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1. Introducción 

El presente estudio fue solicitado a impacto+ en el marco de las actividades del 
Profaess (www.profaess.com.ar) y tiene por objeto realizar una primera evaluación del 
interés que podría tener en el mercado local un instrumento de ahorro y/o inversión de 
Finanzas Alternativas1.  

El objetivo del mismo es intentar obtener conclusiones preliminares sobre el nivel de 
interés que puede existir en invertir en este tipo de esquemas en el mercado local, para 
lo que buscamos obtener indicaciones sobre el perfil de los potenciales interesados así 
como realizar algunas aproximaciones iniciales al volumen de fondos que se podrían 
obtener. 

Para esto nos enfocamos en identificar características o rasgos que presentarían las 
personas o grupos de personas que se podrían interesar en una experiencia de este 
tipo, lo que resulta complejo por lo novedoso del tema y su poca difusión a nivel local. 
Por esto mismo, no se pretende en el presente estudio realizar un cálculo cuantitativo 
del volumen de mercado potencial para este tema en Argentina sino más bien brindar 
una aproximación cualitativa sobre el perfil de los potenciales interesados y aspectos 
relevantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la captación de recursos que 
puedan ser de utilidad al evaluar el desarrollo de herramientas de finanzas alternativas. 

En tal sentido, para analizar las expectativas y demandas de los potenciales ahorristas, 
inversores y donantes de un esquema de finanzas alternativas, con la finalidad de 
conocer en detalle el comportamiento del mercado y sus potencialidades, resulta 
conveniente aplicar herramientas cualitativas que permitan un abordaje integral y con 
profundidad sobre las motivaciones, conductas y concepciones generales que inciden 
en el universo relevado.  

Como primer paso, previo al trabajo de campo se realizó una revisión de material sobre 
el tema (detallado en el Anexo IV) para identificar tendencias, conceptos y volumen de 
operación de las entidades referentes a nivel internacional, cuando los mismos 
estuvieran disponibles y fueran relevantes para el próximo de este estudio. 

En el Anexo se detallan las características de un proceso de relevamiento cualitativo 
como el propuesto, metodología y el cuestionario utilizado en el trabajo de campo. 

                                                           
1
 �  Dada la gran variedad de términos que se usan para identificar iniciativas que busquen tener un 
impacto social o ambiental positivo utlizando herramientas financieras, utilizaremos Finanzas 
Alternativas(o FA) como un término genérico para identificar herramientas comprendidas dentro de 
conceptos como Banca Sustentable, Banca Social, Banca Etica, Financiamiento a la Economía Social y 
Solidaria, Inversión Social e Inversión de Impacto. 

 
 

http://www.profaess.com.ar/
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El trabajo de campo, que consistió en 31 entrevistas (4 con referentes internacionales, 
7 con referentes locales en temas de empresariado social e innovación social y 20 
inversores sociales locales) se realizó entre Julio y Octubre de 2013. 

Atendiendo a lo complejo e innovador del tema y a las limitaciones del alcance del 
trabajo, es importante destacar que el mismo no pretende dar opiniones acabadas o 
concluyentes sobre los aspectos que hacen a este tema, sino brindar herramientas, 
parámetros y tendencias tanto a nivel internacional como local que sean de utilidad 
para el equipo de Profaess en su proceso así como para los demás actores interesados 
en desarrollar y promover este tema en Argentina. Esperamos sinceramente que el 
trabajo realizado sea de utilidad para estos propósitos. 

Queremos agradecer muy especialmente a las personas e instituciones que 
colaboraron gentilmente con su tiempo, opiniones e información a fin de que fuera 
posible realizar este estudio. Entre ellas Heiner Weimer (Oikocredit), Angelika Stadl 
(GLS), David Haarleman (Triodos), Jorge Berezos (Fiare), Paula Cardenau (Njambre), 
María José Sucarrat (ENI), Gabriel Berger (CIS San Andrés), Pablo Vagliente (Avina), 
Juan José Ochoa (FIS/Emprenda), a Franco Macchi y Christian Hordh (Ionkos) a Tomás 
Klein, Guillermo Fiallo Montero, Raúl Eidelman y Nestor Lipani de la Fundación Dinero 
Social, a Fernando Chuit, Margarita Carles y Diego Luzuriaga (Equitas) ; al Grupo 
Aportes, entidades que colaboraron fuertemente en el proceso de gestión de 
reuniones, entrevistas y contactos con referentes, al ENI (Di Tella) y muy especialmente 
a las personas que accedieron gentilmente a dedicarnos su tiempo para compartir con 
nosotros su experiencia como inversores sociales. 

También agradecemos la colaboración especial de Pablo Curat, en la supervisión 
metodológica del estudio y en el acceso a la información macroeconómica sobre la 
particular situación del ahorro en Argentina, y la colaboración de Lisandro Bussi en la 
realización de parte de las entrevistas a inversores locales y revisión del documento 
final. 
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2. Las experiencias internacionales: ¿quiénes son los ahorristas de los 
Bancos Alternativos referentes en el mundo? 

2.1 La Banca Alternativa en el mundo 

Aunque se trate de un fenómeno relativamente poco conocido en Argentina, existe a 
nivel mundial un creciente movimiento de Banca Alternativa, y tiene una importante 
difusión en diversos países, principalmente de Europa pero también con cada vez más 
seguidores en países de Norte América, Oceanía y América Latina.  

Nos referimos por Banca Alternativa a entidades financieras, sean Bancos o utilicen 
otra figura, que con diferentes denominaciones (Banca basada en Valores, Social 
Banking, Sustainable Banking, Bancos Eticos, etc.) parten de la premisa de apoyar sus 
operaciones bancarias a partir de valores específicos como la inclusión social, la 
sustentabilidad y lo que cada entidad define  como iniciativas que hacen a una 
sociedad mejor. 

Experiencias que comenzaron en muchos casos como pequeños proyectos, han ido 
evolucionando y creciendo hasta convertirse en fondos, cooperativas o incluso 
entidades financieras reguladas incluyendo la figura de Bancos. 

Diversos movimientos nuclean y promueven esta Banca Alternativa, a la vez que 
realizan investigaciones, conducen cursos de grado y posgrado completando un aún 
incipiente pero ya suficientemente sólido “ecosistema” de Finanzas Alternativas; entre 
ellos podemos citar al Institute for Social Banking, basado en Alemania y con alcance 
Europeo,  y a la Global Alliance for Banking on Values, red de entidades que realizan 
actividad bancaria y se identifican en conceptos de banca basada en valores.   

También existe un grupo de iniciativas de inversión organizadas como fondos de 
inversión que apuntan al impacto de sus inversiones, y que se denominan 
habitualmente Impact Investment Funds o Fondos de inversión de impacto, que han 
tenido en los últimos años un fuerte impulso, con la creación de fondos en numerosos 
países, redes e indicadores para el tema (como la Global Impact Investmnet Network 
GIIN). En el caso de los Fondos de Impacto es importante mencionar que consideramos 
que representan un fenómeno de características diferentes, por lo que no hemos 
incluido entidades de este tipo en nuestro análisis. 

2.2 Entidades contactadas e información relevada 

Como primer paso de las actividades realizadas en este estudio, se identificaron las 
principales experiencias a nivel internacional a fines de incluirlas en este análisis, 
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identificando y contactado en la medida que fue posible a referentes de dichas 
entidades para obtener información y realizar entrevistas sobre el tema.   

Específicamente se buscó obtener información relevante a las características de los 
Inversionistas y Ahorristas con que han interactuado, sus experiencias en el desarrollo 
de la entidad y el rol de cada uno de estos actores en el mismo.  

Luego de contactar a un grupo mayor de entidades  obtuvimos respuesta favorable de 
algunas de ellas para poder mantener entrevistas personales y acceder a algún grado 
de información sobre el perfil de los ahorristas2 o los estudios de mercado al respecto. 
En la siguiente tabla se indican las instituciones y personas contactadas. 

 

                                                           
2
 �  Por Ahorristas nos referimos al conjunto de mecanismos con que las personas físicas o 
jurídicas pueden depositar sus fondos en estas entidades, incluyendo cuentas de ahorro, inversiones en 
cuotas partes o participaciones en cooperativas, acciones preferidas o mecanismos similares que se 
utilicen en cada caso para el mismo propósito. 
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Cuadro resumen de personas y entidades contactadas. 

B a nc os  A lte rna tiv os
• Triodos  B a nk  (R ita  de  B oer, D a v id  H a a rlem a n y  Joa n Me lé ): C on  

orig e n en  H ola nda , ope ra c ione s  b a nc a ria s  e n  E s p a ña , A le m a nia , 
B e lg ic a  e  Ing la te rra  y  una  c om pa ñía  de  a dm in is tra c ión  de  fondos  
c on  a lc a nc e  g loba l.

• G L S  B a nk (Ang e lika  S ta d l): B a nc o E tic o A le m á n, que  a dqu irió 
ha c e  a lg unos  a ños  a  un  B a nc o "v e rd e" loc a l c onv irtiéndos e  e n  
líd e  e n  s u  p a ís  e n  e s te  te m a .

• Alte rna tiv a  B a nk  of S witz e rla nd -AB S  (L utz  D ie b le r): B a nc o E tic o 
S u iz o.

• O ikoc re dit: C oope ra tiv a  de  f ina nz a s  E tic a s  (H e inrie c h  Wie m e r, 
Fá tim a  G otti): O pera  e n  c a pta c ione s  e n  c om o Ale m a nia , H ola nda  
y  S u iz a , y  tie ne  c oloc a c ione s  a  n iv e l g loba l, e s p e c ia lm e nte  e n  
pa ís e s  e n  de s a rrollo.

