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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una iniciativa europea para el 
desarrollo del microcrédito en apoyo del crecimiento y del empleo
(2008/2122(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 13 de noviembre de 2007 sobre una Iniciativa 
europea para el desarrollo del microcrédito en apoyo del crecimiento y del empleo 
(COM(2007)0708),

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la política de los servicios financieros 
(2005-2010) – Libro Blanco1, y en particular el apartado 35,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2005, «Acciones comunes para 
el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa» 
(COM(2005)0330),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 julio 2005, «Política de cohesión en apoyo 
del crecimiento y el empleo: directrices estratégicas comunitarias, 2007-2013 
(COM(2005)0299),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2007: «Los Estados 
miembros y las regiones aplican la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo 
mediante la política de cohesión de la UE en el período 2007-2013» (COM(2007)0798),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, «Propuesta relativa al 
Programa Comunitario de Lisboa 2008-2010» (COM(2007)0804),

– Vista la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007 a 2013)3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de junio de 2008, «Pensar primero a 
pequeña escala» «Small Business Act» para Europa (COM(2008)0394),

– Vista la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)4 y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de 
octubre de 2008, por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo 

                                               
1  Textos aprobados, P6_TA(2007)0338.
2  DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
3 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
4 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
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que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de 
los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis 
(COM(2008)0602),

– Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en 
el sector de la producción de productos agrícolas3,

– Vista la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales4,

– Vista la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios5,

– Vista su declaración escrita, de 14 de enero de 2008, sobre el microcrédito (0002/2008),

– Visto el artículo 192, apartado 2, del Tratado CE,

– Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que la Comisión entiende como microcrédito el préstamo de una cantidad 
igual o inferior a 25 000 a una microempresa, de conformidad con la definición de su 
Recomendación, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance anual no supera los 2 millones de euros),

B. Considerando que la dificultad de acceso a modos adecuados de financiación suele 
constituir un obstáculo muy importante para el espíritu emprendedor y que existe un 
potencial significativo de demanda del microcrédito en la UE que actualmente no está 
cubierto,

                                               
1 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
2 DO L 379 de 28.12.2006, p. 5.
3 DO L 337 de 21.12.2007, p. 35.
4 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
5  DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
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C. Considerando que la Comisión no ha respondido adecuadamente a la anterior petición del 
Parlamento, recogida en su Resolución de 11 de julio de 2007, solicitando la elaboración 
de un plan de acción para la microfinanciación, para la coordinación de las diversas 
medidas políticas y para un uso óptimo de las mejores prácticas tanto de la UE como de 
terceros países,

D. Considerando que existen diversas características que distinguen al microcrédito del 
crédito normal, incluidos los créditos para las pequeñas y medianas empresas, y 
considerando que las empresas que desean obtener un crédito normal suelen acudir a los 
bancos tradicionales,

E. Considerando que el microcrédito entraña unos costes operativos superiores, debido a la 
pequeña cuantía del préstamo, la falta de garantías (suficientes) y los altos costes de 
gestión,

F. Considerando que el negocio del microcrédito posee elementos innovadores y subjetivos, 
tales como unos requisitos alternativos o no aplicables a las garantías y la inexistencia de 
una evaluación de la capacidad de endeudamiento, y que no sólo suele concederse con 
ánimo de lucro, sino que también desempeña una función de cohesión mediante un intento 
de (re)integrar a las personas desfavorecidas en la sociedad,

G. Considerando que los microcréditos son, por definición, pequeños pero la posibilidad de 
«reciclarlos» (la adjudicación de otro préstamo tras la amortización) debido a que suelen 
tener unos plazos de vencimiento cortos multiplica su impacto,

H. Considerando que una gama de proveedores pueden ofrecer microcréditos, tales como 
proveedores de servicios financieros informales, organizaciones pertenecientes a los 
miembros, organizaciones no gubernamentales y cajas de ahorro y bancos comerciales, y 
considerando que la cooperación entre las instituciones de microfinanciación no bancarias 
(IMF) y los bancos comerciales podría resultar beneficiosa,

I. Considerando que la actual crisis financiera demuestra las desventajas de los productos 
financieros complejos y, simultáneamente, subraya la importancia de las instituciones que 
centran sus negocios en el desarrollo local,

J. Considerando que debería fomentarse el espíritu de empresa,

K. Considerando que los techos a los tipos de interés pueden disuadir a los prestamistas 
respecto a la concesión de microcréditos si dichas restricciones impiden cubrir los gastos 
del préstamo,

