puesta a prueba constantemente a través de distintos mecanismos de retroalimentación y 

crisis a corto plazo que invariablemente sucederán con el tiempo. 

 

Debe también haber un control regular del sistema de responsabilidad, por ejemplo en la 

publicación del informe anual o al final de una etapa específica de desarrollo, donde los 

resultados son repasados. Los resultados alcanzados importan, pero aún más 

importantes son la sensibilidad y la capacidad para el cambio de la organización. 

 



D. Ajustes sobre la marcha 
 

Los programas de micro-financiación local experimentan, especialmente en sus primeros 

años, procesos de cambio continuos para adaptarse a sus mercados y públicos objetivos. 

Que alguien de fuera pueda percibir un proceso como caótico no es (necesariamente) 

una muestra de debilidad de la gerencia ni falta de orientación; puede de hecho ser 

muestra de lo contrario. 

 

Es crucial en este proceso poder distinguir los ajustes estructurales más esenciales. Se 

debe observar que los ajustes no significan necesariamente que algo necesita ser 

agregado al esquema; puede, especialmente en su desarrollo inicial, indicar que existe la 

necesidad de reducir y simplificar la estructura identificando mejor cuáles son los 

elementos esenciales. 

 

Los cambios estructurales significativos estarán situados generalmente en el nivel de 

funcionamiento de una organización, que puede estar especialmente influenciado por el 

nivel de implicación del inversor, donde los inversores que faltan pueden necesitar ser 

incluidos o la importancia de los que ya están dentro reducirse. La responsabilidad y la 

estructura de la actividad también son elementos significativos donde el cambio puede 

ser necesario. 

 

Finalmente, un punto importante de influencia recae en la ayuda pública de la 

organización de micro-financiación local. La influencia para el cambio y el ajuste se 

puede ejercer a través de las condiciones de la ayuda y sus sistemas de incentivos (¡no 

con un control directo!). 

 

En el capítulo siguiente, repasamos varios casos que han integrado con éxito muchas, si 

no todas, estas estrategias y principios. Aún tan complicado como parece, es de hecho 

posible. La ayuda pública para la micro-financiación local ha sido eficaz en la práctica. 

Continúe leyendo. 



Capítulo 5 

BREVES EXPERIENCIAS DE AYUDA PÚBLICA A LAS ORGANIZACIONES DE 
MICRO-FINANCIACIÓN LOCAL 

 

En los capítulos anteriores hemos presentado los distintos instrumentos políticos y de 

microfinanciación disponibles que pueden ayudar a alcanzar objetivos políticos, así, como 

las diferentes fases y principios que se deberían considerar cuando se selecciona, diseña 

y aplica el/los instrumento/s más apropiado/s y acertado/s. 

 

Este capítulo, analiza cinco breves experiencias de medidas de ayuda pública para la 

microfinanciación local, haciendo énfasis en los principios de diseño de cada uno de 

ellos. Cada uno de estos breves ejemplos es un extracto de un ejemplo más extenso; los 

ejemplos completos están disponibles en www.localdeveurope.org 

 
1 TANTE AGAATH REGELING (T.A.R.)- TÍA ÁGATA 

 
País: Países Bajos 
Instrumento financiero: Tax Credit o descuentos fiscales 
 
A. Descripción general del instrumento 
 

El T.A.R. es un instrumento público de financiación de origen holandés, destinado a 

emprendedores primerizos, que fue presentado en enero de 1996 y que hace fiscalmente 

más atractivo para particulares prestar dinero a este tipo de personas. Con la 

introducción de la nueva ley holandesa de impuestos sobre los ingresos (IB2001) en 

enero de 2001, el T.A.R. ha sido incorporado dentro de un servicio más extenso 

denominado “capital riesgo”. 

 

Tía Ágata fue creado para facilitar que los emprendedores primerizos obtuvieran más 

fácilmente suficiente capital circulante. El programa ofrece diferentes beneficios fiscales a 

los individuos privados dispuestos a proporcionar un capital inicial a los emprendedores. 



T.A.R. se diseñó para cubrir un hueco específico de mercado en el suministro de capital 

inicial para nuevas empresas y surgió de un acuerdo en el Parlamento holandés en el 

año 1995, en el que la creación de empresas representaba una herramienta esencial 

para la creación de empleo. 

 

Los particulares pueden beneficiarse de T.A.R. de forma directa o indirecta invirtiendo en 

empresas de nueva creación. El poner a disposición de los inversores individuales dos 

mecanismos en lugar de uno solo aporta flexibilidad al sistema. 

