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Fondo de Promoción Empresarial, Lituania

El Fondo de Promoción Empresarial fue creado en 2009 por el Ministerio de Seguridad
Social y Trabajo, el Ministerio de Finanzas y el INVEGA, la agencia responsable del
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Lituania. INVEGA es la autoridad
gestora del Fondo. Los objetivos del Fondo son:

1. Conceder pequeños préstamos a las empresas emergentes y a las PYME
establecidas a tipos de interés mejores que los del mercado;

2. Aumentar el acceso a la financiación para la creación de empresas de los grupos
desfavorecidos, incluidos los jóvenes (menores de 29 años), los mayores de 50
años, los desempleados y las personas con discapacidad;

3. Aumentar las tasas de creación de empresas y de trabajo por cuenta propia en la
economía lituana;

4. Aumentar los niveles de emprendimiento y trabajo por cuenta propia en los grupos
prioritarios;

5. Fomentar el aprovechamiento de la formación y el asesoramiento por parte de los
aspirantes a emprendedores;

6. Aumentar el número de nuevas PYMES sostenibles y de nuevos autónomos;

7. Reducir el desempleo y mantener a las personas activas en las empresas y en el
mercado laboral; y

8. Aportar al desarrollo de una cultura emprendedora en Lituania.
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El Fondo es una reacción a las altas tasas de desempleo y a las difíciles condiciones
económicas de Lituania, que consiste en abordar las deficiencias en el acceso a la
financiación y a las destrezas para la creación de empresas, especialmente para grupos
desfavorecidos en el mercado laboral. Los microcréditos facilitan el acceso a la financiación
para la creación de empresas a personas que, de otro modo, podrían quedar excluidas de
los mercados crediticios convencionales debido a la falta de historial crediticio, a sus
pequeñas necesidades financieras o a ser proyectos considerados en riesgo. Para
aumentar las posibilidades de éxito y reembolso, la financiación se complementa con
servicios de formación y asesoramiento empresarial.

Las solicitudes de fondos son evaluadas por la Cooperativa Central de Crédito de Lituania,
que se asocia con proveedores de formación para ofrecer formación gratuita (64 horas) y
servicios de asesoramiento empresarial a los beneficiarios de los préstamos. La
Cooperativa Central de Crédito funciona como una central única, proporcionando
asesoramiento, información y formación continua a los beneficiarios. El plan ofrece
préstamos a corto y largo plazo (concedidos en un plazo de cuatro a seis semanas) para
inversión o capital circulante de hasta 86 000 litas lituanas (aproximadamente 25 000
euros). La formación abarca la planificación y gestión empresarial, la contabilidad financiera,
derecho mercantil y marketing. Los participantes también pueden acceder a garantías
financieras de hasta el 80 % del valor del préstamo y a subvenciones financieras.

Entre 2010 y 2014 se concedieron más de 1000 microcréditos y se crearon un total de 1758
puestos de trabajo. La tasa de supervivencia a un año de las empresas beneficiarias fue del
97 %. El Fondo logró apoyar a personas de los grupos prioritarios, que representaron el 47
% de los préstamos concedidos. Esto se logró utilizando puntos de venta para garantizar la
accesibilidad en las zonas rurales. Además, las empresas apoyadas pudieron solicitar y
acceder a préstamos de la banca comercial convencional una vez que establecieron un
historial financiero.
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