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Nota orientativa: Facilitar el acceso a la financiación de
los jóvenes emprendedores

Esta nota describe los pasos que los formuladores de políticas pueden dar para mejorar el
acceso a la financiación de los jóvenes emprendedores para la creación y el desarrollo de
empresas. La nota de orientación de políticas está estructurada en torno a las declaraciones
de buenas prácticas que componen el módulo «Facilitar el Acceso a la Financiación para los
Jóvenes Emprendedores» del 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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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 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 de la puesta en marcha de los
jóvenes emprendedores exige tener en cuenta los distintos perfiles de la juventud (por
ejemplo: los que dejan de estudiar y los graduados universitarios), así como sus
motivaciones y tipos de actividades empresariales. Es importante consultar a los jóvenes
emprendedores y a los representantes del sector financiero para identificar y abordar las
deficiencias en el conjunto actual de ofertas de financiación.
Establecer objetivos normativos claros y adecuados para las iniciativas de financiación de la
creación de empresas inclusivas es una parte esencial de su diseño y ejecución. Estos
objetivos darán forma a las acciones que se deben llevar a cabo, al modelo de aplicación 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 basen en pruebas firmes y en una justificación válida.

En la fase inicial de desarrollo de políticas y programas que faciliten el acceso a la
financiación de la creación de empresas debe 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
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reforzar las políticas y los programas. Estas actividades servirán de base a las propuestas
para reforzar las ofertas de financiación inicial y subsanar las deficiencias.

Para crear una base empírica fiable 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 para la 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 la agrupación de 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 servir de lección 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. Esto
debería incluir datos sobre las características de los grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos y las dificultades financieras a las que se enfrentan para acceder a la
financiación inicial. Por lo general, estos datos son cruciales para crear una base
empírica firme que justifique nuevas políticas y programas destinados a mejorar el
acceso a las iniciativas de financiación de la creación de empresas para los grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos.

● Consulta a las partes interesadas: Las consultas con las partes interesadas
pertinentes sobre la eficacia y la pertinencia 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 inicial. Los formuladores de
políticas deben colaborar con las partes interesadas desde el principio para
identificar los retos de financiación a los que se enfrentan y las acciones necesarias,
así como el modo en que dichas acciones pueden integrarse en las políticas
existentes y en otros ámbitos de las mismas.

Basándose en la evaluación de las necesidades de financiación de la puesta en marcha, 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: La medida 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, intencionados o no.

● Sostenibilidad: El grado en que la intervención normativa continuará después de que
se haya retirado 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 suponer
la revisión periódica de los datos estadísticos más recientes y la investigación de fondo para
evaluar si se mantienen las deficiencias iniciales en el conjunto de ofertas de financiación
para la creación de empresas, o si se han detectado necesidades diferentes.

Al realizar una evaluación de las necesidades de las iniciativas de financiación inicial para
los jóvenes emprendedores, los formuladores de políticas deberían:

● Identificar las iniciativas existentes de financiación para la creación de empresas
adaptadas para los jóvenes.

● Consultar a los jóvenes emprendedores y a las organizaciones que prestan apoyo al
emprendimiento juvenil para comprender los retos a los que se enfrentan los jóvenes
emprendedores para acceder a la financiación inicial.

● Tener en cuenta los diferentes perfiles de los jóvenes emprendedores (por ejemplo,
los que han dejado de estudiar o los graduados universitarios) a la hora de identificar
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 de
nuevas empresas para los jóvenes, como las iniciativas de financiación generales
con las necesidades de los jóvenes emprendedores.

● Evaluar la pertinencia e idoneidad de los programas e iniciativas de apoyo
generales.

● Considerar cómo influyen otros ámbitos normativos en la financiación de la creación
de empresas de jóvenes (por ejemplo, el derecho contractual).

Los emprendedores de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres,
jóvenes, inmigrantes o desempleados) suelen tener más dificultades para acceder a la
financiación para la creación de empresas, a menudo debido a la falta de garantías e
historial crediticio. Por lo tanto, es habitual que los formuladores de políticas introduzcan
planes a medida 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 jóvenes emprendedores a la financiación inicial, los formuladores de políticas
deben garantizar que las iniciativas de financiación se adapten a las necesidades de los
jóvenes emprendedores y sean apropiadas para los tipos de negocios que manejan los
jóvenes.
Las personas desfavorecidas en el mercado laboral o infrarrepresentadas en la población
emprendedora se ven afectadas de forma desproporcionada 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, incluyendo 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 misma
(es decir, el emprendedor). Las subvenciones no son reembolsables, y las condiciones se
utilizan 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 sus 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 plan 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 programa 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 la 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 emprendedores a superar las
dificultades del mercado para acceder a la financiación bancaria, como la falta de garantías.
La ventaja de los planes de garantía crediticia es que aprovechan los conocimientos
técnicos del sector privado a través de las instituciones financieras que participan en el
programa. Las principales características de los planes de garantía crediticia son que la
decisión final de préstamo la suele tomar 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 cobran. Las garantías crediticias pueden
mejorar las condiciones de crédito de 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 sistema de garantía crediticia para el emprendimiento inclusivo,
deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