 

1. Directamente: 
 

Los particulares dan un préstamo subordinado al grupo objetivo. Como financiadores, 

estos particulares están exentos de pagar impuestos sobre los intereses obtenidos (hasta 

5.000 florines o 10.000 en el caso de parejas casadas) por un período de ocho años 

después de haber concedido el préstamo. Además, el acreedor puede devolver las 

pérdidas hasta un máximo de 50.000 florines por emprendedor si el préstamo no es 

devuelto en un plazo de 8 años.  

 
2. Indirectamente: 
 

Los particulares también pueden participar en un grupo de empresas que invierta al 

menos el 70% de sus fondos en emprendedores primerizos, llamados Fondos Tía Ágata, 

optando a descuentos fiscales en los dividendos e intereses obtenidos. El grupo de 

empresas también puede obtener beneficios fiscales si los prestatarios no le devuelven 

los créditos. 
 

B. Realización e impacto 
 

A mediados de 1998 un equipo de investigación realizó un amplio análisis acerca de Tía 

Ágata por encargo del Ministerio de Hacienda. Los criterios de actuación utilizados por 

este equipo de investigación fueron eficacia y peso administrativo. La conclusión general 



del equipo fue muy positiva: T.A.R. fue considerado muy eficaz en el fomento de la 

inversión en empresas de reciente creación. La combinación de altas exenciones fiscales 

y bajo riesgo financiero ha generado una importante cantidad de préstamos de iniciación 

en el sector de las pequeñas y medianas empresas en Holanda. 

 

La siguiente tabla representa el número de préstamos concedidos por inversores 

particulares para la creación de empresas a través del Servicio Tía Ágata: 

 

 

Año 1996 1997 1998 

Número de préstamos 1142 1821 2579 

Cantidad del préstamo 

en Florines (millones) 
96.5 223 289 

 

Préstamos concedidos por particulares 



C. Principios significativos aparecidos en este mecanismo de financiación pública 
 
Principio de Diseño: No vaya solo 
 

El diseño y la aplicación de Tía Ágata conllevaban la coordinación entre un número de 

agentes clave: 

 

1. Coordinación entre agencias públicas: Como instrumento de política fiscal y 

relacionado con el empleo, el proyecto de ley propuesto para descuentos fiscales fue 

creado y presentado por el Ministro de Hacienda en colaboración con el Ministro de 

Asuntos Económicos en 1996. Ambos ministros tienen a su cargo la política de 

desarrollo, el control y la asignación del presupuesto. La Hacienda Pública holandesa 

también aporta información al público sobre las condiciones y tecnicismos de los 

descuentos fiscales usando una línea de atención telefónica especial.  

2. Participación de la banca: La banca participante, denominada grupo de empresas 

para el propósito de T.A.R., proporciona a los inversores privados la oportunidad de 

beneficiarse indirectamente de los descuentos fiscales. Para participar y gestionar un 

Fondo Tía Ágata, los bancos deben cumplir unas condiciones específicas.  

3. Otros agentes de desarrollo económico local: Grupos de interés como MKB 

Nederland, una organización holandesa activa en el campo de la investigación, 

políticas de desarrollo y consultoría en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, 

también pueden participar en los descuentos fiscales proporcionando investigación de 

mercados y apoyo a la evaluación. 
 

Principio de diseño: Respete el mercado 
 

Tía Ágata fue concebida y ejecutada como la intervención más apropiada para cubrir un 

hueco de mercado en la provisión de capital inicial para nuevas empresas. T.A.R. aporta 

un mecanismo efectivo de unión entre inversores y empresas individuales. Como 

demostró el incremento del número de préstamos concedidos por particulares a 

emprendedores, en efecto T.A.R. ha representado un buen incentivo para inaugurar un 

nuevo mercado de oportunidades para la inversión. 



 
2 PHOENIX FUND 

 
País: Reino Unido 
Instrumento: Fondo Nacional para garantía de préstamo, crédito, innovación y 
programa “mentor” 
 
A. Descripción general del instrumento 
 

El Phoenix Fund es un fondo nacional concebido para fomentar la creación de empresas 

en las áreas desfavorecidas dando apoyo a proveedores de ayudas a la empresa y 

financiando las organizaciones de economía local y micro-financiación, conocidas en el 

Reino Unido como Instituciones financieras para el desarrollo de la comunidad (CDFIs). 

Phoenix Fund está pensado para dirigir, como iniciativa piloto por un período de tres años 

(1999-2000), parcialmente el proceso de experimentación e innovación del desarrollo de 

una política pública e infraestructura de la administración para combatir la exclusión 

social. Fue creado por Small Bussines Service (SBS, Servicio para la Pequeña Empresa), 

que es una institución estatal de apoyo a la pequeña empresa. 

 

El Phoenix Fund está constituido por cuatro elementos: 

 

 Un Fondo de Desafío que aporta capital a la CDFI para el préstamo. CDFIs 

entrega propuestas para el apoyo y debería demostrar cómo éste contribuirá a 

alcanzar la  sostenibilidad. 

