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Nota Orientativa: Facilitar el Acceso a la Financiación de
los Desempleados

Esta nota describe los pasos que los formuladores de políticas pueden dar para mejorar el
acceso a la financiación de los emprendedores que comienzan y desarrollan un negocio a
partir del desempleo. La nota de orientación sobre políticas está estructurada en torno a las
declaraciones de buenas prácticas que componen el módulo "Facilitar el Acceso a la
Financiación para los Desempleados" en el componente de Emprendimiento Inclusivo de la
Herramienta de Políticas para la Mejora del Emprendimiento (Better Entrepreneurship Policy
Tool). Para más información sobre estas cuestiones y otros ejemplos de medidas
normativas pertinentes, véase:
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OCDE/Comisión Europea (2014), Los Emprendedores Desaparecidos 2014: Políticas para
el Emprendimiento Inclusivo en Europa, publicación de la OCDE, París.
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Al principio del ciclo de desarrollo de las políticas debe realizarse una evaluación de las
necesidades. A la hora de evaluar las deficiencias en la disponibilidad y accesibilidad de la
financiación para los emprendedores de los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos
(por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados), los formuladores de políticas
deben llevar a cabo investigaciones, encuestas y consultas para comprender las
necesidades de financiación y evaluar cómo las actuales medidas de apoyo financiero
satisfacen las necesidades de los emprendedores. La evaluación de la forma en que las
políticas pueden abordar las necesidades de financiación para la creación de empresas de
los desempleados requiere tener en cuenta los distintos perfiles de los desempleados (por
ejemplo: emprendedores a tiempo parcial, graduados), así como las diferencias en la
motivación y la intención. Es importante consultar a los aspirantes a emprendedores y a los
representantes del sector financiero para identificar y abordar las deficiencias en el conjunto
actual de ofertas de financiación para los grupos objetivo.
Establecer objetivos normativos claros y adecuados para las iniciativas de financiación para
la creación de empresas inclusivas es una parte esencial de su diseño e implementación.
Estos objetivos darán forma a las acciones que se deben llevar a cabo, al modelo de
ejecución y a los criterios utilizados para medir el éxito. A la hora de desarrollar estos
objetivos, los formuladores de políticas deben llevar a cabo una evaluación de las
necesidades para garantizar que las políticas se basan en pruebas y en una justificación
contundentes.

En la fase inicial de desarrollo de políticas y programas que faciliten el acceso a la
financiación para la creación de empresas debería realizarse una evaluación de las
necesidades. Debería incluir actividades como: la recopilación de información y pruebas
sobre los retos a los que se enfrentan los emprendedores de grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) a la hora de
acceder a la financiación de la creación de empresas; una revisión de los actuales
programas de financiación inicial para estos grupos objetivo; y la identificación de las
deficiencias en el actual conjunto de ofertas de financiación inicial, y las opciones para
reforzar las políticas y los programas. Estas actividades servirán de base para las
propuestas de refuerzo de las ofertas de financiación inicial y para subsanar las
deficiencias.
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Para crear una base empírica firme para las medidas e iniciativas de financiación del
emprendimiento inclusivo propuestas, los responsables de la toma de decisiones pueden
recurrir a tres fuentes clave de información de evaluación:

● Evaluación comparativa y metaevaluaciones: Se trata de recopilar y evaluar los
resultados obtenidos en anteriores intervenciones de financiación inicial y en
diversos contextos (evaluación comparativa), y de reunir todas las evaluaciones
pertinentes de programas similares (metaevaluación). Deben incluirse tanto los
resultados positivos como los negativos, ya que un proyecto que no haya generado
el impacto esperado podría brindar lecciones para futuras iniciativas.

● Datos existentes e investigación de fondo: Los datos estadísticos y la investigación
de fondo pueden ser una valiosa fuente de información para la evaluación. En ella se
deben incluir datos sobre las características de los grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos y las dificultades de financiación a las que se enfrentan para acceder
a la financiación para la creación de empresas. Estos datos suelen ser cruciales
para crear una base empírica firme que justifique nuevas políticas y programas para
mejorar el acceso a las iniciativas de financiación de creación de empresas para los
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.

● Consulta a las partes interesadas: Las consultas con las partes interesadas sobre la
eficacia y la relevancia de las iniciativas existentes de financiación inicial son
también una fuente importante de pruebas de diagnóstico. La consulta a las partes
interesadas es crucial para desarrollar una estrategia compartida de las futuras
iniciativas de financiación de las empresas emergentes. Los formuladores de
políticas deben comprometerse con las partes interesadas pertinentes desde el
principio para identificar los retos de financiación a los que se enfrentan y las
acciones que son necesarias, así como la forma en que dichas acciones pueden
integrarse en las políticas existentes y en otros ámbitos normativos.

Basándose en la evaluación de las necesidades de financiación inicial, se puede acceder a
las intervenciones y programas normativos propuestos de acuerdo con los siguientes
criterios clave:

● Relevancia: El grado de adecuación de las políticas o programas de financiación
propuestos a las necesidades y prioridades del grupo objetivo y del gobierno.

● Eficacia: El grado en que se espera que se alcancen los objetivos de la intervención
propuesta, teniendo en cuenta su importancia relativa.

● Eficiencia: El grado en que la intervención utiliza los recursos menos costosos para
lograr los resultados deseados.

● Impacto esperado: Los cambios positivos y negativos producidos por una
intervención normativa, directa o indirectamente, intencionada o no.

● Sostenibilidad: El grado en que la intervención normativa continúe tras la retirada de
la financiación pública.

Los formuladores de políticas pueden medir el éxito de su ejercicio de evaluación de las
necesidades a través de una supervisión continua de las iniciativas de financiación inicial
adaptadas y de las necesidades de financiación de los grupos objetivo. Esto podría implicar
revisiones periódicas de los últimos datos estadísticos y de la investigación de fondo para



evaluar si las deficiencias iniciales en el conjunto de ofertas de financiación para la creación
de empresas se mantienen, o si se han identificado diferentes necesidades.

Al emprender una evaluación de las necesidades de las iniciativas de financiación para la
creación de empresas para los desempleados, los formuladores de políticas deberían:

● Identificar las iniciativas existentes de financiación inicial a medida para los
desempleados.