• B a nc a  Popola re  E tic a  (Fra nc e s c o Vig lia loro): B a nc o E tic o Ita lia no, 
c on  ope ra c ione s  a  tra v és  de  re pre s e nta n te s  y  a f ilia dos  e n  
Fra nc ia  y  E s pa ña .

• Fia re  (Jorg e  B e re z os ): proy e c to de  f ina nz a s  E tic a s  E s pa ñol que  
ope ra  c om o re pre s e nta nte  de  B a nc a  E tic a  Ita lia na .

• E c olog y  B u ild ing  S oc ie ty  (Pa u l E llis ): s oc ie da d de  tipo Mutua l que  
ope ra  e n Ing la te rra .

Re de s  e  Ins titutos
• G loba l A llia nc e  for B a nk ing  on Va lue s  (Ja m e s  Niv e n): E s  una  re d  

que  nuc le a  a  los  princ ipa le s  B a nc os  E tic os  a  n iv e l Mundia l.
• Ins titute  for S oc ia l B a nk ing  (Antje  D je rk ): IS B  e s  un  ins tituto que  

re a liz a  in v e s tig a c ione s , s e m ina rios  y  c urs os  de  pos g ra do e n  
m a te ria  de  B a nc a  S oc ia l y  S us te nta b le .

 

 

Es importante mencionar que a pesar de un buen desarrollo del tema, las entidades 
que forman este “subsistema” son aún entidades pequeñas en comparación con los 
bancos que componen el sistema financiero tradicional, por lo que la sofisticación de 
su análisis sobre el tipo y perfil de sus ahorristas es baja, así como muchas veces 
limitadas sus capacidades operativas para realizar este tipo de investigaciones. Varias 
de las entidades que no respondieron nuestro requerimiento manifestaron justamente 
estas razones (que no cuentan con esa información o no podían atender nuestro 
requerimiento).  

Las entidades que accedieron a mantener entrevistas y suministrarnos información nos 
permitieron igualmente entender el funcionamiento y características de las entidades 
que son referentes en este campo, y la información principal obtenida sobre esto se 
resume en este capítulo. A partir de esta información preparamos para cada entidad 
una tabla que nos permita resumir algunas características principales y obtener de esa 
forma algún perfil “típico” del ahorrista en las entidades líderes en el tema. En el Anexo 
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V se incluyen las minutas de las reuniones mantenidas y un resumen de las mismas, así 
como de algunos documentos relativos a análisis del mercado potencial. 

En todas estas entrevistas así como en la revisión de la información disponible, se hizo 
especial énfasis en determinar el perfil del ahorrista e inversor típico, en sus 
características personales, actitudes hacia el dinero depositado en la entidad, 
sensibilidad a tasa de interés e impacto, etc. 

2.3 Análisis de Reportes Anuales 

Previo a la realización de entrevistas con referentes de estas entidades, realizamos una 
revisión de los Annual Reports de cada entidad, a fin de identificar información sobre el 
perfil de los ahorristas de cada banco.  

Estos reportes, si bien son sumamente descriptivos en relación al destino de los fondos 
(o sea en indicarnos donde se colocan los ahorros captados) no contienen demasiada 
información sobre quiénes son los ahorristas de cada entidad. Hay solamente cierta 
diferenciación en algunos casos sobre si se trata de individuos o entidades. Igualmente 
el saldo promedio es una forma de empezar a observar órdenes de magnitud de cuanto 
se está ahorrando y su relación en el PBI de cada país, lo que se incluye en la tabla de la 
página siguiente. 
 



 

Tabla 1: Resumen de indicadores principales sobre ahorro movilizado y su relación con el PBI local (2012.)  

Institucion Estructura Depósitos Numero Saldo País de PBI Desde Saldo Promedio
Legal USD 000 Clientes Promedio Origen per Capita s/ PBI per cápita

1 Triodos Banco 5.972.200       412.782      14.468     Holanda 43.198           1974 33,5%
2 GLS Bank Banco 2.360.000         103.000        22.913       Alemania 40.901             1974 56,0%
3 Oikocredit Cooperativa 724.100             48.000          15.085       Holanda y Alemania 40.901             1975 36,9%
4 Banca Etica Banco 1.081.600         37.816          28.602       Italia 33.111             1990 86,4%
5 ABS Banco 1.153.000         28.533          40.409       Suiza 53.367             1990 75,7%
6 Merkur Bank Banco 320.000             25.117          12.740       Dinamarca 42.086             1983 30,3%
7 Cultura Bank Banco 78.000               4.175             18.683       Noruega 65.640             1997 28,5%
8 RSF Fondo 88.000               1.300             67.692       USA 49.965             1984 135,5%
9 Fiare Sucursal de Banco 19.500               4.000             4.875          España 32.682             2000 14,9%

Promedio 1.310.711         73.858          25.052       44.650             1985 49,8%  
 

Notas sobre la información incluida en la tabla anterior: 

1. Fuentes: Annual Report o Página web institucional de cada entidad, excepto en el caso de Fiare, donde surgen de la entrevista a uno de los directivos 
(debido a esto se marcan en rojo en la tabla anterior para diferenciarlos de los datos que surgen de fuentes auditadas). 

2. La información de producto bruto interno (PBI) por país surge del informe anual de Banco Mundial.  
3. Los países mencionados como países de operación son donde las entidades tienen la mayor parte de sus operaciones de captación de ahorros, 

habiendo otros países donde operan en captaciones de menor relevancia y un número mucho más amplio de países en donde colocan sus créditos 
(especialmente en el caso de Oikocredit y RSF). 

4. Se tomó como figura legal la más representativa, no obstante lo cual puede la entidad contar en su grupo con entidades relacionadas con otra figura 
(típicamente Fundación, pero también empresas administradoras de fondos). Adicionalmente pueden según la regulación del país convivir la figura 
básica de constitución (Cooperativa por ejemplo) con la figura de Banco, que es solamente su formato ante los reguladores financieros 
correspondientes. 

5. Se tomó como PBI per cápita el del país de mayor volumen de operación, no habiéndose ponderado el promedio por país en la columna de saldo 
promedio.

 



 

2.4 Los “proyectos” previos que dieron origen a cada entidad 

En varias de las experiencias internacionales líderes se observa que previo a la creación 
del Banco, Fondo o Cooperativa Financiera, existieron “proyectos” con menor nivel de 
formalidad y estructura, que comenzaron a funcionar y constituyeron la base de lo que 
luego se convertiría en la institución. 

Lista de algunas entidades referentes antecedidas por un “proyecto” previo. 

Entidad Proyecto Previo 

Triodos Holanda Triodos Foundation 

GLS Bank GLS Foundation 

Triodos España Proyecto Trust 

Banca P. Ética MAG 

RSF Finance RS Foundation 

 

2.5 Análisis de penetración de mercado por país 

Cabe mencionar que el presente no se trata de un análisis exhaustivo de cada mercado 
ya que en varios de estos países existen otras experiencias de Banca Ética o Sustentable 
(ASN Bank en Holanda por ejemplo), no obstante lo cual se incluyeron las experiencias 
que son referentes en el tema en cada país a los fines solamente de constituir un análisis 
que arroje parámetros iniciales para analizar este tema. 

Si observamos el alcance o penetración de mercado de este grupo de entidades a nivel 
país encontramos los  datos que se incluyen en la tabla de la página siguiente.  

Se puede inferir de esta información de las entidades más importantes relevadas, que 
tienen un desarrollo que aún es de escala pequeña para los correspondientes sistemas 
financieros de cada país, pero que comienzan en algunos casos a tener una relevancia en 
cuanto al porcentaje de la población que alcanzan, particularmente en Holanda, 
Alemania, Suiza y Dinamarca. 

Sin que pueda establecerse una relación lineal, estos datos muestran dos aspectos 
importantes en el desarrollo del tema, uno ligado a una región de mayor desarrollo 
concentrada en Europa del Norte, que podemos observar incluye a un grupo de países 

 
 



 

con características relativamente similares en materia de indicadores económicos y 
financieros, y otra relacionada con la antigüedad de las iniciativas, donde la fecha de 
fundación se ve relacionada en algunos casos con el volumen de clientes de la entidad.  

 

Por ejemplo, sin decir que esta variable es la causa directa de la diferencia, es 
interesante observar como entidades de países no distantes como son Merkur Bank 
(Dinamarca, fundado 1.983) y Cultura Bank (Noruega, fundado en 1.997) tienen 
volúmenes de clientes muy diferentes. 

 Tabla 2 Cantidad de clientes de las principales experiencias agrupadas por país. 

 

País / Institución Ahorristas Poblacion 
(miles)

Ahorristas 
cada mil hab.

1 Alemania 176.352                81.900               2,15               
Triodos 52.652                   
Oikocredit 20.700                   
GLS 103.000                

2 Holanda 216.979                16.750               12,95             
Triodos 207.579                
Oikocredit 9.400                     

3 España 75.667                   46.163               1,64               
Triodos 71.667                   
Fiare 4.000                     

4 Italia 37.816                   60.866               0,62               
Banca Etica 37.816                   

5 Dinamarca 25.117                   5.590                 4,49               
Merkur Bank 25.117                   

6 Noruega 4.175                     5.019                 0,83               
Cultura Bank 4.175                     

7 Suiza 31.033                   7.929                 3,91               
Oikocredit 2.500                     
ABS 28.533                   

8 Inglaterra 52.019                   63.244               0,82               
Charity Bank (*) 8.903                     
Triodos 33.116                   
Ecology Building Soc 10.000                   

Totales 619.158                287.461             
Promedio Ponderado 2,15                

Fuente: elaboración propia en base a información publicada por las entidades en sus Reportes Anuales. 