● Modelo: En general, existen tres modelos: (i) los planes públicos son aquellos
gestionados directamente por el gobierno o implementados y gestionados 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 crediticias gestionan
el programa; y (iii) los planes privados son impulsados por asociaciones de garantía
mutua que trabajan con emprendedores de una comunidad local de empresas o de
un sector concreto. 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 proporcionar ayuda financiera o a
aceptar la cobertura de los impagos.



● Elegibilidad de la empresa: Las condiciones de elegibilidad podrían incluir la edad
del emprendedor, el género, la situación de inmigración, 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 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 índice de cobertura superior al
90 %, ya que podría afectar a los incentivos de las instituciones crediticias a la hora
de llevar a cabo una gestión adecuada del riesgo crediticio.

● Periodo medio de garantía: Los períodos 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 planes de garantía crediticia suelen generar ingresos a partir de las
tasas de entrada, las tasas anuales y las tasas de solicitud. Este elemento del plan
podría subvencionarse para fomentar las solicitudes de los emprendedores 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 se destinan normalmente a personas «no bancarizadas», que tienen pocos
ahorros, garantías o un 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 subvencionar
los planes. El objetivo de la microfinanciación es contribuir a que alguien cree un historial
crediticio, mejorando su acceso al uso de productos financieros convencionales. La creación
de un plan de microfinanciación conlleva una serie de costes fijos, como el capital de los
préstamos, los costes de funcionamiento y perfeccionamiento, y los costes de evaluación y
supervisión de los préstamos. Los servicios de apoyo adicionales (por ejemplo, la
formación) también aumentan los costes fijos. A la hora de crear un plan de microcréditos,
hay que tomar varias decisiones normativas:

● Focalización: Los enfoques selectivos han demostrado su eficacia a la hora de
integrar a los grupos excluidos en la economía general, pero suelen ser más
costosos de llevar a cabo.

● Operario del fondo: 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 facilitan servicios adicionales, como el asesoramiento y la supervisión.

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 de apoyo, informar a los clientes
objetivo sobre las opciones de financiación para la creación de empresas y, en algunos
casos, apoyar el establecimiento 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 contribuir 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 grado de evaluación del riesgo

● Préstamos entre particulares (P2P): Los préstamos P2P son similares a los
préstamos de crowdfunding, pero 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 supone 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 del emprendimiento de los inmigrantes y las minorías
étnicas en determinados países y regiones. Algunas de las principales herramientas
de esta forma de financiación son la repartición de beneficios y la financiación sin
intereses.

● Bono de Impacto Social: Pueden implicar a 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
las pruebas sobre sus niveles de éxito son variadas.

A la hora de facilitar la financiación inicial de los jóvenes emprendedores, 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 jóvenes emprendedores.

● Educar a los jóvenes sobre sus opciones de financiación inicial.
● Ofrecer financiación inicial de forma gradual, comenzando con pequeñas cantidades.

Este enfoque está bien ilustrado por el Programa de la entidad The Prince's Trust en
el Reino Unido.

Caso práctico: El programa de la entidad The Prince's Trust, Reino Unido
El programa de la entidad The Prince's Trust ofrece financiación y servicios de apoyo a
medida a los jóvenes de todo el Reino Unido para ayudarles a crear y desarrollar su propia
empresa. El programa se centra en el apoyo a los jóvenes «no bancarizados» mediante un
enfoque de varias fases. También ofrece subvenciones y préstamos de mayor cuantía para
ideas empresariales con potencial de crecimiento.

Más información [7]
● Favorecer los proyectos innovadores para obtener mayores cantidades de

financiación con el fin de minimizar los efectos del desplazamiento.
● Asociarse con organizaciones juveniles para promover planes de financiación para la

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

financiación.