● Consultar a los aspirantes a emprendedores, a los servicios públicos de empleo, a
los sindicatos, a las organizaciones laborales y a las organizaciones no
gubernamentales pertinentes para entender totalmente los retos a los que se
enfrentan los desempleados a la hora de acceder a la financiación inicial. También
es importante consultar a los inversores y a los representantes del sector financiero
para comprender las deficiencias y los retos del mercado desde su perspectiva.

● Tener en cuenta los diferentes perfiles de los desempleados (por ejemplo, parados
de larga duración, recién graduados) en la identificación de las deficiencias en la
oferta de financiación para la creación de empresas y las áreas de mejora.

● Comparar los puntos fuertes y débiles de las iniciativas existentes de financiación
inicial para los desempleados, incluidas las iniciativas de financiación
convencionales con las necesidades del grupo objetivo.

● Evaluar la relevancia y la idoneidad de los programas e iniciativas de financiación
empresarial convencionales.

Los emprendedores de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres,
jóvenes, inmigrantes o desempleados) suelen enfrentarse a retos más difíciles a la hora de
acceder a la financiación inicial, a menudo debido a la falta de garantías e historial crediticio.
Por lo tanto, es habitual que los formuladores de políticas introduzcan planes adaptados
para ayudar a los emprendedores a acceder a las garantías crediticias, a la
microfinanciación y a una serie de instrumentos y mercados alternativos. Para facilitar el
acceso de los desempleados a la financiación inicial, los formuladores de políticas deben
garantizar que las iniciativas de financiación se ajusten a las necesidades de los diferentes
perfiles de desempleados, incluidos los desempleados de larga duración y los recién
graduados, y que sean acordes con sus motivaciones e intenciones emprendedoras.
Las personas desfavorecidas en el mercado laboral o infrarrepresentadas en la población
emprendedora se ven desproporcionadamente afectadas por las dificultades de acceso a la
financiación para la creación de empresas. Por lo tanto, los formuladores de políticas suelen
contribuir a facilitar el acceso a la financiación inicial a diferentes perfiles de emprendedores
de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes,
inmigrantes, desempleados), que aspiran a crear su propia empresa. Las políticas públicas
suelen utilizar una serie de instrumentos directos e indirectos para apoyar el acceso a la
financiación inicial, como subvenciones, garantías crediticias, microfinanciación y una serie
de instrumentos alternativos (por ejemplo, crowdfunding, grupos de autofinanciación).

Las subvenciones son transferencias de dinero del proveedor de la subvención (por
ejemplo: un ministerio, departamento, organismo o autoridad local) al receptor de la



subvención (es decir, el emprendedor). Las subvenciones no son reembolsables, y se
utilizan condiciones para limitar la elegibilidad y el uso. Aunque pueden ser eficaces para
estimular la creación de empresas entre las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y los
desempleados, el uso de subvenciones para apoyar la creación de empresas tiene
inconvenientes. En primer lugar, no son reembolsables, por lo que los fondos públicos no
tienen ninguna posibilidad de ser recuperados. En segundo lugar, no ofrecen incentivos
para que el usuario aproveche al máximo los fondos. A la hora de establecer un sistema de
subvenciones para el emprendimiento inclusivo, los formuladores de políticas deben tener
en cuenta lo siguiente:

● Apoyo financiero necesario: ¿Cuáles son las necesidades de los grupos objetivo?
¿Cómo puede un plan de subvenciones satisfacer estas necesidades? ¿Cómo
encaja el plan con otras intervenciones o cómo se relaciona con ellas?

● Modo de ejecución: ¿Cómo se ejecutará el plan de subvenciones? ¿Cómo se
promocionará el plan? ¿Qué recursos se necesitarán para la formación del personal,
el coste de ejecución y la coordinación?

● Elegibilidad y condiciones: ¿Quién puede beneficiarse de las subvenciones? ¿Qué
actividades puede cubrir la subvención?

● Apoyo de las partes interesadas: ¿Participan socios del sector privado o no
gubernamental? ¿Cuáles son sus funciones (por ejemplo: selección, promoción,
asesoramiento)?

Las garantías crediticias se utilizan para ayudar a los empresarios a superar las
dificultades del mercado para acceder a la financiación bancaria, como por ejemplo la falta
de garantías. La ventaja de los sistemas de garantía crediticia es que aprovechan los
conocimientos del sector privado a través de las instituciones financieras que participan en
el programa. Las principales características de los sistemas de garantía crediticia son que la
decisión final de préstamo suele ser tomada por una institución financiera y que tanto la
institución financiera como el gobierno asumen el riesgo de impago. Las tasas de impago
suelen ser más altas que las de los préstamos bancarios convencionales, pero esto se
compensa en parte con los tipos de interés más altos que se aplican. Las garantías
crediticias pueden mejorar las condiciones de crédito para las PYME, aunque las pruebas
de su eficacia en términos de aumento del número de beneficiarios de préstamos no sean
concluyentes. A la hora de establecer un plan de garantía crediticia para el emprendimiento
inclusivo, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

● Modelo: Por lo general, existen tres modelos: (i) los planes públicos son los que
gestiona directamente el gobierno o los que se implementan y gestionan a través del
sector bancario; (ii) los planes público-privados son aquellos en los que el gobierno
facilita la creación del programa pero las instituciones de crédito gestionan el plan; y
(iii) los planes privados son impulsados por asociaciones de garantía mutua que
trabajan con emprendedores de una comunidad local de empresas o de una
industria concreta. Las asociaciones y los bancos se encargan de evaluar a los
solicitantes de préstamos y su riesgo crediticio, mientras que el papel del gobierno
se limita a establecer el marco normativo y a suministrar asistencia financiera o a
comprometerse a cubrir cualquier incumplimiento.



● Elegibilidad de la empresa: Las condiciones de elegibilidad podrían incluir la edad
del empresario, el género, la condición de inmigrante, la situación en el mercado
laboral, y/o la antigüedad, el tamaño o el sector de la empresa.

● Proceso de asignación de garantías: Las garantías pueden concederse a título
personal (es decir, evaluación del riesgo crediticio de los prestatarios individuales) o
a título colectivo (es decir, características compartidas, como el sector y la localidad
de los de los solicitantes).