L. Considerando que la promoción del microcrédito debería desempeñar una función 
esencial en la Estrategia de Lisboa revisada,

M. Considerando que las personas desfavorecidas, como los desempleados (de larga 
duración), las personas dependientes de la asistencia social, las minorías étnicas como la 
sociedad romaní, las personas activas en la economía subterránea o residentes en zonas 
rurales desfavorecidas y las mujeres, que quieran crear una microempresa deberían ser la 
prioridad de una iniciativa europea para el microcrédito,
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N. Considerando que, aunque debería garantizarse la participación del sector privado en la 
medida de lo posible, resulta necesaria la intervención pública en el sector del 
microcrédito,

O. Considerando que existen diversas iniciativas de la UE que incluyen elementos de apoyo 
al microcrédito y que resultaría beneficioso aplicar un planteamiento más concentrado,

P. Considerando que el acceso a las ayudas empresariales para los fundadores resulta 
esencial y que la formación debería ser obligatoria para los beneficiarios de microcréditos,

Q. Considerando que los datos sobre los créditos de posibles prestatarios facilitaría la 
adjudicación de microcréditos,

R. Considerando que deberían fomentarse la investigación y el intercambio de mejores 
prácticas en el sector del microcrédito, por ejemplo en relación con las técnicas 
innovadoras de adjudicación, la protección y disminución de riesgos de los microcréditos, 
el tipo de grupos con los que este tipo de planteamientos funcionan en un contexto 
comunitario,

S. Considerando que debería estudiarse el papel de los intermediarios con el fin de evitar 
abusos,

T. Considerando que debería establecerse un marco comunitario para IMF no bancarias,

U. Considerando que no debería excluirse a las personas que no disponen de una residencia 
permanente o de documentos de identificación personal del proceso de obtención de un 
microcrédito mediante la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo,

V. Considerando que deberían adaptarse las normas europeas de competitividad con el 
objetivo de reducir los obstáculos a la concesión de microcréditos,

W. Considerando que las normas comunitarias en materia de contratación pública deberían 
ayudar a los microprestatarios,

1. Pide a la Comisión que le presente, basándose en el artículo 44, en el apartado 2 del 
artículo 47 o en el artículo 95 del Tratado CE, una propuesta o varias propuestas 
legislativas sobre las cuestiones detalladas en las siguientes recomendaciones;

2. Constata que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos;

3. Considera que, cuando proceda, los costes financieros de la propuesta o propuestas 
solicitadas deberían sufragarse con asignaciones del presupuesto de la UE;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que 
se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y 
Gobiernos de los Estados miembros.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
DETALLADAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

1. Recomendación 1 (sensibilización sobre el microcrédito)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería 
regular lo siguiente:

(a) La Comisión debería estipular la introducción del concepto de microcrédito en la 
legislación y los datos estadísticos pertinentes de las instituciones financieras. Los 
datos estadísticos sobre el microcrédito deberían tomar en consideración las cifras 
del PIB per capita en los Estados miembros y distinguir entre los trabajadores 
autónomos o las empresas familiares y aquéllas con empleados sin parentesco 
familiar para permitir una discriminación positiva de los primeros.

(b) La Comisión debe elaborar una estrategia de comunicación destinada a fomentar el 
trabajo autónomo como alternativa al trabajo salariado y, en particular, como un 
método de escapar al desempleo para los grupos desfavorecidos objetivo.

(c) La Comisión debería instar a los Estados miembros a aplicar incentivos fiscales a la 
participación privada en el sector del microcrédito.

(d) La Comisión debería impulsar a los Estados miembros a limitar la aplicación de 
techos a los tipos de interés a los préstamos de consumo.

(e) La Comisión debería exigir a los Estados miembros que analizasen específicamente 
y realizasen informes sobre sus esfuerzos y resultados en relación con los 
microcréditos en sus informes anuales sobre sus programas nacionales de reforma en 
relación con las directrices integradas para el crecimiento y el empleo de la 
Estrategia de Lisboa revisada. La Comisión debería tratar explícitamente el tema del 
microcrédito en el Informe de progreso anual de la UE. 

