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Kiutprogram, Hungría

Kiútprogram era una iniciativa que ofrecía un paquete integrado de apoyo empresarial a las
personas desfavorecidas que viven en la pobreza. El programa se desarrolló entre 2010 y
2012 y sus principales objetivos eran: (i) promover la movilidad social y la integración de los
grupos desfavorecidos, en particular las mujeres y los hombres de etnia romaní, a través del
trabajo por cuenta propia y la creación de empresas; y (ii) hacer frente a la discriminación y
mejorar las actitudes sociales hacia los gitanos. Kiútprogram también buscaba transformar
las actividades empresariales informales en iniciativas legales. El plan facilitaba
microcréditos y servicios complementarios de apoyo a las empresas, como la supervisión y
la formación.

Kiútprogram nace de la Fundación Polgár por las Oportunidades, una organización no
gubernamental, como proyecto piloto de microfinanciación. El plan también contó con el
apoyo de la Unión Europea, el Banco Raiffeisen, el Banco Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Se creó una empresa gestora para implementar el plan,
que incluía formación y coordinación de los trabajadores sobre el terreno, la selección y
formación de los clientes, la prestación de servicios de desarrollo empresarial y la gestión
de los contratos de préstamo en colaboración con el Banco Raiffeisen. Los trabajadores
formados sobre el terreno fueron los principales responsables de la ejecución del plan. El
plan daba prioridad a los clientes de las regiones desfavorecidas, en particular las mujeres.
La selección incluyó un cribado inicial de los asentamientos y visitas a los posibles clientes
para evaluar sus condiciones económicas y sociales. Siguiendo el modelo Grameen, el plan
se basaba en los préstamos colectivos. Se formaron grupos de préstamo de ocho o nueve
candidatos y se organizaron reuniones de grupo para explorar las experiencias
empresariales anteriores de los clientes. Cada miembro del grupo tuvo que crear un sencillo
plan de negocio y las solicitudes de préstamo individuales fueron evaluadas por el comité de
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crédito de la empresa gestora en consulta con los trabajadores sobre el terreno. Los grupos
de préstamo sirvieron para suplir la falta de garantías y como foro para compartir
experiencias y aprendizaje mutuo. La dinámica del grupo y las normas de funcionamiento
tenían por objeto garantizar el reembolso, ya que los miembros del grupo recibían los
préstamos de forma secuencial, y con la condición de no fallar. Los préstamos se
concedieron siguiendo tres con tres plazos: un préstamo de 670 euros a devolver en seis
meses, un préstamo de 1670 euros a devolver en 12 meses y un préstamo de 3330 euros a
devolver en 18 meses.

Los datos de seguimiento muestran que 192 personas participaron en el Kiútprogram, de las
cuales 138 se unieron a un grupo de préstamo y 49 recibieron préstamos con un importe
medio de 1825 euros por persona y una duración promedio de 52 semanas. El proyecto
logró llegar a los desempleados y a los hogares con bajos ingresos.
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