● Ratio de cobertura: Especifica el grado de protección sobre los préstamos
impagados que se ofrece a las instituciones crediticias. El ratio suele oscilar entre el
20 % y el 100 %. Sin embargo, no se recomienda un ratio de cobertura superior al
90 %, ya que podría afectar a los incentivos de las instituciones de crédito para
realizar una evaluación adecuada del riesgo crediticio.

● Periodo medio de garantía: Los periodos de garantía deben reflejar que el riesgo
asociado a los préstamos tiende a disminuir con el tiempo. Suelen ser inferiores a 5
años, y rara vez superan los 10 años.

● Precios: Los sistemas de garantía crediticia suelen generar ingresos a partir de las
tasas de entrada, las tasas anuales y las tasas de solicitud. Este elemento del
sistema podría subvencionarse para fomentar las solicitudes de los empresarios de
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.

● Servicios adicionales: Los formuladores de políticas pueden considerar la posibilidad
de combinar los planes de garantía crediticia para los emprendedores que tienen
dificultades para acceder al crédito con servicios adicionales, como la educación
financiera, con el fin de aumentar la probabilidad de reembolso.

La microfinanciación es un pequeño préstamo de menos de 10 000 euros. Estos
préstamos suelen ir dirigidos a personas "no bancarizadas", que tienen pocos ahorros,
garantías o historial crediticio. Debido al riesgo asociado a estos préstamos, los tipos de
interés suelen ser superiores a los del mercado. En la mayoría de los casos, el microcrédito
no es autosostenible, por lo que se utilizan fondos públicos para subvencionarlo. El objetivo
de la microfinanciación es ayudar a alguien a crear un historial crediticio, mejorando su
acceso a los productos financieros convencionales. La creación de un sistema de
microfinanciación conlleva una serie de costes fijos de microfinanciación, incluyendo el
capital de los préstamos, los costes de funcionamiento y de refinanciación, la evaluación de
los préstamos y los costes de seguimiento. Los servicios de apoyo adicionales (por ejemplo,
la formación) también aumentan los costes fijos. Al establecer un plan de microcréditos, hay
que llevar a cabo una serie de políticas:

● Focalización: Los enfoques selectivos han demostrado ser eficaces para integrar a
los grupos excluidos en la economía convencional, pero suelen ser más costosos de
aplicar.

● Operario de fondos: Suele ser una institución pública con experiencia en la gestión
de fondos, pero también puede ser una institución financiera seleccionada a través
de un concurso público. Esta última opción es probablemente más rentable, pero la
primera garantizará una mayor coherencia entre el fondo y los objetivos normativos.

● Gestor del fondo: La organización de intermediación financiera que ofrece el plan
suele ser un organismo gubernamental o un agente existente en el mercado
crediticio que se selecciona mediante un concurso (por ejemplo: bancos
comerciales, instituciones financieras no bancarias, cooperativas de crédito). La



primera opción se beneficiará de una organización dedicada a su misión, pero que
tendrá unos costes generales elevados. El segundo enfoque tiene la ventaja de
aprovechar la experiencia del sector privado.

● Apoyo complementario: Los planes de microfinanciación suelen ser más eficaces
cuando se les proporcionan servicios adicionales, como la formación y la tutoría. Por
ejemplo, el programa Kiútprogram de Hungría ofrece un paquete integrado de apoyo
a través de la microfinanciación, combinado con formación y tutoría, para apoyar la
creación de empresas entre los desempleados de las comunidades gitanas.

Caso práctico: Kiútprogram, Hungría
Kiútprogram era una iniciativa que ofrecía un paquete integrado de apoyo empresarial a las
personas desfavorecidas que vivían en la pobreza. Los principales objetivos eran: (i)
promover la movilidad social y la integración de los grupos desfavorecidos, en particular las
mujeres y los hombres gitanos, a través del trabajo por cuenta propia y la creación de
empresas; y (ii) abordar la discriminación y mejorar las actitudes sociales hacia los gitanos.
El plan ofrecía microcréditos y servicios de apoyo empresarial.

Más información [7]
Los mecanismos y mercados de financiación alternativos también pueden utilizarse
para apoyar la creación de empresas inclusivas. Los gobiernos suelen tener un papel
limitado en el diseño y la provisión de los instrumentos de financiación alternativos, pero
pueden garantizar que las condiciones normativas sean favorables, informar a los clientes
objetivo sobre las opciones de financiación para la creación de empresas, y, en algunos
casos, apoyar la creación de una infraestructura.

● Grupos de autofinanciación: Se trata de grupos comunitarios en los que los
miembros se prestan unos a otros. Los préstamos suelen ser inferiores a 5000 euros
y los plazos de devolución no superan el año. El gobierno puede ayudar a establecer
una infraestructura para los grupos de autofinanciación, ofrecer formación y fomentar
los vínculos con un apoyo más estructurado, por ejemplo, las instituciones de
microcrédito.

● Iniciativas de crowdfunding: El crowdfunding consiste en que la financiación
provenga de una multitud de personas que invierten pequeñas sumas de dinero, en
lugar de una única gran institución. Estas inversiones suelen estar «basadas en la
recompensa», es decir, los inversores reciben un producto final en lugar de un
reembolso. Estas iniciativas suelen realizarse a través de Internet y se asocian a
menores costes de intermediación y a un menor énfasis en la evaluación de riesgos.

● Préstamos entre particulares (P2P): Los préstamos P2P son similares a los
préstamos de crowdfunding, aunque hay algunas diferencias importantes. Los
beneficiarios de los préstamos P2P suelen devolver el dinero, más los intereses, a lo
largo del plazo del préstamo.

● Financiación islámica: La financiación islámica es una forma de financiamiento que
prohíbe los tipos de interés en cumplimiento de la Sharialaw. En relación con los
objetivos de la iniciativa emprendedora inclusiva, la financiación islámica podría
contribuir a la promoción de la iniciativa empresarial de los inmigrantes y las
minorías étnicas en determinados países y regiones. Algunas de las principales
herramientas de esta forma de financiación son la participación en los beneficios y la
financiación sin intereses.