 Garantías de préstamo para hacer las CDFIs más atractivas a los prestamistas 

comerciales y/o instituciones caritativas, y por tanto les capacita para obtener 

fondos de otras fuentes y prestar a pequeñas y medianas empresas. Las garantías 

absorben el 20% de las pérdidas y buscan, por tanto, conceder préstamos a 

grupos de riesgo, a través de CDFIs, de forma más atractiva que los bancos 

tradicionales y prestamistas caritativos. Los planes de sostenibilidad son 

examinados de acuerdo a las propuestas de valoración para la ayuda. 



 Un Fondo de Desarrollo que promueve formas innovadoras de ayuda a empresas 

en áreas deprimidas.  

 Una Red de Asesores Voluntarios para la creación de empresas, a través de 

Business Volunteer Mentoring Association o Asociación de Asesores Voluntarios 

de Empresas (BVMA). La BVMAestá coordinada por la National Federation of 

Enterprise Agencies  o Federación Nacional de Agencias Empresariales (NFEA), 

que es una red independiente de agencias de desarrollo local. Estas agencias 

locales conocen el medio local, reparten el programa en su ámbito y aunan sus 

esfuerzos a los asesores voluntarios para empresas de reciente creación. 

 

El Phoenix Fund ayuda a distribuir 90 millones de libras durante un período de tres años. 

 
B. Algunos principios claves de diseño aparecidos en este mecanismo de 
financiación pública 
 
Principio de diseño: No vaya solo 
 

La actuación del Phoenix Fund confía en asociaciones interesantes con accionistas 

variados, que incluyan: 

 

 Instituciones Financieras para el Desarrollo de la Comunidad (CDFIs), que reciben 

ayuda en forma de capital y avales de manera que pueden dar un mejor servicio a 

emprendedores en áreas en desventaja; durante la implementación y el diseño del 

fondo las CDFIs fueron ampliamente consultadas. De hecho, la idea original de 

crear el fondo vino del sector de las CDFIs.  

 La Federación Independiente Nacional de Agencias de Empresa (NFEA), que 

conoce las redes locales, tiene experiencia en el desarrollo de empresas y 

gestiona la red de asesores voluntarios.  

 Los grupos de expertos de los sectores públicos, sociales, académicos y 

bancarios, que aportan su conocimiento y experiencia para valorar solicitudes. 



Principio de diseño: Hágalo sencillo y flexible 
 

El Phoenix Fund está siendo aplicado como parte de un proceso de innovación y 

experimentación por parte del gobierno del Reino Unido. La flexibilidad en su ejecución 

ha sido evidenciada por la franqueza en términos de estructura legal de las 

organizaciones que pueden recibir apoyo, por la falta límites por encima o por debajo de 

las cantidades que pueden formar parte de la ayuda y por la sencillez del proceso de 

aplicación, en el que las organizaciones que buscan ayuda sólo necesitan responder 

cuestiones básicas. Los equipos dentro del Servicio de Pequeña Empresa que se 

encargan de gestionar cada uno de los componentes del programa están trabajando duro 

para responder también a las necesidades financieras para el desarrollo de la comunidad 

y de los sectores de ayuda a las empresas. El gobierno ha demostrado su compromiso y 

voluntad en aprender a lo largo del proceso, de manera que la ayuda para el sector será 

probablemente más efectiva en el futuro. 

 
Principio de diseño: Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles 
 

Para llegar a ser sostenibles las instituciones de micro-financiación local deben tratar de 

llegar a: 

1 Cubrir sus costes a largo plazo a través de ingresos, cuotas e intereses. 

2 Diversificar su cartera de recursos. 

3 Minimizar los costes operativos, por ejemplo, adquiriendo y adoptando 

tecnologías  apropiadas y eficientes. 

 

El Phoenix Fund concede capital destinado a prestar/invertir en las instituciones 

financieras de desarrollo de la comunidad (CDFIs) que demuestren planes y evidencias 

de que alcanzarán la sostenibilidad. Las garantías de crédito también permiten a las 

CDFIs conseguir capital de los prestamistas comerciales y asociaciones sin ánimo de 

lucro, ayudando por tanto a los CDFIs a incrementar y diversificar sus carteras de 

recursos, así como demostrar la fiabilidad de los proveedores comerciales y caritativos. 