 
 



 

2.6 Resumen de perfil de ahorrista acorde a entrevistas con referentes de las entidades  

A partir de lo antes mencionado, se mantuvieron entrevistas con personas de las 
entidades referentes en los casos en que estuvieron accesibles para mantener una 
entrevista sobre el tema. En el Anexo V se incluye un resumen de algunas de estas 
entrevistas, y debajo las principales conclusiones por entidad relevada. 
 

2.6.1 Oikocredit 

En el caso de Oikocredit, entrevistamos a Heiner Weimer, integrante durante varios años 
del Directorio de Oikocredit. 

Según lo mencionado por el entrevistado el perfil del ahorrista típico de Oikocredit es el 
de un individuo con un compromiso con causas sociales y ambientales mayor al 
promedio de la población de su país, pero no solamente el ciudadano más activo 
militante que directamente forma parte de esas iniciativas. En general el ahorrista en 
Oikocredit es una persona intelectual, de unos 65/70 años, que deja cerca de la mitad de 
su ahorro líquido con esta institución y lo mueve poco, por lo que el entrevistado infiere 
que es un ahorro de largo plazo, no un producto del que demande alta liquidez. No se 
preocupa mucho por ganar (o sea por la rentabilidad de la inversión) pero si mira no 
perder su capital (es decir se preocupa por el nivel de riesgo y por que la tasa cobrada 
iguale a la tasa de inflación). 

Tabla 3: Resumen de características y actitudes del ahorrista Oikocredit según el entrevistado. 

1 Nivel de Ingresos sobre su media nacional Bajo Medio Medio-Alto Alto

2 Sensibilidad a la tasa de interés Baja Media Medio-Alto Alto

3 Edad de los ahorristas Joven Adulto-Joven Adulto Retirado

4 Nivel de compromiso social Bajo Medio Medio-Alto Alto

5 Porcentaje de sus ahorros con el Banco  - del 10% de 10% a 25% de 25% a 50%  + del 50%

6 Valoracion aspectos producto financiero Riesgo Liquidez Rentabilidad Impacto  
 
2.6.2 GLS Bank  

En el caso de GLS, entrevistamos a Angelika Stadl, oficial de inversiones de captación de 
ahorros en Frankfurt. Adicionalmente tuvimos acceso por intermedio de la entrevistada 
a un  estudio sobre el potencial de mercado en Alemania para los Bancos Alternativos 
realizado en 2012 por un consultor independiente. 

 
 



 

Según la entrevistada, el ó la ahorrista típica o más representativa de GLS Bank, es una 
persona de clase media-alta, con inquietudes en los temas sociales y ambientales pero a 
las que define como “no radicales”, es decir no dentro de los muy fuertemente 
comprometidos o militantes de causes sociales o ambientales, sino a personas que 
tienen esas inquietudes, pero que aún llevan en gran medida un estilo de vida similar al 
del resto de su nivel socio-económico en cuanto al temas como el tipo de casa en que 
vive, el automóvil que conduce y patrones generales de consumo, aunque sí con una 
tendencia fuerte a elegir productos de mayor sustentabilidad o responsabilidad social en 
tanto no afecten sustantivamente su estándar de vida.  En palabras de la entrevistada 
son personas “preocupadas por lo ambiental, pero con un auto grande”). 

Se trata según la entrevistada, de personas entre 40 y 60 años, mayormente mujeres 
(“dos de cada tres”), que invierten una parte importante pero no mayoritaria de sus 
ahorros y buscan con el banco completar un estilo de vida más sustentable, que no es 
necesariamente el que actualmente tienen pero sí al que aspiran o buscan lograr 
crecientemente. 

Tabla 4: Resumen de características y actitudes del ahorrista de GLS Bank según la entrevista 
realizada 

1 Bajo Promedio Medio-Alto Alto

2 Baja Media Medio-Alto Alta

3 Joven Adulto-Joven Adulto Retirado

4 Bajo Medio Medio-Alto Alto

5  - del 10% de 10% a 25% de 25% a 50%  + del 50%

6 Riesgo Rentabilida Liquidez ImpactoValoracion aspectos producto financiero

Nivel de Ingresos sobre su media nacional

Sensibilidad a la tasa de interés

Edad de los ahorristas

Nivel de compromiso social

Porcentaje de sus ahorros con el Banco

 
 
2.6.3 Triodos (Holanda / España):  

En el caso de Triodos, no pudimos acceder a una entrevista específica con especialistas 
en captación de ahorros, pero mantuvimos reuniones con David Haarleman y Joan Melé, 
quienes nos manifestaron en ambos casos que según estudios realizados en 
profundidad, así como según su propia percepción, el perfil del ahorrista coincidía casi 
plenamente con lo que algunos especialistas han dado en mencionar el segmento de 
“Cultural Creatives” (“CC”). 

Este segmento, se basa en lo desarrollado en el libro “The Cultural Creatives: How 50 
Million People Are Changing the World”, un libro del ámbito de las Ciencias Sociales y la 

 
 



 

Sociología, publicado en el año 2000 por el sociólogo Paul H. Ray y la psicóloga Sherry 
Ruth Anderson.  

Los autores introducen el término para describir un amplio segmento en la sociedad 
occidental que se ha desarrollado recientemente más allá del paradigma estándar de 
progresistas versus conservadores. Los autores dicen haber detectado que 50 millones 
de estadounidenses adultos pueden ser identificados actualmente con este grupo y 
entre 80 y 90 millones en Europa (hacia el año 2000). 

Dividen a los CC entre los “Core” y los “Green”, identificando con los primeros a un 
grupo más educado de la población, que lideran por su profesión los límites y la 
innovación. Incluyen a escritores, artistas, músicos, psicoterapeutas, feministas, 
proveedores de salud alternativa y otros profesionales. Ellos combinan un foco serio con 
un nivel de inquietudes espirituales altas y una marcada tendencia al activismo social. 
Los “Green” son identificados con un grupo más secular y extrovertido dentro de los CC, 
que tienden a seguir las opiniones del grupo principal y tienen un perfil más 
convencional en lo religioso. Sus visiones son más moderadas que las del primer grupo y 
las sostienen con menor intensidad. 

Ray y Anderson crearon un cuestionario para identificar a los CC en la sociedad 
occidental, con un grupo de características que ellos estiman marcan la pertenencia a 

ste grupo: e- Amor por la naturaleza y preocupación por su conservación y su equilibrio natural. - Fuerte preocupación de aspectos globales como cambio climático y pobreza, y deseo 
de “hacer algo” en estos temas. - Disposición a pagar más impuestos o gastar más dinero para mejorar el ambiente. - Fuerte énfasis en la importancia de crear y mantener relaciones. - Fuerte énfasis en la importancia de ayudar a otros a desarrollar sus dones o 
habilidades únicas. - Voluntarios en una o más causas. - Intenso interés en desarrollarse espiritual y psicológicamente. - La espiritualidad es una parte importante de su vida, pero se preocupan de evitar 
fundamentalismos religiosos. - Desean igualdad en la sociedad entre mujeres y hombres (en vida social, política y de 
negocios). 

 
 



 

- Quieren que el gobierno y los políticos se preocupen e inviertan más recursos 
públicos en educación, programas comunitarios y un futuro ambientalmente más 
sustentable. - No se sienten parte de sectores tradicionales políticos, ni izquierda, ni derecha. - Son optimistas hacia el futuro. - Les gusta ser parte de un nuevo y mejor modo de vida. - Están preocupados por las grandes empresas y como las mismas generan ganancias, 
muchas veces a costa del ambiente o comunidades vulnerables. - No les interesa gastar mucho, ni estar endeudados altamente para consumir mucho. - No les gusta el énfasis de la cultura moderna en “conseguirlo” o “tener éxito” en 
cuanto a consumir o ganar dinero. - Les gusta la gente, los lugares y las culturas que tienen algo de diferente o exótico. 

 Tabla 5: Resumen de características y actitudes del ahorrista de Triodos según los entrevistados. 

1 Bajo Medio Medio-Alto Alto

2 Baja Media Medio-Alto Alto

3 Joven Adulto-Joven Adulto Retirado

4 Bajo Medio Medio-Alto Alto

5  - del 10% de 10% a 25% de 25% a 50%  + del 50%

6 Riesgo Rentabilidad Liquidez Impacto

Nivel de Ingresos sobre su media nacional

Sensibilidad a la tasa de interés

Edad de los ahorristas

Nivel de compromiso social

Porcentaje de sus ahorros con el Banco

Valoracion aspectos producto financiero  
 
 

 
 



 

 
2.6.4 Fiare (España) 

En el caso de esta entidad, que no opera de forma directa, sino asociada a la Banca Ética 
Italiana (como sucursal de la misma) entrevistamos a Jorge Berezos integrante del 
Directorio y participante activo en el grupo fundador de la iniciativa. 