El desarrollo y el crecimiento de las empresas suelen requerir financiación externa para
financiar nuevos equipamientos, personal y ubicación. Para apoyar a los jóvenes
emprendedores en el acceso a la financiación para el desarrollo y el crecimiento de la
empresa, los formuladores de políticas deberían informar a los jóvenes sobre las opciones
disponibles y asegurarse de que estos tengan las habilidades necesarias para materializar
el potencial de crecimiento de sus empresas.
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 mantener y hacer crecer sus proyectos, en comparación con las empresas
en fase de preinicio y de arranque. 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 planes de garantía crediticia son que la
decisión final sobre el préstamo la suele tomar 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 cobran. Las garantías



crediticias pueden mejorar las condiciones de crédito de 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 ayuda financiera o a
comprometerse a cubrir cualquier impago.

● Elegibilidad de la empresa: Las condiciones de elegibilidad podrían incluir la edad
del emprendedor, el género, la situación de inmigración, 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 solicitantes).

● Ratio de cobertura: Especifica el grado de protección frente a 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 crediticias para
llevar a cabo una evaluación adecuada del riesgo crediticio.

● Periodo medio de garantía: Los períodos 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 planes de garantía crediticia suelen generar ingresos a partir de las
tasas de entrada, las tasas anuales y las tasas de solicitud. Este elemento del plan
podría subvencionarse para fomentar las solicitudes de los emprendedores 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 subvencionar los planes. El
objetivo de la microfinanciación es ayudar a alguien a crear un historial crediticio, mejorando
su acceso al uso de productos financieros convencionales. La creación de un sistema de
microfinanciación conlleva una serie de costes fijos, como el capital de los préstamos, los
costes de funcionamiento y perfeccionamiento, y los costes de evaluación y seguimiento de



los préstamos. Los servicios de apoyo adicionales (por ejemplo, la formación) también
aumentan los costes fijos. A la hora de crear un plan de microcréditos, hay que tomar varias
decisiones normativas:

● Focalización: Los enfoques selectivos han demostrado su eficacia a la hora de
integrar a los grupos excluidos en la economía general, pero suelen ser más
costosos de llevar a cabo.

● Operario del fondo: 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 facilitan servicios adicionales, como el asesoramiento y la supervisión.

La financiación alternativa de la deuda es otra fuente importante de financiación, como
los descubiertos, el factoraje, el alquiler y el crédito comercial. Hay pruebas de que las
pequeñas empresas utilizan mucho estas fuentes de financiación, más de una cuarta parte
recurre al crédito comercial, más de un tercio al alquiler, la compra a plazos y el factoraje, y
más de un tercio a 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, 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 se da en el sector público, pero también en el sector
privado, donde participan 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 de las



políticas para apoyar el emprendimiento inclusivo a través de la contratación pública
incluyen:

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

● 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 de los jóvenes
emprendedores, los formuladores de políticas deberían:

● Garantizar que el conjunto de opciones de financiación se adapte a las necesidades
de los tipos de empresas que manejan los jóvenes emprendedores.

● Educar a los jóvenes sobre sus opciones de desarrollo empresarial y financiación del
crecimiento.

● Ofrecer apoyo de forma gradual, comenzando con pequeñas cantidades.
● Favorecer los proyectos innovadores para obtener mayores cantidades de

financiación con el fin de minimizar los efectos del desplazamiento.
● Asociarse con organizaciones juveniles para promover planes de financiación

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

financiación.
● Ofrecer formación en gestión empresarial para aumentar las posibilidades de

conseguir financiación.

Las empresas de alto crecimiento requieren grandes inversiones de capital para impulsar la
rápida expansión de sus actividades, que suelen provenir de inversores informales o de
capital riesgo. Muy pocos emprendedores requieren 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. En
el caso de los jóvenes emprendedores, los formuladores de políticas deberían educarlos
sobre los pros y los contras del capital de riesgo, y ofrecerles formación sobre cómo
presentar las ideas de negocio a 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. otros tipos de empresas. Hay muchas definiciones de una 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 período 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 inicio 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 en forma de financiación informal o como inversión en capital de
riesgo. A diferencia de la deuda, los inversores de capital adquieren participaciones de
propiedad en las empresas en las que invierten. Son muy pocos los emprendedores que
logran conseguir este tipo de inversiones, pero es posible que los emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados) dirijan empresas que atraigan la financiación informal o la inversión en
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 facilitan asesoramiento y acceso a redes profesionales, además de
financiación. El tamaño de sus inversiones puede variar entre 25 000 y 500 000 euros, y
posiblemente más cuando las inversiones se realizan a través de redes, clubes y sindicatos
más informales.

Las redes, clubes o sindicatos de inversores informales son grupos de inversores informales
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 ayuda a facilitar los vínculos entre los inversores y los empresarios
que buscan fondos.

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

● Subvencionar los costos de operación para fomentar su creación.
● Ofrecer programas de formación para emprendedores con el objetivo de reforzar su

disposición a invertir y fortalecer sus planteamientos 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 grupos 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.