 



C. Aprendizaje en acción 
 

El Phoenix Fund es una institución pionera en Europa por extender el apoyo 

gubernamental a la micro-financiación local. Ser pionero nunca ha sido fácil, y estas son 

algunas de las lecciones con las que se han topado los funcionarios que gestionan el 

fondo. El conocimiento clave para los funcionarios, así como para las organizaciones 

locales que negocian con programas públicos, es que cualquier nuevo esquema no será 

perfecto y necesitará adaptarse con el tiempo a la vez que los funcionarios y los que lo 

llevan a la práctica vayan aprendiendo cuál es la mejor forma de trabajo. La necesidad de 

adaptar y evolucionar, a la luz de la experiencia, necesita tanto de organizaciones de 

micro-financiación local como mecanismos de ayuda por parte del sector público. El 

Phoenix Fund ha sido ejemplar en consultoría a los destinatarios que se benefician del 

fondo, y estando abierto a los problemas que puedan plantearse en la puesta en práctica. 

 
El Phoenix Fund: Conocimientos en acción 

 
La flexibilidad debería siempre complementar (mejor que sustituir) un buen trabajo 
de campo. 
 

La presión política para obtener resultados inmediatos tiene tendencia a ignorar la 

conclusión del desarrollo de los parámetros y la estructura del programa. Como 

consecuencia, la primera ronda ofertando una guía no fue tan minuciosa como debería 

haber sido con respecto a la estructura del programa y sus características, lo que 

contribuyó a que las aplicaciones fueran inapropiadas e insuficientemente robustas, y 

surgieran tras un tiempo de revisión adicional que de otra forma podría haberse evitado. 

 
Asegurarse de que todas las partes implicadas (incluyendo repartidores y 
receptores del programa) tienen el mismo nivel de conocimiento de todos los 
detalles del programa. 
 

La obtención del elemento de garantía de crédito por medio de la ayuda de CDFI ha 



sufrido debido a la pobre comunicación entre los parámetros en los que el esquema 

puede operar. 

El progreso no es suave si los que marcan las directrices fallan en comunicar 

adecuadamente, a los destinatarios y otras partes interesadas, las diferencias 

fundamentales entre cómo a un programa se le permite operar legalmente en contra de 

cómo fue originalmente previsto y anticipado en su entrega. Esto es especialmente 

importante cuando se trata con  instituciones que tienen aversión al riesgo y no se 

adaptan rápidamente a los cambios. Su participación es más probable si están 

permanentemente informadas del desarrollo e implicadas en su desarrollo. 
 

Hablar con las personas apropiadas es esencial. 
 

Parte de la flexibilidad del programa Phoenix Fund CDFI resulta de mejorar la 

comprensión de los funcionarios relacionados con el sector de financiación para el 

desarrollo de la comunidad en el Reino Unido, y especialmente una apreciación 

aumentada de la diversidad de los modelos apropiados y prácticas de trabajo. Este 

aumento de la compresión ha venido de las reuniones con un amplio rango de individuos 

de forma particular, más que apoyándose en reuniones tipo “mesa redonda”, donde 

normalmente sólo se escucha la visión del consenso. 
 

Riesgo de comprensión – nunca es demasiado pronto para comenzar la educación 
de los funcionarios que participarán indirectamente en el plan. 
 

La redacción de la documentación legal más relevante ha llevado más tiempo del que se 

esperaba, principalmente debido a la falta de comprensión de la estrategia del programa 

y los objetivos entre los funcionarios no directamente involucrados en la gestión. El 

proceso de formación de los funcionarios en una nueva, innovadora y, de alguna forma, 

arriesgada aventura para el gobierno debería haber comenzado de manera más útil 

durante el desarrollo del programa, antes que esperar a que fuera requerida la entrada de 

dichos funcionarios. Este es un caso particular donde los asuntos de responsabilidad 

pública deben ser comprendidos de manera integral y considerados en el contexto de 

reparto de metas y objetivos de la política de gobierno. 



 
La temprana identificación de la base estatutaria apropiada es esencial 
especialmente en la cuestión de las ayudas estatales dentro de la UE. 
 

La redacción de la documentación legal puede verse afectada por las discusiones 

internas sobre la base legal más apropiada para la concesión de los programas. Lo que 

aparentemente podría parecer ser la opción más sencilla no resulta realmente la más 

factible. El destinar más tiempo en la preparación y diseño puede ser finalmente mucho 

más práctico y sencillo para la ejecución y difusión del programa (ej. uso de mínimos 

como contrapartida a la notificación formal del esquema a la Comisión). 



3 EDEN Y PCE 

 
País: Francia 
Instrumento: Dos programas de ayuda complementaria que consiguen financiación 
del mercado privado y ofrecen apoyo empresarial 
 
A. Descripción general del instrumento 
El programa EDEN (Encouragement au Developpement d’Entreprise Nouvelles) es el 

resultado de una ley del 16 de octubre de 1997 para la creación de oportunidades de 

empleo para gente joven, y la ley del 29 de julio de 1998 que trata la reducción de la 

exclusión social. 

 

Pretende facilitar el acceso a préstamos bancarios a gente joven y a aquellos que reciben 

subsidios básicos de la seguridad social por medio de: 

 

 Concesión de un préstamo a devolver sin intereses, que actúa como influencia 

para acceder a una financiación adicional. 