● Bono de Impacto Social: En ellos pueden participar organizaciones o colaboraciones
públicas y privadas diseñadas para ofrecer programas sociales a comunidades
específicas que se enfrentan a problemas concretos. Normalmente, un proveedor de
servicios desarrolla una solución a un problema y recauda fondos privados para
desarrollar una intervención. El gobierno reembolsa al proveedor de servicios
después de la intervención si ha tenido éxito; el pago se basa en el impacto
específico de la intervención. Se trata de una forma de apoyo relativamente nueva y
los datos sobre sus niveles de éxito son variados.

A la hora de facilitar la financiación inicial de los desempleados, los formuladores de
políticas deberían:

● Garantizar que el conjunto de planes de financiación para la creación de empresas
se ajuste a las necesidades de los desempleados.

● Informar a los desempleados sobre sus opciones de financiación inicial.
● Ofrecer financiación inicial de forma incremental, comenzando con pequeñas

cantidades.
● Favorecer los proyectos innovadores para obtener mayores cantidades de

financiación y minimizar los efectos del desplazamiento.
● Asociarse con organizaciones que apoyan a los desempleados para promover

planes de financiación para la creación de empresas.
● Implicar a las instituciones financieras del sector privado en la decisión de

financiación. Véase el programa Der Mikrokredit de Austria, en el que los bancos
colaboran estrechamente en la toma de decisiones de concesión de créditos.

Caso práctico: Der Mikrokredit, Austria
Este plan austriaco apoya a las personas desempleadas, o que corren el riesgo de perder
su trabajo, para iniciar o a iniciar o mantener una actividad por cuenta propia mediante la
concesión de microcréditos, con asesoramiento y formación complementarios.

Más información [8]
● Educar a los inversores y a las instituciones financieras sobre los problemas y retos

a los que se enfrentan los desempleados para minimizar los prejuicios en la decisión
de financiación.

El desarrollo y el crecimiento de las empresas suelen requerir financiación externa para
financiar nuevos equipos, personal y ubicación. Para apoyar a los desempleados en el
acceso a la financiación para el desarrollo y el crecimiento de las empresas, los
formuladores de políticas deben garantizar que las iniciativas de financiación sean
apropiadas para este grupo de emprendedores potenciales. Las políticas públicas también
pueden educar al sector financiero sobre los prejuicios en las decisiones de préstamo y
cómo podrían abordarse para apoyar a los emprendedores desfavorecidos.
Los emprendedores que se encuentran en la fase de desarrollo y crecimiento de su negocio
pueden tener diferentes necesidades de financiación y buscar diferentes tipos de



financiación para sostener y hacer crecer sus empresas, en comparación con las empresas
que se encuentran en la fase previa a la inicial y en la inicial. Además, algunas ofertas de
financiación para el desarrollo y el crecimiento de la empresa pueden ser más apropiadas
para diferentes perfiles de emprendedores.

Las garantías crediticias se utilizan para ayudar a los empresarios a superar las
dificultades del mercado para acceder a la financiación bancaria, como por ejemplo la falta
de garantías. La ventaja de los sistemas de garantía crediticia es que aprovechan los
conocimientos del sector privado a través de las instituciones financieras que participan en
el programa. Las principales características de los sistemas de garantía crediticia son que la
decisión final de préstamo suele ser tomada por una institución financiera y que tanto la
institución financiera como el gobierno asumen el riesgo de impago. Las tasas de impago
suelen ser más altas que las de los préstamos bancarios convencionales, pero esto se
compensa en parte con los tipos de interés más altos que se aplican. Las garantías
crediticias pueden mejorar las condiciones de crédito para las PYME, aunque las pruebas
de su eficacia en términos de aumento del número de beneficiarios de préstamos no sean
concluyentes. A la hora de establecer un plan de garantía crediticia para el emprendimiento
inclusivo, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

● Modelo: Por lo general, existen tres modelos: (1) los planes públicos son los que
gestiona directamente el gobierno o los que se implementan y gestionan a través del
sector bancario; (2) los planes público-privados son aquellos en los que el gobierno
facilita la creación del programa pero las instituciones de crédito gestionan el plan; y
(3) los planes privados son impulsados por asociaciones de garantía mutua que
trabajan con emprendedores de una comunidad local de empresas o de una
industria concreta. Las asociaciones y los bancos se encargan de evaluar a los
solicitantes de préstamos y su riesgo crediticio, mientras que el papel del gobierno
se limita a establecer el marco normativo y a suministrar asistencia financiera o a
comprometerse a cubrir cualquier incumplimiento.

● Elegibilidad de la empresa: Las condiciones de elegibilidad podrían incluir la edad
del empresario, el género, la condición de inmigrante, la situación en el mercado
laboral, y/o la antigüedad, el tamaño o el sector de la empresa.

● Proceso de asignación de garantías: Las garantías pueden concederse a título
personal (es decir, evaluación del riesgo crediticio de los prestatarios individuales) o
a título colectivo (es decir, características compartidas, como el sector y la localidad
de los de los solicitantes).

● Ratio de cobertura: Especifica el grado de protección sobre los préstamos
impagados que se ofrece a las instituciones crediticias. El ratio suele oscilar entre el
20 % y el 100 %. Sin embargo, no se recomienda un ratio de cobertura superior al
90 %, ya que podría afectar a los incentivos de las instituciones de crédito para
realizar una evaluación adecuada del riesgo crediticio.

● Periodo medio de garantía: Los periodos de garantía deben reflejar que el riesgo
asociado a los préstamos tiende a disminuir con el tiempo. Suelen ser inferiores a 5
años, y rara vez superan los 10 años.

● Precios: Los sistemas de garantía crediticia suelen generar ingresos a partir de las
tasas de entrada, las tasas anuales y las tasas de solicitud. Este elemento del
sistema podría subvencionarse para fomentar las solicitudes de los empresarios de
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.



● Servicios adicionales: Los formuladores de políticas pueden considerar la posibilidad
de combinar los planes de garantía crediticia para los emprendedores que tienen
dificultades para acceder al crédito con servicios adicionales, como la educación
financiera, con el fin de aumentar la probabilidad de reembolso.