Según lo mencionado por el entrevistado, la mayor parte de los ahorrista en Fiare son 
personas que están en el círculo del tercer sector (trabajan, son miembros de 
organizaciones, voluntarios, amigos y familiares de estos o personas que por alguna 
razón se sienten “cercanas” a dichas organizaciones). Esto en parte tiene que ver con 
que de esos grupos surge el proyecto y ahí han decidido enfocarse por ahora. 
El entrevistado no observa diferencias relevantes en cuanto a género y edad, aunque 
claramente hay menos por debajo de los 30/35 años debido a que por las necesidades 
del ciclo de vida no acumulan excedentes de ahorro normalmente. 
Menciona también que el perfil de ahorrista más representativo es de clase media (no 
media alta, sino realmente cerca de la mitad), de tendencia ideológica progresista, que 
vive de su trabajo y busca esta alternativa por su compromiso con las organizaciones que 
la conforman. 
En cuanto al volumen de ahorros, la persona es alguien que típicamente deposita unos 
3.000 o 4.000 Euros, representando entre la mitad y menos de la mitad de sus ahorros 
líquidos. No se trata de un monto irrelevante ni parece ser una actitud de “donación” la 
que tienen con ese dinero, sino la de una parte relevante de los ahorros, que “sí 
importa” recuperar o tener depositado en un lugar razonablemente seguro. 
 

 Tabla 6:Resumen de características y actitudes del ahorrista de Fiare según el entrevistado 

1 Nivel de Ingresos sobre su media nacional Bajo Medio Medio-Alto Alto

2 Sensibilidad a la tasa de interés Baja Media Medio-Alto Alto

3 Edad de los ahorristas Joven Adulto-Joven Adulto Retirado

4 Nivel de compromiso social Bajo Medio Medio-Alto Alto

5 Porcentaje de sus ahorros con el Banco  - del 10% de 10% a 25% de 25% a 50%  + del 50%

6 Valoracion aspectos producto financiero Riesgo Rentabilidad Liquidez Impacto  
 
2.6.5 Banca Popolare Ética (Italia):  

En el caso de esta entidad no pudimos mantener una entrevista directa con algún 
referente del Banco, no obstante lo que tuvimos acceso a material sobre perfiles de 

 
 



 

ahorrista desarrollado en los primeros años de la incoativa. Este material marca tres 
perfiles, joven (A), adulto (B) y retirado (C) donde cada uno tiene características 
especiales, quienes más representativos son en el volumen de ahorros son B y C. Se 
indica a continuación los aspectos más importantes de cada perfil según dichos 
informes. 

Perfil tipo A 

Es el cliente más joven, menores de 35 años, muy insatisfechos con el sistema bancario 
hasta el punto de que a menudo tienen sólo la cuenta postal o en efectivo; aprecia la 
transparencia, la equidad, la capacidad de tener información y participar; ve Banca Ética 
un socio igual que escucha y trata de resolver problemas. Abre la cuenta y opera, pero a 
menudo no tienen una cantidad significativa de depósitos de ahorro. Es el cliente con el 
mayor entusiasmo, pero también el más crítico, menos dispuestos a perdonar cuando se 
produce un error, llama al banco las cosas aún más imposibles. 

Perfil tipo B 

Comprendido entre los 35 y los 50-55 años, de buena posición económica, con un 
ingreso seguro y continuo, con un cierto nivel de ahorros (no muy alto, “discreto”). Le 
interesa abrir una cuenta corriente, a menudo es su segunda cuenta y su objetivo es 
depositar ahorros.  Este perfil pide el banco, principalmente la transferencia de 
conocimientos sobre lo que la calidad de vida y la posibilidad de diferentes opciones de 
consumo y el ahorro responsable, coherente con su manera de pensar y de ser, confía en 
la Banca Ética y la ve como un punto de encuentro de la economía civil, la oportunidad 
de estar en contacto con la realidad y las personas que piensan de la misma manera. 

Perfil tipo C 

En general encima de los 50-55 años, con buenos ahorros acumulados a lo largo de los 
años y dispuesto a depositar una parte de la Banca Ética, en busca de una remuneración 
mínimo, pero si es posible, al menos, igual a la tasa de inflación.  Por lo general no muy 
interesado en la apertura de cuentas corrientes, ya que considera que para sus 
necesidades una cuenta corriente es suficiente y ya cuenta con una que usa como “base” 
para el pago de sus cuentas, uso de chequera, y otros servicios similares. 

 
Tabla 7: Resumen de características y actitudes del ahorrista de Banca Ética según material de la 
entidad sobre este tema. 

 
 



 

1 Nivel de Ingresos sobre su media nacional Bajo Medio Medio-Alto Alto

2 Sensibilidad a la tasa de interés Baja Media Medio-Alto Alto

3 Edad de los ahorristas Joven Adulto-Joven Adulto Retirado

4 Nivel de compromiso social Bajo Medio Medio-Alto Alto

5 Porcentaje de sus ahorros con el Banco  - del 10% de 10% a 25% de 25% a 50%  + del 50%

6 Valoracion aspectos producto financiero Riesgo Rentabilidad Liquidez Impacto  
 

2.7 Tendencias y conclusiones preliminares a partir de las entrevistas realizadas e 
informes relevados. 

2.7.1 Se pueden analizar dos grupos de ahorristas según su nivel de compromiso 

Un primer grupo es el que podríamos denominar los “fuertemente comprometidos”, es 
decir personas que participan en otras iniciativas sociales, religiosas, tienen militancia 
política o ambiental y que participan en entidades que tienen una fuerte relación con 
dichos grupos por su propio origen, como ser Fiare y Oikocredit. No son personas de 
condición muy acomodada económicamente, pero sí de alto compromiso. No invierten 
la totalidad de sus ahorros, pero sí una parte significativa, llegando a niveles de 50% o 
incluso más.  

Un segundo grupo, es el de los que podríamos llamar “aspiracionales” en cuanto a su 
compromiso y participación en causas de bien público. Son conscientes de los problemas 
sociales o  ambientales, las integran en parte a sus hábitos de consumo, pero no han 
estado tan activos o comprometidos como el grupo anterior. Son personas de clase 
media-alta, con un excedente importante, pero sin ser los más ricos de la sociedad. 
Participan de bancos éticos más “maduros” y con menor compromiso directo con grupos 
específicos (más “universales”) como ser GLS ó Triodos. 

Estos grupos no son necesariamente estáticos, y es razonable esperar que van 
“evolucionando” desde un primer grupo muy comprometido con una idea, causa o 
sistema de valores, a un grupo más amplio, con identificación conceptual con las 
principales ideas  pero no tan activos como el grupo inicial.  

2.7.2 Pertenencia a algún Grupo de referencia ó Sistemas de Valores 

En todos los casos relevados los grupos iniciales o de mayor compromiso que impulsaron 
el desarrollo y constituyeron la primer masa crítica de fondeo del mismo, se nuclearon 
alrededor de algún grupo de referencia o espacio que podríamos denominar sistema de 

 
 



 

valores3. Esto dio cohesión al grupo y a la propia idea del Banco o Fondo (o inicialmente 
proyecto o fundación). No se trata de ideas excluyentes y en una segunda etapa se 
observa que son factores que estuvieron menos presentes en quienes se sumaron a la 
iniciativa una vez alcanzada una mayor madurez, pero al principio fue muy importante 
este factor. Según las entrevistas que hemos realizado, los siguientes son los principales 
aspectos de este tipo en la génesis de cada proyecto, lo que no necesariamente implica 
que la entidad tiene una característica en la actualidad que la limite a dichos grupos de 
afinidad o valores: 

 Oikocredit: Grupos religiosos de algunas Iglesias Europeas. 
 GLS: Grupos ligados a la Antroposofía, luego absorben el EkoBanken, que había sido 

fundado por grupos ligados al ambientalismo. 
 Triodos: Grupos ligados a la Antroposofía. 
 Banca Ética: Entidades de la sociedad civil, ligadas al cooperativismo y a la Iglesia 

Católica. 
 FIARE: Entidades y grupos del tercer sector, con una impronta mayoritaria de ideas 

de izquierda democrática. 

2.7.3 El equilibrio entre Riesgo, Rentabilidad y  Valores. 

En todas las entrevistas los referentes de las entidades mencionaron que mantener el 
capital era un aspecto clave de parte de los ahorristas, con una preocupación menor por 
la tasa de interés y una mayor preocupación por el impacto social y/o ambiental de sus 
inversiones. Se mencionó en algunos casos por parte de los entrevistados una 
disposición algo mayor al promedio a invertir sin exigir tanto de la ecuación  
riesgo/rentabilidad por parte de  quienes habían recibido una herencia, así como una 
curva de mayor inversión en comparación con el promedio del resto de los ahorristas 
relacionada con la edad de los ahorristas (Banca Ética y Oikocredit). 
 

Debajo: Gráfico con posible relación entre el perfil del cliente y la madurez de las entidades 
referentes internacionales relevadas a partir de la información obtenida en las 

                                                           
3
 �  No es la idea del estudio definir este tema, sólo a efectos prácticos incluimos bajo la 
denominación “Sistema de Valores” a grupos o movimientos nucleados o guiados por una cosmovisión 
determinada, sea de tipo religioso, filosófico, ideológico o de algún otro tipo, que de a quienes participan 
una visión similar del mundo y el rol de la persona en la sociedad y que agrupe a sus integrantes en torno a 
estas ideas. 

 
 



 

entrevistas.

 

N u c l e o  i n i c i a l ,  
a lto  c o m p ro m is o ,  
c la s e  m e d ia ,  
" f ilo s ó f ic o " :  
c o h e re n c ia  y  
s e g u r id a d .

C r e c i m i e n t o ,  
c o m p ro m is o ,  
a h o rro s  d e  
la rg o  p la z o ,  
e d a d  e n  la  q u e  
y a  n o  
n e c e s ita n  
ta n to ,  p u e d e  
to m a r  a lg ú n  
r ie s g o .