2. Recomendación 2 (financiación de la UE)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería 
regular:

(a) La (co)financiación de los siguientes proyectos, siempre que dicha financiación 
esté destinada específicamente a fomentar la disponibilidad del microcrédito para 
los grupos desfavorecidos objetivo de acuerdo con las definiciones establecidas 
por los Estados miembros en su jurisdicción (por ejemplo, la sociedad romaní, los 
inmigrantes, las personas que viven en zonas rurales desfavorecidas y las 
mujeres):

(i) el suministro de garantías a los suministradores de microcréditos;
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(ii) la creación de servicios de apoyo empresarial como servicios adicionales para 
los microprestatarios, ya sea por parte de los proveedores de microcréditos 
como por parte de terceras partes, que incluyan una formación específica 
obligatoria con resultados cuantificables para los microprestatarios;

(iii) investigación e intercambio de mejores prácticas en el sector operativo, por 
ejemplo en relación con los requisitos de garantía, los métodos de evaluación 
de capacidad de endeudamiento no tradicionales, los sistemas de cualificación 
de clientes y el papel de los intermediarios; y

(iv) la creación de una base de datos a escala comunitaria con los datos crediticios 
positivos y negativos sobre los microprestatarios.

(b) Con el fin de evitar el paralelismo, la Comisión debería: 

(i) asignar a una entidad única de coordinación que reúna todas las actividades 
de financiación comunitaria relativas al microcrédito; y

(ii) (co)financiar proyectos únicamente si los sistemas de asistencia social 
interrumpen los pagos de subvenciones o únicamente los abonan durante un 
corto periodo tras la adjudicación del microcrédito.

3. Recomendación 3 (marco armonizado de la UE para IMF no bancarias)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería 
regular lo siguiente:

La Comisión debería realizar una propuesta legislativa para establecer un marco 
armonizado de la UE para IMF no bancarias. Dicho marco debería contar con elementos 
como:

(a) una definición clara de los proveedores de microcréditos, estableciendo que no 
reciben depósitos y que, en consecuencia, no constituyen instituciones financieras de 
acuerdo con la DEC;

(b) la habilidad de realizar únicamente actividades crediticias;

(c) la habilidad de prestar de nuevo los fondos; y

(d) unas normas armonizadas y basadas en los riesgos relativos a la autorización, 
registro, notificación y supervisión de cautela.

4. Recomendación 4 (legislación para combatir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería
regular lo siguiente:
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Durante la revisión de la Directiva 2005/60/CE, la Comisión debería garantizar que las 
disposiciones de dicha Directiva no supongan un obstáculo para que las personas que no 
poseen una residencia permanente o documentos de identificación personal accedan a 
los microcréditos y para permitir que las disposiciones incluyan una exención especial 
relativa a la debida diligencia de los clientes.

5. Recomendación 5 (normas de competencia)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería 
regular lo siguiente:

(a) Durante la revisión de las normas de minimis, la Comisión debería garantizar:

(i) la diferenciación de los límites de minimis entre Estados miembros en 
relación con el apoyo financiero a los proveedores de microcréditos;

(ii) la supresión de la discriminación de las ayudas de minimis concedidas a las 
empresas del sector agrícola si la ayuda se concede en relación con un 
microcrédito; y

(iii) una reducción de la carga administrativa si la ayuda se concede en relación 
con un microcrédito.

(b) La Comisión debería especificar en la legislación que la función de las IMF no 
bancarias y, cuando proceda, el apoyo público que las instituciones reciben respetan 
las normas europeas de competencia.

(c) La Comisión debería aplicar normas que permitan un trato preferencial de los bienes 
y servicios suministrados por los microprestatarios en los procedimientos de 
contratación pública. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La concesión de microcréditos surgió en el Sur de Asia y en Latinoamérica, donde se lanzaron 
las primeras iniciativas sobre microcréditos a mediados de la década de 1970. El proyecto de 
microcréditos más famoso es el Banco Grameen en Bangladesh, fundado en 1976 por el Prof. 
Muhammad Yunus. El modelo empresarial del Banco Grameen, hoy día la mayor institución 
de microfinanciación (IMF) del mundo con más de 6 millones de prestatarios, ha sido copiado 
en numerosas otras IMF. En 2006, el Prof. Yunus y el Banco Grameen recibieron el Premio 
Nobel de la Paz.

El éxito del sector del microcrédito en la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo 
hasta el momento no se ha trasladado al contexto comunitario. Aunque existen diversas 
iniciativas, tanto públicas como privadas, que intentan fomentar este sector también en 
Europa, todavía no se aplica un planteamiento holístico y existe una laguna en el mercado de 
este sector: todas las indicaciones apuntan a que existe un gran potencial de demanda de 
microcréditos entre las personas que no logran obtener créditos en el sector bancario 
tradicional.