La microfinanciación es un pequeño préstamo de menos de 10 000 euros. Estos
préstamos suelen ir dirigidos a personas "no bancarizadas", que tienen pocos ahorros,
garantías o historial crediticio. Debido al riesgo asociado a estos préstamos, los tipos de
interés suelen ser superiores a los del mercado. En la mayoría de los casos, el microcrédito
no es autosostenible, por lo que se utilizan fondos públicos para subvencionarlo. El objetivo
de la microfinanciación es ayudar a alguien a crear un historial crediticio, mejorando su
acceso a los productos financieros convencionales. La creación de un sistema de
microfinanciación conlleva una serie de costes fijos de microfinanciación, incluyendo el
capital de los préstamos, los costes de funcionamiento y de refinanciación, la evaluación de
los préstamos y los costes de seguimiento. Los servicios de apoyo adicionales (por ejemplo,
la formación) también aumentan los costes fijos. Al establecer un plan de microcréditos, hay
que llevar a cabo una serie de políticas:

● Focalización: Los enfoques selectivos han demostrado ser eficaces para integrar a
los grupos excluidos en la economía convencional, pero suelen ser más costosos de
aplicar.

● Operario de fondos: Suele ser una institución pública con experiencia en la gestión
de fondos, pero también puede ser una institución financiera seleccionada a través
de un concurso público. Esta última opción es probablemente más rentable, pero la
primera garantizará una mayor coherencia entre el fondo y los objetivos normativos.

● Gestor del fondo: La organización de intermediación financiera que ofrece el plan
suele ser un organismo gubernamental o un agente existente en el mercado
crediticio que se selecciona mediante un concurso (por ejemplo: bancos
comerciales, instituciones financieras no bancarias, cooperativas de crédito). La
primera opción se beneficiará de una organización dedicada a su misión, pero que
tendrá unos costes generales elevados. El segundo enfoque tiene la ventaja de
aprovechar la experiencia del sector privado.

● Apoyo complementario: Los planes de microfinanciación suelen ser más eficaces
cuando se les proporcionan servicios adicionales, como la formación y la tutoría.

La financiación alternativa de la deuda es otra fuente importante de financiación, que
incluye los descubiertos, el factoraje, el alquiler y el crédito comercial. Hay pruebas de que
las pequeñas empresas utilizan mucho estas fuentes de financiación, ya que más de una
cuarta parte utiliza el crédito comercial, más de un tercio el alquiler, la compra a plazos y el
factoraje, y más de un tercio las líneas de crédito y los descubiertos. Con la posible
excepción del crédito comercial, las fuentes alternativas de financiación de la deuda son
más caras que los préstamos y se utilizan principalmente cuando el crédito bancario no está
disponible o es difícil de obtener.

La financiación alternativa de la deuda puede verse influida por las reformas normativas
nacionales (y a veces locales) que afectan a los contratos de arrendamiento financiero, la
legislación sobre el factoraje, las comisiones y los tipos de interés de los descubiertos. Las



políticas pueden contribuir a orientar a los emprendedores de grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos hacia estas fuentes de financiación a través de programas de apoyo.
También puede colaborar con los bancos, especialmente los de base comunitaria (por
ejemplo, cajas de ahorro y cooperativas), para ayudar a los emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos a obtener una cuenta bancaria y una línea de crédito.
Las líneas de crédito pueden subvencionarse mediante descuentos en los intereses, lo que
reducirá la carga de la deuda de quienes ya tienen activos limitados y un historial crediticio
negativo.

La contratación pública se refiere a la adquisición de bienes, servicios u obras de una
fuente externa. La contratación pública se encuentra en el sector público, pero también en el
sector privado, donde intervienen las empresas. Las empresas y los organismos públicos
suelen definir procesos destinados a promover una competencia justa y abierta para sus
negocios, minimizando al mismo tiempo la exposición al fraude y la colusión. Los enfoques
políticos para ayudar a la iniciativa emprendedora inclusiva a través de la contratación
pública:

● Estrategias nacionales para orientar al gran número de autoridades de contratación
pública a fin de reducir y eliminar las dificultades que encuentran los emprendedores
de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos en los procesos de contratación.

● Podrían utilizarse cláusulas sociales, y la Comisión Europea dispone de
orientaciones sobre las restricciones que deben tenerse en cuenta.

● Se puede ofrecer información y formación a las PYME y a los emprendedores para
mejorar el acceso a los procesos de contratación, incluida la información y la
formación.

● Se puede influir en la contratación privada mediante la promoción de la
responsabilidad social de las empresas.

Al facilitar la financiación para el desarrollo y el crecimiento de las empresas a los
desempleados que aspiran a crear una empresa, los formuladores de políticas deberían:

● Garantizar que el conjunto de opciones de financiación se adapte a las necesidades
de los tipos de empresas que operan los diferentes perfiles de desempleados,
incluidos los de larga duración y los recién graduados.

● Educar a los diferentes perfiles de desempleados sobre sus opciones de desarrollo
empresarial y financiación del crecimiento.

● Ofrecer ayuda de forma gradual, comenzando con pequeñas cantidades.
● Ofrecer formación en gestión empresarial para aumentar las posibilidades de

conseguir financiación.
● Implicar a las instituciones financieras del sector privado en la decisión de

financiación.
● Educar a las instituciones financieras sobre los problemas y retos a los que se

enfrentan los diferentes perfiles de desempleados para minimizar los prejuicios en
las decisiones de financiación.



Las empresas de alto crecimiento requieren grandes inyecciones de capital para alimentar
las actividades empresariales en rápida expansión, que a menudo provienen de inversiones
informales o de capital de riesgo. Muy pocos emprendedores necesitan este tipo de
financiación, pero es posible que los emprendedores de grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) necesiten este
tipo de inversión. Para los desempleados que crean empresas de alto potencial de
crecimiento, los formuladores de políticas deben educarlos sobre los pros y los contras del
capital de riesgo, y ofrecerles formación sobre cómo presentar ideas de negocio a los
inversores. También es importante abordar cualquier sesgo en las decisiones de
financiación de los inversores.
Los emprendedores que gestionan empresas con gran potencial de crecimiento tendrán
probablemente necesidades de financiación muy diferentes a las de otros tipos de
empresas. Hay muchas definiciones de empresa de «alto crecimiento»:

● La OCDE define las empresas de alto crecimiento como aquellas con un crecimiento
medio anualizado del número de empleados superior al 20 %, durante un periodo de
tres años, y con diez o más empleados al inicio del periodo de observación.