M a d u r e z :  
C lie n te  
c o m p ro m e t id o  
"a s p ira c io n a l" ,  
p o n e  fo n d o s  e n  
u n  b a n c o  ( e s  
s e g u ro ) ,  b u s c a  
im p a c to  y  u n a  
ta s a  m e n o r  p e ro  
c o m p e t it iv a .  

 

Tabla 8: Resumen de algunos conceptos considerados relevantes a partir de las entrevistas con 

representantes de las entidades referentes en el tema. 

 
 



 

• C om prom is o c on la s  c a us a s  s oc ia le s  o a m bie nta le s , n o 
ne c e s a ria m en te  m ilita nc ia  a c tiv a . 

• Prov ie ne n de  a lg ún  "s is te m a  de  v a lore s " y  a  tra v é s  de  los  
propios  c írc u los  re la c iona dos  c on  e l m is m o s e  e nte ra ron e n  
g e ne ra l de l B a nc o.

• Pe rs ona s  de  d ife re nte s  e da de s , pe ro c on  c ie rta  
hom og e ne ida d e n  c a da  e ntida d (O ikoc re dit 5 0  a  7 0  a ños , 
Triodos  e ntre  3 0  y  5 0  a ños ).

• S in  d ife re nc ia  de  G é nero, ex c e pto G L S  c on m á s  m uje re s  (2 /3 ).
• Pe rs ona s  de  c la s e  m e dia  a lta  o c la s e  m e dia , profe s iona le s  

c on s us  ne c e s ida de s  fa m ilia re s  y a  c ub ie rta s , v a ría  s e g ún  e l 
pe rf il de  e ntida d pe ro no s on e n n ing ún c a s o los  m á s  ric os  de  
s u  s oc ie da d.

Pe rf il Pe rs ona l

• Ahorra n  e n  todos  los  c a s os  un  m onto que  es  s ig n if ic a tiv o e n  
s u  pa trim onio (no e s  una  dona c ión).

• No e s  e n  g e ne ra l s u  ba nc o de  c a be c e ra , y  los  a horros  c on que  
c ue nta n  e n  la  e ntida d  no s on los  m á s  líqu idos  (s on  a horros  de  
m e dia no / la rg o p la z o).

• E n  la  e c ua c ión R ie s g o / Re nta b ilida d, priv ile g ia n  m a nte ne r e l 
c a pita l y  v a lora n s e a  una  e ntida d c on g a ra ntía  de  de pós itos , 
no b us c a n  re nta b ilida d  y  no s on m uy  s e ns ib le s  a  la  ta s a .

• Le s  inte re s a  m uc ho e l im pa c to y  de s tino de  s us  fondos , por 
e s o e lig e n  la  e ntida d.

Ma ne jo de  s us  Ahorros

 

 

 
 



 

 
3. Argentina: el mercado de ahorros local y algunas referencias indicativas 

acerca del potencial de las Finanzas Alternativas. 

 3.1 El ahorro de los argentinos 

Como resultado de las recurrentes crisis económicas y bancarias de los últimos 40 años 
el sistema financiero argentino es muy pequeño en relación al tamaño de la economía. 
Los préstamos de los bancos al sector privado representan sólo el 15% del PIB versus 
32% el promedio de América Latina. 
 
Tabla 9: Volumen de préstamos al sector privado en el mercado local 
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Argentina América Latina Europa Emergente Asia Emergente Países Desarrollados

Préstamos Privados1

porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y Ministerio de Economía.

1 Argentina año 2012, resto de los países año 2008.

 
 

Esto se debe a que el sistema financiero es considerado fundamentalmente como un 
medio para canalizar cobros y pagos de empresas y personas, y sólo marginalmente es 
utilizado como un instrumento para canalizar el ahorro de los argentinos. 

Los argentinos invierten sus excedentes principalmente en activos nominados en 
dólares: ya sea en dólares billetes (clase media), cuentas bancarias o activos financieros 
en dólares (clase alta). 

 
 



 

Como muestra el gráfico siguiente las inversiones en activos externos es más de 5 veces 
superior al ahorro en depósitos a plazo fijo en el sistema financiero. Completa el menú 
de inversiones la tenencia de títulos públicos y privados en moneda local, 
principalmente en poder de entidades financieras y compañías de seguros.  

   Tabla 10: Ahorros dentro o fuera del sistema financiero Argentino. 

Fuera del Sistema Financiero (*) 202,561                 

Depósitos en el Sistema Financiero (**) 39,628                   

Inversión de cartera (***) 34,282

Total 276,470                 

(**) Depósitos Privados a Plazo Fijo en pesos y Total en dólares.
(***) Total Títulos Públicos y Privados en poder de residentes.
Fuente: INDEC, BCRA, SSN y Secretaría de Finanzas.

AHORROS DE LOS ARGENTINOS
-Diciembre 2012, millones de USD-

(*) Inversión Directa, Acciones y Bonos en el extranjero y Dinero en Efectivo en 
moneda extranjera.

 
 
A su vez, los activos externos comprenden la tenencia de dólares billetes, de activos 
financieros  en dólares y las inversiones directas, tanto inmobiliarias como en empresas. 
La mayor parte corresponde a la tenencia de dólares billetes siendo la Argentina, según 
la Reserva Federal de los Estados Unidos, el segundo país del mundo fuera de Estados 
Unidos –después de Rusia- con más tenencia de dólares y el mayor del mundo en 
términos per cápita.  

 
  Tabla 11: Apertura de los ahorros de los argentinos fuera del sistema financiero 

 
 



 

Inversión directa en el extranjero 31,926             

Inmobiliaria 9,021                

Empresas 22,905             

Activos con devengamiento de renta (*) 70,635             

Activos sin devengamiento de renta (**) 100,000           

Total 202,561           

(**) Estimado. Comprende la  tenencia  de bi l letes  de moneda extranjera .
Fuente: INDEC y BCRA.

-Diciembre 2012, millones de USD-
ACTIVOS EXTERNOS DE LOS ARGENTINOS

(*) Es timado. Depós i tos  en el  exterior, Acciones , Bonos  y otros  activos  del  
exterior con devengamiento de renta .

 
 
Debido a la elevada demanda de dólares de empresas y particulares que ha provocado 
una caída de las reservas del Banco Central, desde junio de 2012 el Gobierno ha limitado 
el acceso al mercado de cambios para comprar dólares con fines de atesoramiento. Esto 
provocó una pesificación de muchas operaciones comerciales, inmobiliarias y financieras 
que se realizaban en moneda extranjera.  

En cuanto a los ahorros dentro del sistema financiero, estos se realizan mediante 
depósitos a plazo fijo en pesos y, en menor medida, en dólares. Los depósitos a plazo fijo 
representan el 49% del total de los depósitos bancarios y tienen como características 
principales: 

•  92% están constituidos en pesos y 8% en dólares. 
•  98% está constituido a plazos de hasta de 60 días. 
•  32% corresponde a personas físicas, el 37% a personas jurídicas y el restante 

31% son del sector público. 

  Tabla 12: Apertura de los depósitos privados en el sistema financiero argentino 

 
 



 

Personas Empresas

A la Vista 3,427                    17,806            21,232            

Caja de Ahorros 20,058                  1,384              21,442            

Plazo Fijo 18,209                  21,418            39,628            

Otros 1,736                    2,683              4,419              

Total 43,429                  43,292            86,721            

Fuente: BCRA.

-Diciembre 2012, millones de USD-

Sector Privado Total

DEPOSITOS PRIVADOS

 
 

Al mes de agosto de 2013 las tasas de interés pagadas por los bancos privados a 30 días 
eran de 17% anual para los inversores institucionales y 14% anual para los inversores 
minoristas, lo que considerando la tasa de inflación que no representan un instrumento 
muy atractivo para proteger el poder adquisitivo de los ahorros.  
 
En la actualidad hay 1,4 millones de certificados de plazos fijos de personas físicas por un 
monto total de $90.000 millones (USD 18. 209 millones) por lo que el plazo fijo 
promedio es de $65.500 (USD 13.317). Aproximadamente el 60% de los hogares está 
bancarizado (cuenta al menos con una caja de ahorro y una tarjeta de débito) pero sólo 
el 10% invierte en plazos fijos. 
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         Tabla 13: Apertura de depósitos por tipo de sujeto 

Monto Cantidad Monto prom.
(mill. USD) Certificados (USD)

Personas Físicas 18,209                 1,367,343     13,317                     

Personas Jurídicas 21,418                 190,492         112,438                   

Fuente: BCRA.

-Diciembre 2012, en USD-
DEPOSITOS PRIVADOS A PLAZO FIJO

 
 

 
Teniendo en cuenta la apertura por rango de montos, el 84% de los inversores tienen 
plazos fijos de hasta $100.000 (USD 20.333). 
 
Tabla 14: Monto de los depósitos realizados por personas 

0 - $25.000
$25.001-
$100.000

$100.001-
$500.000

Más de 
$500.000

Total

Monto (millones USD) 1,477                   5,102                   6,496                   5,134                   18,209                 

Cantidad Certificados 658,714               489,553               171,761               47,315                 1,367,343           
(% sobre total) 48% 36% 13% 3% 100%

Monto Promedio (USD) 2,243                   10,421                 37,822                 108,499               13,317                 

Fuente: BCRA.