Una iniciativa europea sobre el microcrédito exitosa contribuiría significativamente a la 
consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa revisada para el crecimiento y el 
empleo y a la creación de una economía europea innovadora, creativa y dinámica. Las 
pequeñas empresas son una fuente esencial de crecimiento, empleo, habilidades 
empresariales, innovación y cohesión en la UE. Los microcréditos pueden respaldar en 
particular una de las cuatro prioridades de la Estrategia de Lisboa, en particular la liberación 
del potencial empresarial, contribuyendo a la (re)integración social y económica de las 
personas a través del trabajo autónomo. De hecho, sólo se podrá considerar que la Estrategia 
de Lisboa ha tenido éxito si se incrementan significativamente los niveles de empleo. 

(El término «microfinanciación» abarca asimismo los servicios financieros a pequeña escala 
como los microseguros, las cuentas corrientes básicas y las cuentas de ahorro. Estos 
conceptos no se tratarán en el informe sobre el microcrédito.)

La Comunicación de la Comisión

La Comisión define el microcrédito como un préstamo de una cantidad igual o inferior a 
25 000 a una microempresa, (es decir, una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo balance anual no supera los 2 millones de euros). 

La Comunicación de la Comisión «Iniciativa europea para el desarrollo del microcrédito en 
apoyo del crecimiento y del empleo», publicada en noviembre de 2007, invita a los Estados 
miembros a adaptar los marcos institucionales, legales y comerciales nacionales necesarios 
para favorecer el desarrollo del microcrédito. Además, se ha lanzado JASMINE, un nuevo 
mecanismo a escala europea destinado a fomentar el desarrollo de IMF no bancarias en los 
Estados miembros. Aunque los elementos de esta iniciativa resultan prometedores, su 
desventaja es que deja la cuestión ampliamente en manos de los Estados miembros en lugar 
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de crear un verdadero marco europeo.

Grupos objetivo

En opinión del ponente, el resultado de una iniciativa europea en el sector del microcrédito 
debería ser innovador y debería centrarse en aquellos grupos objetivo a los que, hasta el 
momento, no se ha prestado la suficiente atención. Dado que existen numerosas iniciativas 
dirigidas a las PYMES que entran en la categoría de «pequeñas» y «medianas» empresas y 
que a estos grupos suelen proveerlos los bancos tradicionales, la iniciativa europea para el 
desarrollo del microcrédito debería centrarse más bien en las personas desfavorecidas que 
quieran crear una microempresa, como los desempleados (de larga duración), las personas 
dependientes de la asistencia social, los inmigrantes, las minorías étnicas, las personas activas 
en la economía subterránea o los residentes en zonas rurales desfavorecidas y las mujeres. En 
consecuencia, debe tenerse en cuenta que los grupos objetivo varían significativamente entre 
los Estados miembros y que son respectivamente muy diversos. 

Debe considerarse asimismo la cuestión de quién debe intermediar entre el prestatario y el 
prestamista. Es necesario considerar la posibilidad de escoger un intermediario del propio 
grupo objetivo. Por una parte, esta solución podría resultar eficaz porque los miembros del 
grupo objetivo podrían confiar más en un intermediario interno que en uno externo. Por otra, 
un sistema crediticio interno quizá no sería la mejor opción para determinados grupos, puesto 
que puede asentar el dominio de una clase alta ya existente dentro del grupo.

Características específicas del microcrédito

El sector bancario tradicional considera que el préstamo a los grupos objetivo del 
microcrédito anteriormente mencionados es una acción arriesgada y con elevados costes. Los 
bancos comerciales afirman que se enfrentan a unos riesgos inaceptables de incumplimientos 
y márgenes reducidos. En consecuencia, estos bancos no están interesados en determinados 
grupos de clientes que acaban siendo «no financiables». 

Esto significa que el sector del microcrédito difiere del sector bancario tradicional. Incluye 
elementos innovadores y subjetivos como requisitos alternativos o no relativos a las garantías 
y la inexistencia de una evaluación de capacidad de endeudamiento tradicional. En muchos 
casos, los microcréditos no se conceden únicamente por razones económicas y por la 
obtención de beneficios, sino que cumplen un objetivo de cohesión pues fomentan la 
(re)integración de las personas desfavorecidas en la sociedad.