Para facilitar la financiación de las empresas de alto crecimiento dirigidas por jóvenes
emprendedores, los formuladores de políticas deberían:

● Garantizar que el conjunto de la financiación de capital de riesgo es adecuado para
las necesidades de los tipos de empresas que probablemente dirigirán los jóvenes
emprendedores.

● Educar a los jóvenes sobre las ventajas e inconvenientes del capital de riesgo.
● Ofrecer formación a los jóvenes emprendedores sobre la forma de plantear ideas de

negocio a los inversores.
● Asociarse con organizaciones juveniles para promover oportunidades de

financiación.

Los planes de financiación de empresas que incluyen formación emprendedora,
asesoramiento o tutoría suelen ser más eficaces porque ayudan a dotar a los
emprendedores de las habilidades necesarias para utilizar eficazmente la financiación
recibida. A la hora de apoyar a los jóvenes emprendedores con paquetes de apoyo
integrados, los formuladores de políticas deberían ofrecer apoyo financiero de forma gradual
y hacer hincapié en el asesoramiento individual, la tutoría y la consultoría empresarial.
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 pueden abordarse múltiples dificultades, como
la falta de competencias, 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. Por ejemplo, el Fondo de Promoción Empresarial de Lituania facilita
microcréditos junto con un programa de formación individualizado y servicios de
asesoramiento empresarial. Entre los principales grupos objetivo de esta ayuda se
encuentran los jóvenes emprendedores (menores de 29 años).

Caso práctico: Fondo de Promoción Empresarial, Lituania

El Fondo de Promoción Empresarial de Lituania es un plan público que facilita el acceso a la
financiación y a la formación para empresas establecidas y nuevas, con acceso preferente a



grupos prioritarios, como los jóvenes, las personas mayores, los desempleados y las
personas con discapacidad. El apoyo incluye préstamos de microcrédito a corto y largo
plazo a tipos de interés mejores que los del mercado y garantías crediticias, así como
formación en emprendimiento y asesoramiento empresarial complementarios.

Más información [8]
Los paquetes de apoyo integrados deben estar respaldados por la comprensión del
contexto de las políticas, la identificación de los apoyos existentes y de sus principales
partes interesadas, así como de las acciones necesarias, y el uso del seguimiento y la
evaluación para mejorar las intervenciones normativas. Esto también ayudaría a determinar
la combinación de apoyos que se necesitan y cómo deben prestarse.

Los ejemplos de buenas prácticas de planes 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:

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

● Gestión y coordinación de la ejecución del programa: puede resultar 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
función de las circunstancias y los factores cambiantes.

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

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

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

● Condicionar el acceso a los instrumentos financieros para completar la formación en
emprendimiento, el asesoramiento o la supervisión.

● Facilitar los paquetes de apoyo más intensivos a los jóvenes emprendedores con
más probabilidades de éxito.

● Garantizar que la decisión de ofrecer apoyo financiero no sea tomada por el
formador, entrenador o supervisor, 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 a los que va dirigido. Por lo tanto, es imperativo que la
financiación se preste a través de los canales más adecuados. A la hora de ofrecer
financiación empresarial a los jóvenes emprendedores, los formuladores de políticas deben
garantizar que estos puedan interactuar con las iniciativas a través de plataformas online,



incluyendo la presentación de solicitudes de financiación. También es eficaz asociarse con
organizaciones especializadas para llevar a cabo la divulgación y/o prestar el apoyo.

Una de las dificultades para acceder al apoyo al emprendimiento convencional de los
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados) es la falta de servicios apropiados 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 distintos emprendedores, y utilizar los canales de prestación adecuados para
garantizar que los distintos perfiles de emprendedores puedan acceder a la formación en
materia de emprendimiento, el asesoramiento, la supervisión y los servicios de desarrollo
empresarial.

Ofrecer financiación para la creación de empresas a los emprendedores de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos a través de colaboraciones 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 consistir en 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 colaboración con un organismo especializado puede ser un instrumento valioso para
crear programas de apoyo a la iniciativa de emprendimiento inclusivo, o para mejorar el
rendimiento de los programas convencionales existentes. Este suele ser el caso cuando hay
un bajo nivel de confianza en la provisión de ayudas convencionales, por ejemplo entre los
nuevos grupos de inmigrantes con escasa experiencia en el trato con los 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 colaboración eficaz en la
prestación de apoyo a la iniciativa de emprendimiento inclusivo, los formuladores de
políticas deben emprender una serie de acciones clave:

● Identificar al socio o socios adecuados: El socio debe ser una organización con una
estrategia compartida y con los recursos y la infraestructura necesarios para prestar
apoyo. Lo ideal es que se trate de una organización con experiencia en el apoyo a
los grupos objetivo del emprendimiento inclusivo. Esta fase preparatoria también
debe incluir la determinación de las funciones y responsabilidades de todos los
socios.