Rango de montos en pesos
DEPOSITOS A PLAZO FIJO DE PESRONAS FISICAS

 
 
 
 
Los depósitos bancarios se destinan principalmente al otorgamiento de préstamos al 
sector privado. El 45% se destina empresas y el 55% a personas físicas, con la siguiente 
estructura de saldos vigentes y tasas de interés para cada tipo de préstamos (en la 
segunda columna están expresadas dichas tasas): 
 

Tabla 15: Rendimiento en tasa anual para cada tipo de préstamo 

 
 



 

Adelantos 11,248          23%
Documentos 18,657          19%
Hipotecarios 8,015            15%
Prendarios 5,528            19%
Personales 17,631          34%
Tarjetas 13,000          32%
Otros 6,676            n.d.
Total 80,756          

Fuente: BCRA.

PRESTAMOS PRIVADOS
-Julio 2013, millones de USD y TNA (%)-

 
 
 

3. 2 ¿Qué pasa si extrapolamos las cifras de los referentes internacionales a la 
Argentina? 

Sin que sea un dato estadísticamente válido, consideramos que puede ser útil para 
contar con una primera aproximación al tema, ajustar el monto promedio de ahorros por 
cliente / PBI per cápita país, de las experiencias internacionales relevadas y luego 
extrapolar las cifras de penetración de mercado a las cifras de población local.  

Si bien esto no permite determinar el volumen que tiene el mercado potencial a nivel 
local (para lo cual se requeriría un análisis mucho más profundo que el realizado en el 
marco de este estudio) nos permite dar al menos un marco o primer aproximación dicho 
potencial. 

Tabla 16: Proyección de datos de referentes internacionales a cifras de Argentina 

Personas USD

PBI per cápita Argentina 12.034                        
Relación PBI Per Capita Inversión en las entidades referentes 45,8%
Monto promedio extrapolado a PBI p/c Argentina 5.508                          

Población Total (*) 40.117.096  86.408       475.906.325              

 

 

Tabla 17: Cantidad de ahorristas de las entidades relevadas en los países referentes en el tema 

 
 



 

País / Institución Ahorristas Poblacion 
(miles)

Ahorristas 
cada mil hab.

1 Alemania 176.352                81.900               2,15               
Triodos 52.652                   
Oikocredit 20.700                   
GLS 103.000                

2 Holanda 216.979                16.750               12,95             
Triodos 207.579                
Oikocredit 9.400                     

3 España 75.667                   46.163               1,64               
Triodos 71.667                   
Fiare 4.000                     

4 Italia 37.816                   60.866               0,62               
Banca Etica 37.816                   

5 Dinamarca 25.117                   5.590                 4,49               
Merkur Bank 25.117                   

6 Noruega 4.175                     5.019                 0,83               
Cultura Bank 4.175                     

7 Suiza 31.033                   7.929                 3,91               
Oikocredit 2.500                     
ABS 28.533                   

8 Inglaterra 52.019                   63.244               0,82               
Charity Bank (*) 8.903                     
Triodos 33.116                   
Ecology Building Soc 10.000                   

Totales 619.158                287.461             
Promedio Ponderado 2,15                4 

Es importante mencionar que hay varios interrogantes relevantes para este análisis que 
no están al alcance de este estudio responder, entre los cuales quizás el principal sea 
conocer hasta qué punto la población local tiene niveles similares de preocupación y 
desarrollo conceptual sobre las temáticas ligadas a lo social y ambiental, que la puedan 
llevar a interesarse en estos temas de la forma en que lo hacen en estos países antes 
mencionados. Adicionalmente hay otros factores importantes a considerar al momento 
de comparar diferentes mercados, como la inclinación o propensión a ahorrar y los 
aspectos relativos al propio uso del sistema financiero como mecanismo de ahorro de 
corto y largo plazo.  

                                                           
4
 �  Al no contarse con el dato de número de clientes, pero sí el monto de ahorros total, se estimó el 
primero utilizando el saldo promedio del resto de las entidades incluidas en el análisis. 

 
 



 

 
4. ¿Hay interés de los argentinos en aplicar sus ahorros con criterio 

social?:Entrevistas a referentes locales y resultados de un Grupo Focal 

4.1 Entrevistas en Profundidad a informantes relevantes: 

Tal como fue establecido en el plan de trabajo, se realizaron las entrevistas con un grupo 
de referentes locales que estimábamos a priori tendrían un conocimiento importante de 
la temática, sea porque directamente lideraron una iniciativa en este campo, o bien 
porque dada su posición o lugar profesional podrían tener acceso a un conocimiento en 
temas relacionados que sea valioso para este estudio. 

Entrevistamos a 8 personas que fueron:  

1. Paula Cardenau. Co-fundadora de Njambre, aceleradora de empresas sociales. Ex 
directora Ashoka.  

2. Gabriel Berger: Director del Centro Innovación Social Universidad de San Andrés. 
3. Fernando Chuit: Co-fundador de Equitas Ventures y del Fideicomiso Equitas I. 
4. Miguel Kurlat: Integrante del Directorio del Grupo Aportes Asociación Civil. 
5. Franco Macchi y Christian Hordh: Co-fundadores de Ionkos – Economía Sustentable 
6. Pablo Vagliente: Director Nacional de Avina, referente del fondo Aveti. 
7. Juan José Ochoa: Director de Emprenda. Co-fundador del fideicomiso FIS-Fondo de 

Inversión Social. 

Se buscó con ellos pensar en la mayor profundidad posible el nivel de interés y 
potenciales perfiles de ahorristas o inversores interesados en el tema. En los casos de 
quienes habían liderado iniciativas de este tipo (Ochoa, Chuit, Cardenau y Macchi) se 
puso énfasis en sus experiencias concretas con los inversores sociales y en los procesos 
de fundraising, mientras que con los que están más relacionados con el tercer sector 
(Kurlat y Berger) se buscó pensar juntos qué perfiles se encontrarían potencialmente 
interesados en Argentina y qué características serían claves para atraerlos. En el Anexo III 
se incluye un breve resumen de dichas entrevistas y a continuación algunos conceptos o 
ideas en las que se encontraron coincidencias entre los entrevistados:  

 Hay un nivel de interés en el tema entre moderado y bajo, aunque creciente cada 
año. No se percibe a priori un rechazo a opciones de inversión o donaciones a 
herramientas de finanzas sociales, pero tampoco hay un conocimiento o interés 
fuerte, hay casos puntuales ó pequeños segmentos de personas que se interesan 
mucho. Sí ven que se podría “trabajar” en el desarrollo del tema. No lo ven como un 

 
 



 

proceso fácil ni rápido, realmente debe educarse al público local en el tema pero si 
se hace bien y seriedad, hay un campo para hacerlo. 

 Para los individuos de ingresos medio-altos o altos no sería una alternativa 
interesante de inversión en sí misma, y como acción puramente de bien público hay 
otras alternativas, pero sí puede ser una forma distinta de ayudar, con un sentido 
más de “ida y vuelta” y una herramienta interesante para generarle a los proyectos 
sustentabilidad y disciplina. 

“Cuando me reunía con los inversores y le hablaba de un retorno de 10%, me decían 
que como retorno era malo para una inversión de Equity, que si entraban sería por lo 
social, pero como negocio no cerraba ya que una inversión de ese tipo da 30% o 40% 
de retorno, entonces querían ver si socialmente era mejor que sus opciones de donar 
ese diferencial de rentabilidad” 

 La confianza en Argentina es baja, este es un tema que debería ser crítico trabajar 
fuertemente. Incluso los aspectos ligados a lo social o solidario de la propuesta 
requiere un apoyo de confianza por las muchas malas experiencias que hay en el país 
en estos temas. Un consejo directivo o grupo de personas con gran reconocimiento 
en lo empresarial y social parece algo que podría ayudar en esto. 

“En esto la gente va a querer tener muy claro quién está atrás, por decir algo saber si 
es el Papa Francisco o un tránsfuga más. Va a ser clave entender eso, no tanto si es 
un banco de afuera por mejor que le vaya allá, sino acá, quien está atrás de esto acá” 

 El tema de contar con proyectos sólidos a los que prestar es una preocupación. 
Quienes trabajaron con ONGs en proyectos tradicionales o mediante inversiones o 
préstamos, ven que no son tantos los proyectos o entidades preparadas para operar 
con crédito, que es también un tema a desarrollar. 

“Mi mayor duda no es si están los inversores, sino si están los proyectos. ¿Hay ONGs 
o emprendimientos sociales preparados para esto?... No puede decirse que una 
empresa social es un local donde me lo prestan para que venda artesanías, entonces 
es viable porque no pago los gastos y trabajan voluntarios, esto está bueno y es lindo 
pero no es un emprendimiento social, hay pocas entidades que realmente piensen en 
un proyecto en forma comercialmente viable” 

 En los que gestionan experiencias de este tipo, surge que los inversores se 
“enganchan” más con el proyecto que con la idea del manejo ético del dinero. O 
sea que tienen que tener una “conexión”. 

“Lo que la gente quiere ver es dónde va su plata, lo que mueve es el proyecto, por eso 
buscamos fondos en el propio entorno del emprendimiento, donde hay gente que 

 
 



 

confía en la gente que lo impulsa y tiene sensibilidad al tema, sólo si no se consigue 
ahí buscamos en otros inversores” 

 Hay coincidencia en que una mayoría de las personas han puesto o pondrían 
solamente una parte mínima de sus ahorros en una iniciativa de este tipo al 
principio. Distinto es luego con mayor evolución o madurez, pero inicialmente lo 
considerarían de alto riesgo y pondrían un porcentaje de su liquidez cuya pérdida 
puedan afrontar. 