 Proporcionar ayuda y asistencia a la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

 

La aplicación de EDEN se hace mediante concurso público al que se presenta un 

proyecto, hasta ahora restringido a compañías privadas que competían por contratos. Los 

organismos expertos competentes deben ser organizaciones que ofrecen ayuda a 

nuevas empresas o empresas participadas o compañías especializadas en consultoría y 

apoyo a emprendedores, entidades financieras o bancos.  

 

En abril de 2000 el gobierno anunció su decisión de establecer el PCE, Prêt a Création 

d’Entreprise, que concede prestamos para la creación de empresas. El PCE pretende 

combatir la falta de capital o cuasi-capital para pequeños proyectos, reforzando el plan 

financiero para la puesta en marcha, reduciendo los costes de transacción y 

proporcionando apoyo y consejo continuados. Este préstamo debe ir acompañado por 



uno bancario de, al menos, la misma cantidad, para que su obtención le sea facilitada. El 

préstamo incluirá una cantidad dedicada a ayudar a pagar los costes de transacción en 

los que han incurrido las entidades. 

El PCE contribuye a la colaboración entre los distintos intereses públicos, financieros y 

privados envueltos en la creación de empresas. Sólo las instituciones de financiación que 

tienen acuerdos con BDPME (Banque de Developpement des Petites et Moyennes 

Entreprises) están autorizadas a distribuir PCE. La aprobación de la concesión del 

préstamo, y el seguimiento, están delegados a una red de consultoría y apoyo de 

consejeros de empresa y/o a bancos. Otra innovación reside en el hecho de que la 

solicitud del préstamo puede ser hecha electrónicamente, lo que facilita y agiliza 

enormemente el proceso. 

 

El PCE debe ser complementado por el préstamo EDEN, sujeto a las restricciones 

impuestas por el préstamo bancario acompañante (por ejemplo: la suma de los 

préstamos del EDEN y el PCE no puede ser superior al total del préstamo bancario 

privado). La duración del PCE no está determinada de antemano, sino que es evaluada y 

establecida en cada caso. 

 
B. Principios de diseño significativos aparecidos en este mecanismo de 
financiación pública 
 
Principio de diseño: No vaya solo 
 

Las instituciones públicas y privadas participan en la aplicación de EDEN y PCE. El 

Ministerio de Empleo y Solidaridad lidera la política de desarrollo. 

 

En el caso de EDEN el método de delegar la distribución de los préstamos a devolver es 

innovador; participa el estado, redes de instituciones de micro-financiación y el sector 

privado (por ejemplo, bancos y organizaciones especialistas). La puesta en práctica se 

realiza por medio de concurso público para una contrata. 

 



El PCE es ejecutado por SOFARIS (Institución francesa que asegura el capital de la 

pequeñas y medianas empresas) y BDPME (banco francés para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas). Sólo las instituciones (bancos y organizaciones de 

apoyo a empresas) que tienen un acuerdo con el BDPME pueden participar en el PCE. 

Los bancos y organizaciones de ayuda a empresas son responsables de aprobar los 

préstamos. 

 
Principio de Diseño: Respete el mercado 
 

El PCE (un préstamo para la creación de empresas) proporciona capital circulante para 

empresas que están comenzando, que debe ser acompañado por un préstamo bancario 

de al menos la misma cantidad que la del PCE. Los bancos participantes son los 

responsables de la aprobación de los préstamos (con el BDPME). Por tanto el PCE 

estimula la concesión de recursos para la etapa de creación e inicio, a través de una 

infraestructura de financiación ordinaria. 



 

4 NORTH EAST COMMUNITY LOAN 

 
País: Reino Unido / Financiación FEDER 
Instrumento: Capital de préstamo procedente del FEDER que, en asociación con un 
fondo de inversión regional, se destina a apoyar la comunidad local 
 
A. Descripción general del instrumento 
El North East Community Loan Fund (NECLF) concede financiación y asistencia técnica 

a empresas sociales sin ánimo de lucro que no han sido capaces de acceder a las 

fuentes de financiación convencionales, por ejemplo bancos. NECLF es un sub-fondo del 

Fondo de Inversión Local (LIF), una institución benéfica comprometida con la financiación 

a empresas locales y sociales que no son capaces de acceder a suficiente financiación 

tradicional proveniente de las fuentes convencionales. NECLF fue establecido como 

respuesta a la invitación de One North East (ONE), la Agencia de Desarrollo Regional 

para el Noreste, para trabajar como parte de su nuevo Fondo Regional de Inversiones 

(RIF). 