● Lograr 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 colaboración debe crear
una estrategia a largo plazo en la que se establezca una previsión de los resultados
que deben alcanzarse a nivel local, regional o nacional, un plan de acción para
determinar las prioridades a corto plazo, un mecanismo de coordinación que



garantice una comunicación eficaz y acuerdos para supervisar e informar de los
avances.

A la hora de identificar los canales de distribución adecuados para los jóvenes
emprendedores, los formuladores de políticas deberían:

● Asociarse con una serie de organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales
que tengan experiencia en trabajar con los jóvenes, por ejemplo: asociaciones
empresariales, empresas sociales, autoridades locales, servicios públicos de
empleo, instituciones financieras, escuelas y universidades, etc.

● Tener en cuenta las necesidades de los jóvenes a los que va dirigido el programa a
la hora de seleccionar el mecanismo de ejecución.

● Los programas de financiación inicial utilizan interfaces online en la medida de lo
posible, incluso para la solicitud de financiación.

● 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 jóvenes emprendedores puedan acceder al
apoyo que necesitan.

La supervisión y la evaluación son herramientas importantes para gestionar los planes de
financiación de las empresas y comprender qué iniciativas tienen un impacto y cuáles no. A
la hora de evaluar los planes de financiación que apoyan a los jóvenes emprendedores, es
importante valorar 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.
El proceso de desarrollo de las políticas debe incluir la supervisión y la evaluación para
medir los avances respecto a los objetivos y metas. Los formuladores de políticas deben
querer entender lo que funciona, lo que no funciona, y garantizar que las lecciones puedan
ser aprendidas y compartidas con otros.

La supervisión básica se realiza con indicadores clave de rendimiento (KPI) por parte de los
administradores de programas o proyectos. Los KPI 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 las
políticas desde el principio. Además, las lecciones aprendidas de las evaluaciones deben
estar disponibles y ser accesibles para otros formuladores de políticas con el fin de
compartir las buenas prácticas.

Una evaluación eficaz de las políticas debe tener varias características. Deben ser
sistemáticos y analíticos, centrarse en los efectos reales y proporcionar un juicio sobre el
nivel de éxito. Además, deben tener como objetivo mejorar la toma de decisiones, contribuir
a la asignación de recursos, aumentar la responsabilidad y propiciar el aprendizaje
organizativo. Se pueden destacar seis principios para la práctica de la evaluación:

1. La evaluación debería 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 ser aplicable 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 dedicada a la
evaluación de políticas, mientras que otros pueden encargar evaluaciones internas o a
organizaciones externas, según sea necesario. Aunque existen principios de buenas
prácticas, el contexto de las políticas y el público al que se dirigen requiere una atención
especial en relación con estas directrices más amplias de buenas prácticas.

Las evaluaciones aportan información importante sobre los éxitos y fracasos de los planes,
como las subvenciones para la creación de empresas, y sirven de base para las políticas
futuras. Por otro lado, la falta de pruebas de evaluación puede significar que los planes
eficaces no consigan financiación en el futuro por falta de impacto demostrado. Del mismo
modo, los ejecutores de planes con un gran respaldo financiero, pero de menor eficacia,
pueden estar desperdiciando valiosos recursos sin una supervisión continua. La
complejidad de la evaluación puede depender de la escala del plan. Algunos de los
indicadores de éxito podrían ser el número de empresas creadas, el número de puestos de
trabajo creados y el coste del plan 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 ocurre con otros tipos de instrumentos de financiación, es preciso asignar los
recursos adecuados para permitir la supervisión y la evaluación de los planes de
microcrédito. Teniendo en cuenta las dificultades específicas a las que se enfrentan los



emprendedores 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 es el
eje central 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 desvelar su conducta financiera privada. Se ha sugerido
que es necesario un enfoque multimétodo para la recopilación de datos sobre los inversores
informales, a fin de proporcionar a los formuladores de políticas una visión general del
entorno de financiación y supervisar los efectos de las intervenciones en el mercado de los
inversores informales. Para mejorar la supervisión de las intervenciones normativas para la
creación de redes de inversores informales dirigidas específicamente a emprendedores de
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos, las intervenciones podrían estar respaldadas
por el cumplimiento de algunas condiciones mínimas de recogida de datos.

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

● Estimar los efectos de desplazamiento y pérdida irrecuperable de eficiencia 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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