La concesión de microcréditos entraña unos costes operativos más elevados, debido a la 
pequeña cuantía del préstamo, la falta de garantías (suficientes) y los altos costes de gestión, 
puesto que los clientes suelen ser difíciles de contactar físicamente y se requiere un 
asesoramiento y unos servicios de apoyo comercial intensivos; por estas razones, suele 
resultar necesaria una red amplia y costosa de personas que estén cerca del grupo objetivo.

No obstante, incluso si la concesión de microcréditos no genera beneficios, su fomento tiene 
sentido desde el punto de vista económico puesto que el coste de las ayudas financieras al 
empleo autónomo suele ser inferior al coste de los subsidios de desempleo, al menos a medio 
y largo plazo. 
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Posibles elementos de una iniciativa europea sobre el microcrédito

Promoción de la visibilidad del microcrédito
Con el fin de dar al concepto de microcrédito la visibilidad necesaria en la UE para favorecer 
su desarrollo, debe introducirse como una categoría independiente en las reglamentaciones 
bancarias y en las estadísticas. A este respecto, debemos cuestionarnos si la definición general 
de microcrédito que emplea la Comisión, aplicable a todos los Estados miembros de la UE, 
resulta adecuada. Dado que el PIB per capita difiere significativamente entre los Estados 
miembros, un préstamo de la misma cantidad nominal se ve de un modo muy diferente en una 
región que en otra.

Asimismo, el microcrédito debería fomentarse a través de incentivos fiscales y la eliminación 
de techos de tipos de interés. Los techos de los tipos de interés se aplican para proteger a los 
prestatarios frente a los costes excesivamente elevados de los préstamos. No obstante, los 
techos de los tipos de interés pueden disuadir a los prestamistas de que asuman los costes del 
préstamo y pueden obligar a la gente a tener que pedir préstamos a proveedores usureros que 
aplican unos tipos todavía mayores. Muchos profesionales del sector del microcrédito afirman 
que lo que frena el desarrollo del microcrédito, por parte de los prestatarios, no son los costes 
sino los problemas de acceso. Los microcréditos son pequeños préstamos con plazos de 
vencimiento cortos por lo que, a pesar de que los tipos de interés parecen exorbitantes al 
principio, los pagos son pequeños. En consecuencia, sólo deben aplicarse techos a los tipos de 
interés cuando se trate de préstamos al consumo.

Financiación de la UE
A excepción de JASMINE, las iniciativas de la UE que deben fomentar el microcrédito tienen 
muchas otras aplicaciones, lo que interfiere con el objetivo de centrarse específicamente en el 
apoyo a las personas desfavorecidas mediante la concesión de microcréditos. Además, la 
variedad de iniciativas y su complejidad administrativa dificulta que los proyectos pequeños 
se beneficien de ellas. Podrían resultar útiles una racionalización de las iniciativas de la UE y 
una diferenciación más precisa entre los grupos objetivo específicos. 

Para fomentar la concesión de microcréditos a grupos objetivo desfavorecidos, la financiación 
de la UE debe concederse bajo la condición de que beneficie a personas de dichos grupos en 
los siguientes ámbitos:

- Las ayudas indirectas mediante la concesión de garantías, que sirve de incentivo para la 
concesión de ayudas privadas adicionales. 

- El abono de los costes de los servicios de apoyo empresarial, tanto si lo realizan las 
propias IMF como otras organizaciones. El acceso a servicios de apoyo empresarial (por 
ejemplo, de tutoría, formación, asesoramiento, educación financiera, líneas directas, 
círculos de microempresarios) es esencial para los fundadores de microempresas que 
pertenezcan a un grupo objetivo desfavorecido.

- Investigación e intercambio de mejores prácticas, por ejemplo en relación con técnicas 
innovadores para la concesión, la protección y la disminución de riesgos de los 
microcréditos (tales como requisitos de garantía alternativos, métodos de evaluación de 
capacidad de endeudamiento no tradicionales o sistemas de cualificación de clientes). 
Debería estudiarse hasta qué punto estos planteamientos funcionan en un contexto 
comunitario y con qué grupos objetivo. Debería fomentarse un amplio intercambio de 
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mejores prácticas y experiencias (de países y regiones tanto de dentro como de fuera de 
Europa). 