 

En esta estrategia económica regional, One North East identificó claramente el papel 

potencial que las empresas de la comunidad juegan en la regeneración de las áreas y 

vecindarios más desfavorecidos; a lo que se prestó especial énfasis dentro de la 

estrategia, debido al impacto a nivel local de la pérdida de industrias como la minería del 

carbón y los astilleros, de los que históricamente dependía esta región. 

 

ONE capitalizó sus Fondos Regionales de Inversiones (RIF), y en consecuencia NECLF 

también, con el apoyo del programa Objetivo 2 del Programa de Desarrollo Regional 

Europeo (FEDER) para la contribución del sector público a estimular la formación y la 

sostenibilidad de las nuevas PYMES. El programa Objetivo 2 requiere que su ayuda a la 

capitalización vaya acompañada por la financiación del sector privado. Con el fin de 

hacer del RIF una oferta comprensible para las pequeñas empresas, de sectores con o 

sin ánimo de lucro, LIF fue invitada a unirse a la asociación y presentar su plan de 



negocios a propuesta del NECLF dentro de la oferta presentada por ONE bajo el 

programa Objetivo 2 (Para la ronda que terminó el 31 de diciembre de 1999). 

 

Ésta es una forma innovadora de crear capital de préstamo fuera de los fondos 

concedidos por el FEDER Objetivo 2 a nombre de una institución benéfica dedicada a 

apoyar el sector de la comunidad que trabaja en asociación con el Fondo de Inversión 

Regional. En aquel momento no había nada semejante. 

 

En teoría, una de las ventajas derivadas del programa es que las organizaciones locales 

no necesitan acceder a los Fondos FEDER directa e individualmente, sino que una 

aplicación exitosa del NECLF trae los fondos de la UE pre-asignados, eliminando la 

necesidad de realizar una solicitud independiente de la Oficina de Gobierno para acceder 

a fondos europeos. 

 
B. Principios de diseño significativos aparecidos en este programa de ayuda 
pública 
 
Principio de diseño: No vaya solo 
 

ONE abrió un nuevo horizonte y demostró que, con su liderazgo, el Fondo de Inversión 

Regional podría ser creado como un vehículo para incentivar la ayuda de los sectores 

público y privado en las cantidades apropiadas. 
 

El éxito de la asociación es debido a los siguientes factores: 
 

 Visión compartida, derivada de la estrategia económica regional. 

 Fuerte liderazgo ejercido por ONE. 

 El reconocimiento de que cada socio, independientemente de su tamaño, hacía 

una aportación importante basada en su saber hacer y experiencia. 

 Voluntad para innovar y atajar la burocracia. 

 Consultores profesionales que comparten objetivos. 

 Voluntad colectiva de ayudar a cada socio a lo largo del proceso. 



Principio de diseño: Hágalo sencillo y flexible 
 

El Nacional East Community Loan Fund (NECLF) se creó como respuesta a una 

invitación de ONE, la agencia de desarrollo regional, para trabajar con su nuevo Fondo 

de Inversión Regional. El Local Investment Fund (LIF) es la institución benéfica creadora 

del NECLF, y proporciona apoyo financiero y administrativo para el sub-fondo. NECLF 

tiene autonomía en la gestión de su propio fondo y maneja esta función local a través de 

la institución benéfica nacional (LIF). La simplicidad de un instrumento de apoyo se refleja 

en el hecho de que ONE lleva las negociaciones con el fondo europeo, sin importarle la 

complejidad del número de las transacciones necesarias para una puesta en práctica 

eficaz. 

 
Principio de diseño: Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles 
 

Este caso es también un claro ejemplo de un gobierno que confía la plena autonomía de 

aplicación de la experiencia a una organización especializada en actividades similares. 

La autonomía en la puesta en práctica contribuye a alcanzar sostenibilidad, como se 

muestra en las 10 características clave de instituciones sostenibles presentadas en el 

capítulo 4, dado que ayuda a las organizaciones a sostener su misión y sus actividades. 

 

Estas iniciativas son buenos ejemplos de prácticas innovadoras en la Unión Europea. Al 

mismo tiempo, ninguno de los casos anteriormente expuestos se caracteriza por cumplir 

todos los principios de diseño que hemos establecido en este manual. El caso que viene 

a continuación, que sí cumple los cinco principios, es el Credit & Savings for Household 

Enterprise (CASHE). Esta iniciativa explica en profundidad la experiencia internacional 

para la puesta en práctica de la ayuda pública de micro-financiación local. El programa es 

muy reciente, así que resulta demasiado pronto para valorar por completo su 

funcionamiento e impacto. 



5 Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE) 

 
País: India / Reino Unido 
Instrumento: Ayuda para fortalecer la micro-financiación local en la India 
 
A. Descripción general del instrumento 
 

Credit & Savings for Household Enterprise (CASHE) es un proyecto de 9,85 millones de 

libras para el período 1999-2005 centrado en la pobreza, financiado por el Department for 

Internacional Development (DfID) del Reino Unido, y ejecutado por CARE-India. El  

propósito de CASHE es incrementar la disponibilidad y utilización de un amplio abanico 

de servicios de micro-financiación para mujeres pobres y en la India. 