● La Comisión Europea define las empresas de alto crecimiento como aquellas que
tienen al menos 10 empleados al principio de su crecimiento y que tienen un
crecimiento medio anualizado en número de empleados superior al 10 % anual,
durante un periodo de tres años.

La financiación de las empresas con gran potencial de crecimiento suele ser en forma de
inversión en capital, ya sea como inversión informal o inversión de capital de riesgo. A
diferencia de la deuda, los inversores de capital adquieren participaciones en las empresas
en las que invierten. Son muy pocos los emprendedores que consiguen este tipo de
inversiones, pero es posible que los emprendedores de grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, los desempleados) dirijan
empresas que atraigan la financiación informal o la inversión de capital de riesgo.

La inversión informal suele asociarse a empresas de gran impacto o orientadas al
crecimiento. Los inversores informales son personas que invierten dinero en una empresa
con el objetivo de obtener beneficios a medio y largo plazo. Normalmente, los inversores
informales también proporcionan asesoramiento empresarial y acceso a redes
profesionales, además de financiación. La cuantía de sus inversiones puede variar entre 25
000 euros y 500 000 euros y posiblemente más cuando las inversiones se realizan a través
de redes, clubes y sindicatos de inversores informales.

Las redes, clubes o sindicatos de inversores informales son grupos que se reúnen para
analizar las oportunidades de inversión. Las redes suelen estar
dirigidas por un «guardián» que revisa las oportunidades de inversión y elige las más
adecuadas para sus inversores. Las redes de inversores informales a veces se especializan
en oportunidades por industria, región o etapa de inversión. Las redes suelen funcionar a



través de Internet, lo que facilita los vínculos entre los inversores y los emprendedores que
buscan fondos.

Los formuladores de políticas pueden apoyar el desarrollo de redes de inversores
informales para el emprendimiento inclusivo de la siguiente manera:

● Subvencionar los gastos de funcionamiento para fomentar su creación.
● Ofrecer programas de formación para empresarios con el objetivo de reforzar su

preparación para la inversión y fortalecer sus propuestas empresariales.
● Facilitar exenciones fiscales para estimular el mercado de inversores informales,

especialmente para la inversión en empresas creadas por emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos.

● Coinvertir en las redes de inversores informales que se dirigen a los emprendedores
de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.

● Ofrecer servicios de establecimiento de contactos para vincular a los inversores con
los emprendedores de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.

Las inversiones más grandes suelen realizarse a través del mercado de capital de riesgo.
Aunque es posible que los emprendedores de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos
reciban inversiones de capital de riesgo, es muy poco probable que lo hagan muchos.

Para mejorar el acceso al capital de riesgo para el emprendimiento inclusivo, los
formuladores de políticas pueden:

● Ofrecer formación a los inversores para que comprendan mejor las necesidades y el
potencial de los diferentes grupos sociales objetivo.

● Fomentar una mejor representación de los grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos entre los inversores.

A la hora de facilitar la financiación de empresas con alto potencial de crecimiento dirigidas
por quienes se incorporan al emprendimiento desde desempleo, los formuladores de
políticas deberían:

● Reconocer que el capital de riesgo será innecesario para la gran mayoría de los
emprendedores que parten del desempleo.

● Garantizar que el conjunto de la financiación de capital de riesgo es adecuado para
las necesidades de los tipos de empresas que probablemente crearán los diferentes
perfiles de desempleados, incluidos los que se enfrentan a despidos.

● Educar a los potenciales emprendedores sobre las ventajas y desventajas del capital
de riesgo.

● Ofrecer formación sobre el lanzamiento de ideas de negocio a los inversores para
los emprendedores que parten del desempleo y que tienen ideas de negocio de gran
potencial.

● Asociarse con organizaciones de apoyo a los desempleados para promover planes
de financiación para las empresas de alto potencial de crecimiento.

● Educar a los inversores y a las instituciones financieras sobre los problemas y retos
a los que se enfrentan los diferentes perfiles de los desempleados para minimizar los
prejuicios en las decisiones de financiación.



Los planes de financiación de empresas que incluyen formación empresarial, asesoramiento
o tutoría suelen ser más eficaces cuando ayudan a dotar a los emprendedores de las
habilidades necesarias para utilizar eficazmente la financiación recibida. A la hora de apoyar
el emprendimiento entre los desempleados a través de paquetes de apoyo integrados, los
formuladores de políticas deberían ofrecer apoyo financiero de forma incremental y hacer
hincapié en el asesoramiento individual, la tutoría y la supervisión empresarial. Las políticas
deben favorecer las ideas innovadoras cuando apoyan a los desempleados en la creación
de empresas para minimizar los efectos de desplazamiento.
El desarrollo de un paquete de apoyo completo e integrado tiene varias ventajas. En primer
lugar, suele ser más eficaz a la hora de apoyar a los emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos, ya que se pueden abordar múltiples dificultades,
como la falta de habilidades, los recursos financieros limitados y la pérdida de confianza en
sí mismos. En segundo lugar, los diferentes servicios suelen complementarse entre sí,
proporcionando un paquete más completo de apoyo a las personas con múltiples
necesidades.

Los paquetes de apoyo integrado deben basarse en la comprensión del contexto político, la
identificación de de los apoyos existentes y sus principales actores, así como las acciones
necesarias, y el uso de la supervisión y la evaluación para mejorar las intervenciones
políticas. Esto también ayudaría a determinar la combinación de apoyos que se necesitan y
cómo que se necesita y cómo debe prestarse.

Los ejemplos de buenas prácticas de sistemas que adoptan un enfoque integrado de apoyo
al emprendimiento inclusivo sugieren que pueden surgir una serie de dificultades o desafíos
a la hora de prestar y ejecutar el apoyo para los grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos. Entre ellos se encuentran, aunque no exclusivamente, los siguientes:

● Atraer y seleccionar a los participantes: es necesario lograr un equilibrio entre la
elección de los ganadores y el apoyo a los más desfavorecidos.

● Gestión y coordinación de la ejecución del programa: puede ser difícil atraer a socios
con experiencia en la coordinación de la ayuda y establecer y mantener relaciones
con los proveedores de servicios locales.

