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24.2 Microcréditos

La Comisión Europea define Microcrédito como "la ampliación de préstamos muy pequeños (microcréditos) a

emprendedores, a empresas de economía social, a empleados que deseen trabajar por cuenta propia, a

personas que trabajan en la economía informal y a los desempleados y otros que viven en la pobreza y que

no son considerados solventes. Contribuye a la iniciativa económica y al espíritu empresarial, a la creación de

empleo y al trabajo por cuenta propia, al desarrollo de competencias y a la inclusión activa de las personas

que sufren desventajas“. Los microcréditos no superan los 25.000 euros.

¿Qué es un microcrédito?

> Ofrecidos sin 

garantías reales

> Préstamos de 

hasta 25.000€

> Para personas 

excluídas del mercado 
financiero tradicional

http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-and-eu



34.2 Microcréditos

Un préstamo personal convencional consiste en una financiación obtenida de una institución financiera como

un banco o una cooperativa de crédito. Los requisitos para obtener un préstamo comercial convencional de

un banco los establece cada banco. De hecho, se requiere cierta documentación cuando se solicita un

préstamo comercial convencional, y la solvencia es muy importante. Por lo tanto, la mayoría de los bancos

piden un aval de la persona que solicita el préstamo comercial.

El microcrédito se dirige a personas sin fondos que abren su propio negocio y acceden a servicios financieros

para estar económica y socialmente integrados en la sociedad. Hay dos tipos de microcréditos:

Préstamos comerciales regulares vs. microcréditos: ¿Cuál es la diferencia?

http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-and-eu

MICROCRÉDITO EMPRESARIAL
Es un préstamo de menos de 25.000 € para

apoyar el desarrollo del trabajo por cuenta

propia y de microempresas.

MICROCRÉDITO PERSONAL
Es un préstamo de menos de 25.000 € para

cubrir necesidades de consumo personal de un

cliente, tales como alquiler, emergencias

personales, educación…



44.2 Microcréditos

Fortalezas del microcrédito

>Las empresas emergentes sin historial de crédito o las empresas con otros

factores de riesgo pueden cumplir los requisitos para un micropréstamo.

>El proceso de aprobación del micropréstamo suele tener en cuenta el historial

del negocio, incluso si el negocio tiene algunos factores de riesgo.

>Por lo general, los microprestamistas ofrecen servicios de valor añadido como

educación, capacitación, ayuda con planes de mercadotecnia y otros servicios

de apoyo al cliente.

En los países europeos, el microcrédito está regulado por las leyes que gobiernan

las instituciones que lo proporcionan, básicamente entidades bancarias y no

bancarias. Esto significa que difiere de país a país.



54.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

Estos son los pasos más importantes para pedir un crédito:

1º COMENZAR EL PROCESO DE MICROCRÉDITO
El microcrédito es una alternativa financiera para aquellos que no tienen acceso a

fondos porque están excluidos social o financieramente. No sé suele pedir un aval,

por lo que las instituciones de microcréditos suelen intentar construir una relación de

confianza con la persona que lo pide para asegurarse de que se les devuelve el

préstamo. Normalmente los emprendedores participan en tutorías para establecer

esa confianza y darle una oportunidad a la institución microfinanciera para

conocerles a ellos y a su plan empresarial.

2º ENTREVISTA PERSONAL CON EL EMPRENDEDOR
Normalmente, cuando pides un microcrédito, tendrás una entrevista personal y

rellenarás una solicitud con tus datos personales. La recogida de datos en este

punto es fundamental y será la base para que puedas completar tu perfil

financiero. Entonces usarás esos datos para crear tu plan financiero y de negocio

personal.



64.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

Contenido de la entrevista personal:

Información personal

Contexto: cuánto tiempo llevas en Europa, cómo llegaste aquí, dónde has vivido…

Familia: estado civil, familiares dependientes, situación familiar y otra información.

Formación:

Básica, media, universitaria.

Relacionada con los negocios

Formación en gestión de negocios o similar

Otros estudios, cursos, diplomas, etc.

Experiencia profesional: con especial énfasis en experiencias relacionadas con la empresa.