 

Opera a tres niveles simultáneos para poder responder a diferentes niveles de déficit: El 

nivel I trata la carencia de instituciones fuertes que proporcionen servicios financieros 

minoristas accesibles de manera sostenible y fomenta la propiedad y el seguimiento de 

los usuarios; el nivel II trata los problemas de una práctica pobre y la carencia de 

innovación entre los promotores de la micro-financiación, por ejemplo inversores, 

gobierno, centros de formación y bancos. Bajo de este nivel, CASHE proporciona 

asistencia técnica a una amplia gama de promotores y proveedores micro-financieros 

para desarrollar prácticas sanas y fomentar la innovación; el nivel III trata la normativa, 

política y restricciones de procedimiento en el entorno operacional de los profesionales 

de la micro-financiación. Trabaja para mejorar el entorno que permite la micro-

financiación teniendo en cuenta la política, cuestiones normativas y prácticas de las 

instituciones más importantes y de los inversores a nivel nacional. 

 
B. Cuestiones principales 
 
Principio de diseño: No vaya solo 
 

CASHE fue diseñado conjuntamente por DfID y CARE, con la participación de agentes 



clave y consultores externos. La elección final de CARE como uno de los socios 

responsables de la ejecución del proyecto estaba basada en su larga experiencia en la 

puesta en marcha de grandes proyectos que requieren eficiencia en la gestión y un gran 

número de relaciones e iniciativas, las cuales lidera CSHE. Al mismo tiempo, el equipo de 

DfID decidió que no estaba en posición de hacerse cargo del proyecto él solo, ya que no 

era su principal competencia. Durante los últimos 10 años, DfID ha trabajado también con 

CARE en diversos proyectos de micro-financiación para otros países y han demostrado 

una fuerte afinidad, resultante de compartir visión y objetivos. Un importante factor 

adicional fue la presencia de CARE, fuertes redes y el conocimiento de los contextos 

locales donde se ejecutó. 

 

Con el fin de lograr sus propósitos, CASHE trabaja con socios institucionales 

seleccionados otorgándoles recursos para establecerse como instituciones de micro-

financiación sostenibles. 

 

El proceso de desarrollo de asociaciones con las instituciones locales es muy detallado, 

completo e interactivo y comprende una serie de cuatro fases: 

 

1. Valoración básica de elección. 

2. Capacidad de evaluación. 

3. Plan de acción de la asociación a corto plazo 

4. Plan de acción de la asociación a largo plazo 

 
Principio de diseño: Respete el mercado 
 

El diseño de CASHE implica un complicado estudio de mercado para comprender las 

necesidades del público objetivo así como los agentes relevantes y (basado en esa 

información) desarrollar soluciones. Las intervenciones fueron diseñadas para ayudar a 

las instituciones asociadas con alto potencial a competir satisfactoriamente en el 

mercado. 

 



Principio de diseño: Hágalo sencillo y flexible 
 

CARE tiene autonomía, dentro de unos parámetros acordados, en la ejecución de 

CASHE. 

Mientras DfID hace un seguimiento del proyecto de manera habitual con la administración 

de mayor jerarquía de CARE, CARE tiene un alto grado de autonomía dentro de la 

gestión de CASHE, lo que permite a CARE responder rápidamente a los cambios de 

necesidades en el entorno y objetivos. El presupuesto de CASHE y sus actividades son, 

como resultado, flexibles: aunque el conjunto de actividades específicas fueron 

diseñadas y establecidas al comienzo para alcanzar los resultados esperados, éstas 

pueden modificarse durante su aplicación. Esta relativa autonomía asegura cierta medida 

de respuesta así como la adopción y aplicación de lecciones aprendidas durante el 

proceso. 

 
Principio de diseño: Céntrese en los resultados 
 

Las actividades de CASHE fueron diseñadas considerando resultados esperados. Desde 

el comienzo se establecieron un conjunto de objetivos e indicadores por nivel y año. El 

equipo de DfID encargado del seguimiento del proyecto se reúne con el equipo de CARE 

cada seis meses para contrastar los resultados con el marco lógico del proyecto. 

Evaluaciones exhaustivas, en las que participan consultores externos, fueron planeadas 

para tener lugar después de 18 y 42 meses de aplicación, y al final del proyecto. 