● Cumplimiento de objetivos y metas: los objetivos y las metas pueden cambiar en
respuesta a circunstancias y factores cambiantes.

● Relación coste-eficacia del programa o programas: un paquete de apoyo completo e
integrado puede ser costoso, ya que proporciona un apoyo individual intensivo.

● Supervisión y evaluación: una integración inadecuada de la supervisión y la
evaluación en los objetivos de la política de emprendimiento inclusivo puede generar
dificultades a la hora de aprender de la experiencia.

Para garantizar que las iniciativas de financiación de empresas para los desempleados
tengan fuertes vínculos con las ayudas no financieras, los formuladores de políticas
deberían:



● Condicionar el acceso a los instrumentos financieros a la finalización de la formación
empresarial, el asesoramiento o la tutoría.

● Proporcionar los paquetes de apoyo más intensivos a los emprendedores
potenciales con más probabilidades de éxito. La medida para el inicio de la actividad
comercial o el trabajo por cuenta propia en Letonia es un ejemplo de un paquete
integrado de apoyo en el que los solicitantes son evaluados antes de recibir un
apoyo no financiero y financiero más intensivo.

Caso práctico: Medida para el inicio de la actividad comercial o por cuenta propia,
Letonia
Esta iniciativa ofrece un paquete integrado de apoyo a los desempleados para la creación
de empresas. Lanzado en 2008, el plan comprende servicios de asesoramiento empresarial,
una pequeña subvención y un subsidio puente. El objetivo es ayudar a las empresas de
nueva creación a sobrevivir en funcionamiento durante dos años. Los solicitantes deben
estar inscritos como desempleados y tener cierta experiencia en la gestión de empresas, o
cumplir determinados requisitos educativos.

Más información [9]
● Garantizar que la decisión de ofrecer apoyo financiero no sea tomada por el

formador, entrenador o mentor, ya que pueden no ser imparciales.

Para que el apoyo a la financiación de las empresas tenga un impacto, es importante que
llegue a los emprendedores objetivo. Por lo tanto, es imperativo que la financiación se
entregue a través de los canales más adecuados. A la hora de ofrecer financiación
empresarial a los desempleados con potencial para crear una empresa, los formuladores de
políticas deberían trabajar con organizaciones especializadas para llevar a cabo la
divulgación y/o prestar el apoyo, por ejemplo, los servicios públicos de empleo.
Una de las dificultades para acceder al apoyo al emprendimiento en general para los grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados) es la falta de servicios adecuados y de prestación de servicios. El enfoque
de «talla única» puede no ser adecuado para el emprendimiento inclusivo. Puede ser
necesario un enfoque diferente para abordar las necesidades y circunstancias específicas
de los diferentes emprendedores, y utilizar los canales de prestación adecuados para
garantizar que los diferentes perfiles de emprendedores puedan acceder a la formación
empresarial, el asesoramiento, la tutoría y los servicios de desarrollo empresarial.

Ofrecer financiación para la creación de empresas a los emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos a través de asociaciones con organizaciones y
canales adecuados tiene varias ventajas. Cada parte puede aportar conocimientos y
recursos especializados que, combinados, ofrecen un paquete de apoyo más completo que
no podría conseguir un solo socio trabajando en solitario. Este apoyo suele implicar un
desarrollo «ascendente» de servicios a medida por parte de organismos especializados,
aunque los formuladores de políticas también pueden iniciar la creación de programas como
parte de la estrategia de apoyo a la ejecución de programas, especialmente a nivel local.



Una asociación con una agencia especializada puede ser un instrumento valioso para crear
programas de apoyo a la iniciativa empresarial inclusiva, o para mejorar el rendimiento de
los programas generales existentes. Este suele ser el caso cuando hay un bajo nivel de
confianza en la oferta de apoyo general, por ejemplo, entre los nuevos grupos de
inmigrantes con poca experiencia en la participación de organismos formales de apoyo a las
empresas.

El éxito de una colaboración suele implicar la cooperación de todos los socios como
miembros igualitarios en la estructura organizativa, y la colaboración con una visión
estratégica compartida y objetivos compatibles. Para crear una asociación eficaz para la
prestación de apoyo a la iniciativa emprendedora inclusiva, los responsables políticos deben
emprender una serie de acciones clave:

● Identificar al socio o socios adecuados: El socio debe ser una organización con una
visión compartida y con los recursos e infraestructura necesarios para prestar el
apoyo. Lo ideal es que sea una organización con experiencia en el apoyo a los
grupos objetivo de la iniciativa emprendedora inclusiva. Esta fase preparatoria debe
incluir también la aclaración de las funciones y responsabilidades de todos los
socios.

● Obtener un compromiso formal: Un compromiso formal implica la firma de un
contrato de colaboración. Sin embargo, el éxito de una iniciativa también dependerá
de la capacidad de todas las partes para desarrollar y mantener la confianza durante
toda la duración del proyecto.

● Desarrollar una estrategia compartida a largo plazo: Una asociación debe crear una
estrategia a largo plazo que establezca una visión de los resultados que deben
alcanzarse a nivel local, regional o nacional, un plan de acción para identificar las
prioridades a corto plazo, un mecanismo de coordinación para garantizar una
comunicación eficaz y disposiciones para supervisar e informar de los avances.

A la hora de identificar los canales adecuados para la prestación de apoyo a la financiación
de las empresas dirigidas a los desempleados, los formuladores de políticas deberían:

● Asociarse con los servicios públicos de empleo, los sindicatos, las organizaciones
laborales y las organizaciones no gubernamentales que tienen experiencia en el
trabajo con los desempleados.

● Hay que tener en cuenta las necesidades de los desempleados a la hora de
seleccionar el mecanismo de ejecución. Esto queda bien ilustrado por el programa
BBZ en los Países Bajos, donde los municipios tienen gran libertad para aplicar el
programa.

Caso práctico: BBZ, Países Bajos

El programa BBZ tiene como objetivo apoyar a los desempleados para que pasen a trabajar
por cuenta propia mediante la provisión de formación emprendedora y préstamos. Los
beneficiarios pueden optar a un paquete completo de servicios que incluye información
sobre el trabajo por cuenta propia, la formación empresarial, el asesoramiento empresarial y
servicios de tutoría, así como préstamos y ayudas temporales a los ingresos.