“En Argentina todavía los individuos de alto poder adquisitivo tienen separados dos 
sombreros, uno para invertir y otro para ayudar… Creo que sí hay espacio para que 
mucha gente que viene de las empresas, de las finanzas, por su propia formación 
vean estas herramientas como forma de ayudar desde un lugar distinto, crear una 
disciplina en la entidad que recibe, ven algo positivo en eso, más que ellos buscar un 
retorno” 

4.2 Grupo Focal con argentinos con compromiso social pero que no participaron de 
ninguna iniciativa de Finanzas Alternativas 

Adicionalmente, a pedido de los integrantes de Profaess, se agregó una instancia de 
“Focus Group” con personas que no han participado de ninguna iniciativa de inversión 
social, pero que sí tienen conocimientos financieros y a la vez participación en iniciativas 
del sector social. Participaron de esta reunión 3 personas especialmente elegidas en 
función de esto, que fueron: 

 Amalia S: Especialista en Marketing, voluntaria Grupo Aportes (coaching a ONGs en 
procesos de gestión) 

 Fabián DP: Ejecutivo de Empresa, voluntario Grupo Aportes (coaching a ONGs en 
procesos de gestión) 

 Florencia M: Ejecutiva de planeamiento de un Banco Nacional. 

En dicha reunión presentamos la idea en general de banca ética y generamos una 
discusión guiada sobre la viabilidad de trasladar ese modelo a Argentina, buscando 
obtener la visión de los participantes sobre el interés que puede despertar localmente el 
producto de ahorro para potenciales ahorristas e inversores que se interesen en este 
perfil de iniciativas, así como los temas clave y limitantes que observan en Argentina 
para desarrollar este tema. 

Las  principales conclusiones obtenidas en la reunión fueron: 

 
 



 

 Las 3 personas tenían algún conocimiento del campo social y de la situación de 
las ONG locales, así como del mercado financiero y los productos de ahorro local. 

 A pesar de esto, no hubo consenso entre los participantes sobre si la idea 
“prenderá” en Argentina, con un integrante fuertemente escéptico, uno muy 
entusiasta y una tercera persona en una posición más moderada “podría ser” 

 La persona más escéptica hizo mucho foco en el contexto macro que 
habitualmente afecta a los mercados financieros locales y en la cultura del 
argentino “medio” que no tiene aún tan desarrollado el evaluar el impacto de sus 
acciones. 

Todos coincidieron en que la confianza en quienes promueven el tema sería clave en un 
proyecto de Finanzas Alternativas, Argentina es un país con altos niveles de 
desconfianza, incluso más si el proyecto es “bueno” en el sentido que se presenta como 
solidario. Les parece en este mejor una propuesta muy trasparente y concreta sobre el 
tema. 

 
Tabla 18: Síntesis de ideas con mayor consenso entre los referentes locales y los participantes 
del Grupo Focal 

 
 



 

       Ide a s  c on g ra n  c ons e ns o e n  los  e ntre v is ta d os

• E n Arg e ntin a  puede  ha ber in te rés  de  un  s e g m ento 
e s pe c íf ic o, no a lg o m a s iv o, a l m e nos  a  c orto y  m e dia no 
p la z o.

• Q uie ne s  inv ie rta n  s e  inte re s a rá n  m á s  e n  los  proy e c tos  y  e n  
una  m e jor form a  de  a y uda r que  e n  un  produc to de  
inv e rs ión.

• E s  c rític o pode r g e ne ra r c onf ia nz a , c a s i a  n iv e l pe rs ona l 
m á s  que  de  "m a rc a " (¿quié ne s  e s tá n  e n  e s to?).

• E l a horris ta  a rg e ntino no tie ne  e l a horro de  la rg o p la z o e n  
los  ba nc os  loc a les , lo tie ne  fue ra  o e n  a c tiv os  re a le s .

• L a s  g e ne ra c ione s  nue v a s  te ndrá n m á s  a pe rtura  e  interé s  
e n  e s tos  tem a s .    Ide a s  c on  c ie rto c ons e ns o (no ta n  a m plio pe ro im porta nte )

• E n los  proy e c tos  c h ic os , la  c onf ia nz a  s e rá  m á s  pe rs ona l y  
e n  e l proy e c to, e n  una  e s c a la  m a y or, p ode r m os tra r s olide z  
s e rá  m uy  im porta nte .

• Q uie ne s  pa rtic ipe n inv e rtirá n  un  m onto ba jo pa ra  s u  
pa trim onio ha s ta  e nte nde r c om o fu nc iona .

• H a y  un  s e g m e nto que  v e rá  m e jor e s ta  he rra m ie nta  que  la  
de  dona c ión, d onde  no s e  s a be  b ie n  donde  v a  e l d ine ro.

• E s  im porta nte  d ifundir y  prom ov e r e l c onc e pto ("e duc a r a l 
a horris ta ")

 5. Entrevistas a inversores en las experiencias locales: ¿quiénes son y 
porqué invierten con criterio social? 

5.1 Algunas experiencias de Finanzas Alternativas en Argentina 

A la hora de evaluar el potencial interés en Argentina por un producto, sistema o 
institución de Finanzas Alternativas, nos pareció importante relevar las iniciativas que 
con diferentes aproximaciones, han trabajado con un grupo de inversores en este 
enfoque de sumar los valores a la inversión o préstamo de fondos. 

Identificamos en ese sentido a 5 iniciativas con diferentes figuras organizativas (FIS, 
Equitas, Fundación Dinero Social, Ionkos y Aveti) y a un grupo de personas que realizan o 
realizaron en el pasado cercano inversiones que podrían ser asimiladas al concepto de 
Finanzas Alternativas de forma personal sin participar de ninguna iniciativa organizada. 

 
 



 

Es de destacar que por no tener conocimiento de organismos que regulen o nucleen a 
estas iniciativas de forma sistemática, no realizamos una búsqueda exhaustiva de las 
iniciativas que trabajan o trabajaron con este enfoque a nivel nacional, pudiendo existir 
muchas experiencias de diverso tipo que no estén incluidas en el presente estudio. 
Adicionalmente destacamos que por lo poco desarrollado del tema a nivel local, y a fin 
de contar con un número de casos relevantes a entrevistar, hemos utilizado un concepto 
de Finanzas Alternativas amplio, a fin de no excluir a las iniciativas que atrajeron de 
forma sistemática a personas que invirtieron recursos buscando un impacto social o 
ambiental, por lo cual incluimos  fondos específicos o fondos que podrían a nivel 
internacional ser considerados como Fondos de Impacto y no Banca Alternativa, así 
como incluso iniciativas individuales de inversores sociales que no utilizaron ningún 
marco institucional.  

Fideicomiso FIS-Fondo de Inversión Social: experiencia de microcréditos fundada en 1999 
por Juan José Ochoa en zona rural, que financió su cartera principalmente con inversores 
sociales locales, primero con una estructura informal y luego a través de un fideicomiso 
que finalizó el 30 de junio de 2013 por cumplimiento de su plazo (10 años). Alcanzó a 
contar con un monto de aproximadamente USD 300.000 y cerca de  100 inversores 
sociales, más del 95% individuos, mayormente argentinos y con una diversidad de 
edades y ocupaciones, pero con predominancia de personas entre 30 y 40 años, 
profesionales de clase media o media alta. Exclusivamente dedicado a financiar los 
microcréditos otorgados por la entidad ejecutora (FIS Empresa Social). 

Fideicomiso Equitas I: fondo de inversión de impacto fundado en 2010 por un grupo de 
empresarios locales para invertir en el capital (equity) de emprendimientos con impacto 
social o ambiental, con un monto de USD 500.000, bajo la figura de Fideicomiso con 
Equitas Ventures como Fund Manager (entidad especializada fundada por Margarita 
Carlés, Fernando Chuit y Diego Luzuriaga). Esta experiencia reunió a un grupo 10 
inversores (8 individuales, 2 institucionales) que invirtieron en el capital por montos 
entre 30 y 100 mil dólares. Habiendo realizado numerosas inversiones Actualmente 
cumplió su plazo y está en proceso de cierre y repago. 

Fundación Dinero Social: grupo ligado a la pedagogía Waldorf que comenzó en el año 
1999 por Impulso de Tomás Klein, y que reúne a un grupo de aproximadamente 30 
personas que han realizado préstamos y donaciones, fundamentalmente e 
emprendimientos educativos, de agricultura, arte, cultura y empresas sociales; con 
Triodos Bank y GLS como modelos a nivel internacional. Desde el 2012 desarrolla junto 

 
 



 

con Impacto+ el programa Fraterno: Comunidad de Inversión Social y Sustentable, que 
apunta a consolidar esta operación. Administra actualmente  un total de 
aproximadamente USD 150 mil en diversas operaciones en montos de entre USD 10 y 35 
dólares. 

Fundación Ionkos – Economía Sustentable: La misión de Ionkos es contribuir al desarrollo 
sustentable de la Argentina mediante el uso consciente del dinero. Es un proyecto por 
Franco Macchi y Christian Hordht que financia mayormente emprendimientos con 
impacto social o ambiental positivo, inspirado en los principios de la antroposofía y el 
antecedente del “Banco Bochum” (GLS Bank) y Triodos Bank. Cuenta con más de 30 
personas participando y administra un monto de aproximadamente USD 50 mil. 

Fondo Aveti: busca ser la primera herramienta en Argentina que contribuya a financiar y 
fortalecer las áreas de la economía social y solidaria, a través de préstamos de nivel 
intermedio –“mesofinanzas”- para generar impactos económicos, sociales y ambientales 
positivos en el ámbito donde se desarrollen. AVETI surge del cruce entre Etimos, 
organización que tiene su origen en el tercer sector italiano, y Avina, fundación 
latinoamericana para el desarrollo sostenible, a partir de la constatación de que 
determinados sectores socioeconómicos en Argentina no cuentan con acceso directo a 
fuentes de crédito o a condiciones financieras adecuadas.  

