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Der Mikrokredit, Austria

El plan integrado ofrece microcréditos y asesoramiento empresarial a los desempleados
interesados en volver a trabajar por cuenta propia. También pueden optar a él quienes estén
en riesgo de perder su empleo.

El acceso insuficiente a la financiación es un obstáculo importante para los desempleados a
la hora de iniciar o mantener una actividad por cuenta propia. El plan proporciona apoyo
durante la puesta en marcha de la empresa y está diseñado para facilitar el acceso al
crédito y para financiar inversiones sin requisitos de garantía. Un criterio de elegibilidad es
que el solicitante tenga un acceso restringido al mercado de crédito regular, lo que garantiza
la adicionalidad del plan y también minimiza los efectos de peso muerto.

El plan está financiado por el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del
Consumidor, con aportaciones de bancos privados. Está implementado y gestionado por
ÖSB Consulting GmbH en cooperación con Austria Wirtschaftsservice GmbH (un banco
público de desarrollo empresarial), Erste Bank, Sparkassen y CARE. Los solicitantes
idóneos son aquellos que están desempleados pero tienen una idea empresarial plausible,
viable y sostenible y participan en el Unternehmensgründungsprogramm (UGP) («Programa
de creación de empresas») del Servicio Público de Empleo (PES). Las personas en riesgo
de desempleo o pobreza, así como los trabajadores atípicos y personas desfavorecidas en
el mercado laboral también son idóneas. Las solicitudes se hacen online. Los asesores de
ÖSB Consulting GmbH ayudan a preparar la solicitud, incluida toda la documentación (por
ejemplo, el plan de negocio y el plan de financiación) por teléfono, correo electrónico o en
persona. Cuando los bancos se comprometen a conceder créditos en colaboración con el
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ministerio, el cliente recibe además apoyo por correo electrónico, teléfono o asesoramiento
personal por parte de los consultores. El microcrédito puede utilizarse para todas las
inversiones y recursos operacionales. Los bancos ofrecen un crédito de hasta 12 500 euros
a los particulares y hasta 25 000 euros a las sociedades mercantiles. El plazo máximo del
crédito es de cinco años, y hay un período de gracia de seis a nueve meses. Se garantiza
un tipo de interés fijo para todo el plazo garantizado (tres puntos porcentuales por encima
del tipo Euribor a tres meses). No hay gastos de tramitación. El Ministerio Federal de
Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del Consumidor puso en marcha el plan en mayo de
2010, inicialmente como acción piloto y limitándose a Viena y Estiria. En 2011, el plan se
amplió y ahora está disponible en todas las provincias federales de Austria.

Las pruebas de evaluación muestran que aproximadamente el 90 % de los solicitantes
aceptados seguían siendo autónomos en el momento de la encuesta (primavera de 2013).
La falta de experiencia en el sector fue la principal causa de fracaso para el 10 % restante.
En promedio, las empresas que recibieron ayudas crearon 0,4 puestos de trabajo más. Una
quinta parte de los solicitantes aceptados declararon que habrían emprendido sin el
microcrédito, pero indicaron que habrían recurrido a la financiación de familiares y/o
amigos.1

Este caso práctico se ha adaptado a partir del material publicado en: OCDE/Unión Europea (2015), Los Empresarios
Desaparecidos 2015: Políticas para el Trabajo por Cuenta Propia y el Espíritu Emprendedor, Publicación de la OCDE, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264226418-en [1]
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