Otros datos de interés:

Permiso de conducir

Otras habilidades

Datos económicos y de propiedades



74.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

Datos económicos

Propiedades y deudas

INGRESOS GASTOS FAMILIARES

Salario 1 Alquiler/hipoteca

Salario 2 Pensión

Prestación por 
desempleo

Préstamo 1

Pensión Préstamo 2

Ayudas Préstamo 3

Ingreso por alquileres Préstamo 4

Otros Otros

Total Total



84.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

Datos empresariales

El agente de crédito querrá entender tu experiencia y establecer tu nivel de conocimiento e implicación con tu

negocio. Podrían preguntarte alguna de las siguientes preguntas, las cuales deberías contestar con claridad y

confianza.

Idea de negocio. ¿Qué es? ¿Cómo se te ocurrió?

Conocimiento del negocio, industria, proveedores y competencia. ¿Qué has desarrollado? ¿Por qué

tienes eses conocimiento? ¿Tienes acceso a proveedores? ¿A clientes? ¿Qué competencia tienes en

la zona?

Localización del negocio:

Alquiler mensual

Depósito
¿Necesitas renovar los permisos? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Has negociado con el
propietario para que asuma parte del coste?
Revisar el contrato: términos, obligaciones…

Plan de inversiones/financiero:

Revisar tus recursos propios

Razonabilidad de la inversión. ¿De segunda mano? ¿Nuevo?

Revisar gastos. ¿Están incluidos todos los gastos necesarios?

No te olvides 

de: depósitos, 

licencias, la 

suma 

pendiente 

para la 

construcción, 

firma, etc…



94.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

3º DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FICHA DEL EMPRENDEDOR
El agente de crédito revisará y analizará tu plan de negocio y financiero y te pedirá una serie de documentos

para comprobar tu información. La ficha es la suma de los documentos necesarios para continuar con el

proceso de evaluación y poner a prueba el plan de negocio de alguna manera.

Se divide en los siguientes puntos:

Ficha personal:

Número de DNI/NIF

Declaración de la renta (en caso de que no la presentes, el documento que acredita porqué)

Grado de discapacidad (si procede)

Hoja de vida

Informe de crédito. Por ejemplo, un documento que tenga la “Central de Riesgos” (CIRBE) es un

documento que puede ser requerido en España, en el Banco Central donde las deudas de 6,000€ y

más se muestran. Es responsabilidad del emprendedor solicitar y dársela al agente de crédito, si lo

tuviera.

Recibos personales y de la hipoteca si hubiera

Referencias de un empleador previo o persona de peso (anterior jefe o supervisor, profesor/a o

director/a de escuela, párroco o predicador, referencias oficiales, etc.)



104.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

En algunas instancias es necesario solicitar más información para

verificar la tuya.

Transferencias bancarias de los últimos 6 meses

Justificación de los gastos familiares si los hubiera

Más cartas de recomendación

Otros

Ficha financiera (de negocio)

Plan de negocio

Registro como autónomo

Permisos, certificados y licencias de negocio

Recibos de compra e inversiones que ya se han hecho



114.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

4º EVALUACIÓN TÉCNICA
Una vez todos los documentos se han recogido, el agente de crédito analizará la información que se incluye

en ellos. El foco principal debería ser el hecho de que toda la información tiene sentido. Al final del proceso, el

agente de crédito te dará una opinión sobre tu caso a través de la “evaluación del crédito”. En esta hay

algunas opciones, incluyendo:

Positivo
Positivo 

con dudas
Negativo

Negativo 
con dudas



124.2 Microcréditos

Procedimiento para pedir un microcrédito

5º COMISIÓN DE CRÉDITOS
Con la opinión del agente de crédito, la comisión de créditos tomará la decisión final respecto a tu solicitud. La

comisión se crea para llevar a cabo la concesión o la negación del microcrédito. Esta comisión tendrá la

autoridad de tomar la decisión de la aprobación o la negación del préstamo, así como sus condiciones.

Cada solicitud se considera de una en una, de acuerdo con el emprendedor, su plan de negocio y su situación

financiera. Las decisiones se individualizan, considerándose una a una teniendo presentes todas las

circunstancias mencionadas anteriormente.
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