Reglamentación de los proveedores de microcréditos
En lo que respecta a la concesión de microcréditos por instituciones financieras autorizadas, 
parece que la Directiva de exigencias de capital (DEC) no plantea ningún obstáculo directo. 
No obstante, por definición, los bancos tradicionales no están dispuestos a aceptar a personas 
«no financiables» y, en consecuencia, las IMF no bancarias posiblemente estén mejor 
posicionadas para abarcar a dicho grupo objetivo. En todo caso, deberían preverse unas 
condiciones más favorables en la DEC para los microcréditos que, según su historial indica, 
son menos arriesgados (la experiencia de numerosos proveedores de microcréditos ha 
demostrado que las tasas de amortización suelen ser excepcionalmente altas). La introducción 
del término «microcrédito» en la DEC contribuiría asimismo a que alcance un mayor 
reconocimiento.

Además, algunos aspectos de la DEC y el hecho de que dicha Directiva se base en el principio 
de armonización mínima, plantean ciertos obstáculos indirectos. En primer lugar, de acuerdo 
con la DEC únicamente las instituciones financieras pueden aceptar depósitos u otros fondos 
reembolsables del público. La carga administrativa para las instituciones financieras resulta 
elevada, lo que induce a los proveedores no bancarios de microcréditos a sopesar las ventajas 
de poseer una licencia bancaria (y, por consecuencia, poder acceder a una financiación de 
depósitos relativamente barata) y las desventajas de ser una entidad reglamentada. Todavía 
resulta de mayor importancia el hecho de que algunos Estados miembros endurecieron las 
disposiciones de la DEC en su legislación nacional e impusieron restricciones a prácticamente 
todas las actividades de préstamo a los bancos autorizados. La concesión de un représtamo 
directo de los fondos de un crédito bancario a microprestatarios también está limitada en 
varios Estados miembros. Tales restricciones suponen un obstáculo a la concesión de 
microcréditos por parte de las IMF no bancarias. 

Con el objetivo de fomentar la formación de IMF no bancarias, el ponente respalda un marco 
comunitario armonizado y global para las IMF no bancarias. No obstante, un marco 
armonizado para las IMF no bancarias no debería obligar a los proveedores de microcréditos 
existentes a renunciar a su individualidad. El sector cuenta con diferentes modelos en los 
Estados miembros que están adaptados a los respectivos entornos jurídicos, económicos y 
sociales. Además, debe garantizarse que no surgirá una competencia desleal con los bancos 
autorizados.

Legislación para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las disposiciones de la Directiva 2005/60/CE pueden impedir que las personas sin residencia 
permanente o sin documentos de identificación accedan a los préstamos. No obstante, estos 
grupos no deberían estar excluidos de la obtención de un microcrédito. Dadas las limitadas 
cuantías de los microcréditos, los objetivos de la Directiva no se verán afectados por 
exenciones específicas. 

Ayuda estatal / Reglamento de minimis
La ayuda estatal es un importante factor de apoyo de los microcréditos. El Reglamento de 
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minimis de la UE sobre la notificación de las obligaciones puede representar un problema para 
el apoyo financiero al microcrédito puesto que, de conformidad con el Reglamento, las 
ayudas financieras estatales por una cuantía inferior a 200 000 euros durante un período de 
tres ejercicios fiscales concedidas a una determinada empresa no se consideran ayudas 
estatales. Esta norma se aplica a todos los Estados miembros sin ningún tipo de 
diferenciación, aunque las condiciones entre ellos varían significativamente, especialmente en 
relación con las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. Por consiguiente, debería 
considerarse la diferenciación del límite de minimis entre los diversos Estados miembros.

Para las empresas del sector agrícola, el total de las ayudas de minimis concedidas a una 
empresa no debe superar los 7 500 euros durante tres años. No obstante, este sector constituye 
una gran parte del mercado potencial del microcrédito y no debería ser discriminado. Además, 
muchos agricultores que dirigen empresas pequeñas en el sector de la agricultura no tienen 
acceso a subsidios, puesto que normalmente se necesita un tamaño mínimo (de superficie 
cultivada, por ejemplo) para poder disfrutar de ellos. Debería estudiarse esta discriminación 
del sector agrícola en el Reglamento de minimis.
Por último, está demostrado que el procedimiento para que la Comisión admita una 
metodología para obtener una exención para los sistemas de garantía es un proceso largo y 
complejo. Debería estudiarse la posibilidad de simplificar las cuestiones relacionadas con la 
«transparencia» de la aceptación de ayudas dentro de los sistemas de garantía.
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