Más información [10]
● Utilizar interfaces online para las iniciativas de financiación en la medida de lo

posible, incluso para las solicitudes de financiación.
● Garantizar que una serie de perfiles de desempleados puedan acceder al apoyo que

necesitan, por ejemplo, los desempleados de larga duración o recién graduados.

La supervisión y la evaluación son herramientas importantes para la gestión de los planes
de financiación empresarial y para entender qué iniciativas tienen un impacto y cuáles no. A
la hora de evaluar los planes de financiación de empresas que apoyan a los desempleados,
es importante evaluar el impacto diferencial de la iniciativa de financiación. Esto debería
incluir el impacto del apoyo no financiero, y tener en cuenta la pérdida irrecuperable de
eficiencia y los efectos de desplazamiento. Las evaluaciones también deben investigar los
sesgos de selección contra los desempleados que limitan su acceso a la financiación
empresarial.
El proceso de desarrollo de la política debe incluir el seguimiento y la evaluación para medir
el progreso con respecto a los objetivos y metas. Los formuladores de políticas deben
querer entender lo que funciona, lo que no funciona, y asegurar que las lecciones puedan
ser aprendidas y compartidas con otros.

El seguimiento básico se realiza con indicadores clave de rendimiento (KPI) por parte de los
gestores de programas o proyectos. Los KPIs miden el progreso de una política o proyecto
en relación con los objetivos y metas. Los indicadores pueden agruparse en tres tipos
principales:

1. Impacto (es decir, cambios en el problema u otros resultados de interés);

2. La relación coste-eficacia (es decir, los costes para un determinado nivel de
impacto); y

3. Beneficios netos (es decir, todos los impactos beneficiosos menos todos los
impactos costosos).

Las evaluaciones a medio plazo y a posteriori pueden ayudar a identificar las formas en que
las políticas pueden ser mejoradas o desarrolladas para aumentar su impacto. Estas
evaluaciones suelen ser realizadas por expertos externos para garantizar la independencia
y la objetividad. Estas evaluaciones deben integrarse en el proceso de diseño de la política
desde el principio. Además, las lecciones aprendidas de las evaluaciones deben estar
disponibles y accesibles para otros formuladores de políticas con el fin de compartir las
buenas prácticas.

Una evaluación de políticas eficaz debe incluir varias características. Debe ser sistemática y
analítica, centrada en efectos reales y proporcionar un juicio sobre el nivel de éxito.
Además, deben tener como objetivo mejorar la toma de decisiones, ayudar a la asignación



de recursos, aumentar la responsabilidad y lograr el aprendizaje organizativo. Se pueden
destacar seis principios para la práctica de la evaluación:

1. La evaluación debe conducir a un cambio de políticas;

2. La evaluación debe formar parte del debate sobre políticas;

3. Los evaluadores deben estar «desde el principio»;

4. Las técnicas de evaluación deben utilizar siempre la metodología más adecuada;

5. La evaluación debe aplicarse a todas las políticas y programas; y

6. Cuando sea necesario, deberán realizarse comparaciones internacionales.

El proceso de evaluación de las políticas puede variar, según las circunstancias. Algunos
departamentos y organizaciones gubernamentales cuentan con una unidad con la
responsabilidad de evaluar las políticas, mientras que otros pueden encargar evaluaciones
internas o a organizaciones externas, según sea necesario. Aunque existen principios de
buenas prácticas, el contexto de la política y el público al que va dirigida requiere una
atención especial en relación con estas directrices más amplias de buenas prácticas.

Las evaluaciones proporcionan información importante sobre los éxitos y los fracasos de los
programas, como las subvenciones iniciales, y sirven de base para las políticas futuras. Por
otro lado, la falta de pruebas de evaluación podría significar que los programas eficaces no
consigan financiación en el futuro por falta de impacto demostrado. Del mismo modo, los
ejecutores de programas con un gran respaldo financiero, pero de escasa eficacia, pueden
estar desperdiciando valiosos recursos sin un seguimiento continuo. La sofisticación de la
evaluación puede depender de la escala del programa. Algunos de los indicadores de éxito
podrían ser el número de empresas creadas, el número de puestos de trabajo creados y el
coste del programa por cada nueva empresa o puesto de trabajo creado. Las encuestas y
las entrevistas pueden servir para recopilar datos sobre los resultados del programa, tal y
como los comunican sus beneficiarios.

Al igual que con otros tipos de instrumentos de financiación, debe realizarse una adecuada
asignación de recursos para permitir el seguimiento y la evaluación de los planes de
microcrédito. Teniendo en cuenta las dificultades específicas a las que se enfrentan los
empresarios de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos para acceder a las principales
formas de financiación, los indicadores de éxito pueden diferir a la hora de evaluar los
planes de microfinanciación. El empoderamiento financiero de las personas está en el eje
del microcrédito. Por lo tanto, el impacto del microcrédito debe medirse en términos de
indicadores más simples o más amplios, como los cambios en la confianza financiera del
beneficiario, tener más poder de decisión o poder abrir una cuenta bancaria; además de los
indicadores más medibles, como el número de empresas fundadas y las tasas de impago.

Medir las actividades de las redes de inversores informales puede ser difícil. Los inversores,
por ejemplo, suelen ser reacios a revelar su comportamiento financiero privado. Se ha
sugerido que es necesario un enfoque multimétodo para recoger datos sobre los inversores



informales para proporcionar a los formuladores de políticas una visión general del entorno
financiero y para supervisar los efectos de las intervenciones en el mercado de los
inversores informales. Para mejorar la supervisión de las intervenciones normativas para
crear redes de inversores informales dirigidas específicamente a emprendedores de grupos
desfavorecidos e infrarrepresentados, las intervenciones podrían estar respaldadas por el
cumplimiento de unas condiciones mínimas de recogida de datos.

A la hora de supervisar y evaluar los planes de financiación de empresas para
desempleados, es importante:

● Estimar los efectos de desplazamiento y pérdida irrecuperable de eficiencia en el
mercado al calcular el impacto neto de las iniciativas.

● Identificar formas de minimizar el sesgo de selección durante la incorporación al
programa.
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