 
Principio de diseño: Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles 
 

En el Nivel I, los socios de CARE son ONGs locales e instituciones de micro-financiación 

que participan en la formación y desarrollo de asociaciones de ahorro y crédito para 

mujeres, para establecer y ofrecerles servicios financieros sostenibles. CASHE da 

subvenciones operacionales a socios institucionales para fomentar su capacidad de 

construcción, para los ajustes necesarios para especializarse como instituciones de 

micro-financiación, y ayuda para la puesta en marcha, con la expectativa de que serán 



autosuficientes en un cierto plazo. CASHE también proporciona, como último recurso, 

fondos de préstamo a precio de mercado para los socios institucionales, mientras que 

intenta estimularlos requiriendo financiación. Al mismo tiempo, trabaja con los bancos y 

otros agentes clave para facilitar la integración de las instituciones de micro-financiación 

en el sistema financiero tradicional y trabaja con los que hacen y regulan la política para 

asegurar un sistema normativo apropiado para ello. 

 



Capítulo 6 

CONCLUSIÓN 

 

La micro-financiación local proporciona instrumentos que sirven a la gente, sectores y 

regiones a los que la banca tradicional no tiene intención o no es capaz de financiar. 

 
Capítulo 1 introduce los propósitos de la micro-financiación local: creación de empleo, 

reducción de la exclusión social y revisión de las economías locales. También establece 

cómo la micro-financiación local está relacionada con la política de la Unión Europea. 

 
Capítulo 2 señala algunos de los errores típicos que los funcionarios públicos cometen 

en su búsqueda de apoyo a la micro-financiación local. 

 
Capítulo 3 establece una amplia gama de instrumentos financieros e instituciones que 

hacen posible la micro-financiación local. Nos centramos en instrumentos que apoyan a 

las empresas, a especialistas financieros (para economía social, vivienda y financiación 

personal) y estrategias integradas enfocadas en un área concreto. La Tabla 1 muestra 

cómo los distintos instrumentos pueden contribuir a alcanzar diferentes objetivos 

políticos. 

 
Capítulo 4 establece las principales líneas a seguir para el diseño de la ayuda efectiva a 

la financiación y la micro-financiación en el área local. La Tabla 3 revisa diferentes 

instrumentos políticos y cómo pueden funcionar mejorando la ayuda a la micro-

financiación local. Los principios de diseño incluidos son: 

 

1. No vaya solo. 

2. Respete el mercado. 

3. Para un reparto local efectivo, hágalo sencillo y flexible. 

4. Céntrese en los resultados. 

5. Asegúrese que los intermediarios financieros son sostenibles. 

 



Capítulo 5 revisa cinco casos prácticos reales que ilustran buenos principios de diseño 

como ejemplos concretos de buenas prácticas de ayuda pública a la micro-financiación 

local. 

 
¿Qué hemos aprendido? 
 

La micro-financiación local puede contribuir de forma valiosa a los objetivos políticos y de 

bienestar social, generando empleo, reduciendo la exclusión social y renovando las 

economías locales. Hay también una amplia gama de instrumentos financieros para 

resolver diferentes necesidades. 

 

La ayuda pública puede desarrollar y hacer crecer la micro-financiación local si este 

apoyo es diseñado de forma apropiada. Hay también buenas prácticas, como las 

analizadas en www.localdeveurope.org, para orientar sobre cómo las instituciones 

públicas pueden ayudar a la micro-financiación local con instrumentos políticos que van 

más allá de la mera concesión de ayudas y subvenciones. 

 

No hay, sin embargo, una forma correcta para repartir la micro-financiación local. Este 

manual ha estudiado las mejores prácticas y su situación actual en Europa, y las ha 

relacionado con los mejores ejemplos internacionales. Sin embargo, Europa todavía está 

experimentando cómo hacer que la micro-financiación local pueda llegar a ser más 

efectivas, y la innovación y los proyectos piloto siguen siendo esenciales. La única forma 

real de descubrir qué es efectivo en una zona concreta es por medio de (a) ponerlo en 

práctica (b) aprender de esa práctica. Al mismo tiempo, las autoridades públicas deben 

interesarse en desarrollar la microfinanciación local más allá de las experiencias piloto, 

como ya se ha hecho fuera de Europa, para alcanzar mucha mayor escala e impacto. 

 

Una conclusión final: la micro-financiación local no es una alternativa al estado de 

bienestar. Sin embargo, los instrumentos de micro-financiación local puede contribuir 

significativamente a los objetivos del bienestar, por ejemplo dando a los individuos 

dignidad y apoyando a las organizaciones de la economía social que proporcionan 



servicios vitales. Con la micro-financiación local como herramienta adicional, las 

instituciones públicas pueden aunar objetivos del estado del bienestar con instrumentos 

efectivos de mercado, complementando las estrategias tradicionales. En este sentido, la 

micro-financiación local es, de hecho, una parte del Tercer Sector que está fomentando el 

desarrollo de la eficiencia de la asistencia social en la Europa del siglo XXI. 