Opera en temas como Cooperativas, Empresas Sociales, proyectos ligados a temas como 
el acceso al agua y a las oportunidades, así como emprendedores y aceleradoras. 
Administra actualmente un fondo de unos USD 280 mil. 

Inversores independientes: Adicionalmente identificamos a partir de las entrevistas con 
los referentes locales y con otros actores del ambiente de las empresas sociales o de 
inclusión que existen en varios casos personas que han conocido empresas sociales, 
proyectos educativos o de negocios con una faceta ambiental o social y han realizado 
inversiones o préstamos de forma directa, es decir sin participación en un proyecto, o 
grupo que sistemáticamente promueva estas acciones, como es el caso de los antes 
mencionados. También encontramos casos de argentinas/os que han abierto cuentas o 
realizado inversiones con fondos éticos del exterior. Al tratarse de impulsos no 
sistematizados, no es posible estimar el volumen de estas operaciones ni siquiera de 
forma aproximada. 

Podemos decir entonces que estas cinco experiencias por lo tanto han movilizado un 
volumen total de aproximadamente de USD 1,3 millones y alrededor de unas 170 

 
 



 

personas han participado en las mismas como inversores (sin incluir los inversores 
independientes que financiaron proyectos por fuera de las mismas). Es importante 
mencionar igualmente que parte importante de los recursos de las iniciativas 
mencionadas provinieron de inversores “institucionales” como ser Nots Foundation en 
FIS, con Grupo Columbia en Equitas y Etimos Italia en Aveti, por lo cual es razonable 
suponer que la inversión promedio de los individuos es sensiblemente menor al ratio 
directo que surge de dividir el monto por la cantidad de personas. 

5.2 ¿Quiénes son los Inversores Sociales locales que participan en estas iniciativas? 

En base a reuniones con los referentes de los proyectos mencionados se analizó la base 
de inversores individuales que participaban de los mismos, y se solicitó en los casos en 
que era posible5 nos contactaran con un determinado número de inversores, en la 
medida de lo posible representativo del perfil de personas que participaron realizando 
inversiones en cada experiencias.  

Si bien no se trata de una muestra en el sentido técnico del término, y los datos 
obtenidos no reflejan necesariamente una tendencia determinante de lo que será la 
posible evolución del tema en Argentina, es importante destacar que se pudo conversar 
en profundidad con 20 inversores sociales locales, dentro de un universo que no supera 
los 150, y referidos con la guía de los responsables de cada iniciativa, lo que nos permite 
afirmar que resulta un grupo que aunque reducido en términos absolutos, es 
sumamente relevante para el volumen que tiene el tema a nivel local al momento. 

Si bien por el tamaño de las iniciativas todos los inversores tienen fuerte relación con el 
grupo fundador de cada una de ellas, se buscó que no sean directamente parte de dicho 
grupo, ni ocupen roles de presidente o coordinador, así como que no sean familiares 
directos de los mismos. 

La metodología consistió en una entrevista en profundidad con cada inversor, en función 
a la guía incluida en el Anexo VII. Las entrevistas fueron realizadas solamente por una 
persona calificada por parte de impacto+ (sólo dos personas con conocimiento del tema 
realizaron esta función) y en la medida que nos fue autorizado por los entrevistados, se 
realizó un registro grabado de las mismas. 

                                                           
5
 �  En el caso de Aveti no se habían incorporado a la fecha del estudio inversores individuales aún, y 
si según nos fue informado bien varias personas habían manifestado su interés en incorporarse, no se había 
podido realizar aún por cuestiones formales, por lo que no se incluyeron dentro del grupo a entrevistar. 

 
 



 

En el Anexo II se incluye un detalle de todas las respuestas, siendo las principales 
características de los mismos las siguientes: 

1- Características personales 

Tal lo mencionado anteriormente, por el tamaño de las iniciativas relevadas, hay en las 
características personales de los inversores una incidencia relacionada con el propio 
grupo impulsor de la misma, lo que sumado a que se entrevistaron a las personas 
referidas que estaban disponibles en el momento del relevamiento, esto implica un 
sesgo importante a los aspectos de características personales. Entre los 20 entrevistados, 
podemos decir en cuanto a género que 15% eran mujeres, 85% hombres, que 95% son 
argentinos y que su distribución en franjas de edad es la que se describe en la tabla 
debajo. 

Franja Etaria Nº Casos %  s/ Total
25 a 35 2 10%
35 a 49 10 50%
50 a 65 5 25%
65 o mas 3 15%  

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a inversores sociales.  
2- Nivel Socio Económico 

En cuanto al nivel socio-económico, los clasificamos de acuerdo a sus posibilidades o 
patrones en relación al ahorro, y no tanto en función de la clasificación estándar de 
ingresos, esto debido a que es un dato más difícil de obtener debido a la privacidad del 
mismo. 

Más que guiarnos por las clasificaciones típicas de ingresos, o por el volumen 
patrimonial (difícil de obtener por lo antes mencionado) agrupamos a los entrevistados 
en categorías que nos indicaran su situación relativa en términos de capacidad de 
ahorros. La clasificación y los resultados obtenidos son los indicados debajo. 

Nivel Socio-económico Nº Casos %  s/ Total 
Medio 5 25% 
Medio Alto 8 40% 
Alto 7 35% 
Muy Alto 0 0% 

 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales.    

 

 
 



 

Se observa como dato esperable que ninguna persona pueda ser ubicada debajo de un 
nivel socio-económico “Medio” lo que resulta lógico por tratarse de un tema que 
requiere no sólo de contar con capacidad de ahorro, sino con la posibilidad de 
plantearse a nivel intelectual inquietudes que van más allá de lo estrictamente 
económico, lo que puede resultar más difíciles en sectores de menores ingresos, y como 
dato quizás más llamativo se observa que ningún entrevistado podría ser considerado 
como “rico” en el sentido de pertenecer al grupo social que tiene un muy alto nivel de 
activos y que habitualmente son grandes donantes. No se han encontrado en general 
dentro de los entrevistados a estas personas ni a título individual ni a través de sus 
propias fundaciones o lo que a nivel internacional se denomina generalmente “Familiy 
Office”. 

3-  Participación en Iniciativas Comunitarias 

En base a las respuestas puede concluirse que el nivel de participación y compromiso 
activo de los inversores sociales entrevistados es según la evaluación de los profesionales 
que realizamos la investigación, claramente superior a la media en Argentina, con casi 
dos tercios realizando un número importante o alto de acciones en este campo. 

Si bien algunos inversores no habían realizado previamente acciones comunitarias 
(sociales o ambientales),  posteriormente a su inversión han mostrado un alto 
involucramiento en estos temas. Esto no implica a priori una relación causal sino más 
bien la confirmación de que aún aquellos que no habían estado activamente 
promoviendo iniciativas “ex-ante” tenían las inquietudes e intereses “latentes”.  

Participación en Iniciativas comunitarias Nº Casos %  s/ Total 
Ninguna 0 0% 
Alguna 7 35% 
Mayor al promedio 6 30% 
Muy Alta 7 35% 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 
    

4- Pertenencia a algún Grupo ó Sistema de Valores 

En el capítulo 2 explicamos el alcance que le damos a la expresión “Grupo o Sistema de 
Valores” para agrupar a grupos religiosos, filosóficos o ideológicos que puedan dar 
alguna indicación o tener alguna influencia sobre las conductas de la persona.  

 
 



 

Es interesante mencionar que 45% de las personas entrevistadas da referencia de 
pertenecer a un sistema de valores, y que el mismo ha influido en su participación en los 
esquemas de finanzas alternativas. Por su parte el 55% manifiesta que no pertenece a un 
sistema de valores, aunque muestra en muchos casos haber seguido a uno o más 
autores o líderes de opinión, que les brindaron ideas que los involucraron fuertemente 
en estos temas.  

Participacion en algún grupo -sistema de valores Nº Casos %  s/ Total
No 11 55%
Si 9 45%

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 

5- Prioridad entre sus preocupaciones por temas sociales y ambientales 
En cuanto a los temas en los que priorizan invertir, a fines de simplificar el análisis, 
guiamos las opciones a elegir entre los temas ligados a lo social, lo ambiental o 
ambos temas de forma indistinta. Si bien el mayor porcentaje de encuentra en la 
opción “ambas”, lo cual indica una preocupación por un amplio abanico de temas 
por parte de la persona, es de notar que en los que marcaron su preferencia, lo 
social es más importante y más marcado.  
En varios casos también los inversores nos marcaron que consideran lógico que en 
países del primer mundo se priorice lo ambiental, pero que en nuestro país las 
necesidades sociales son muy fuertes y por ende lo social seguramente primará no 
sólo en ellos sino en otras personas a las que se le ofrezca un producto de Finanzas 
Alternativas.  

Prioridad entre temáticas sociales o ambientales Nº Casos %  s/ Total
 Sociales 8 40%
 Ambientales 2 10%
Ambos 10 50%

 Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales 
6- Conocimiento previo acerca de Banca Alternativa ó Finanzas Alternativas 

Preguntando sobre su conocimiento de banca alternativa en otros países, las respuestas 
fueron un 40% que sí y un 60% que no.  

Sin embargo a pesar un grado de conocimiento relevante del tema dentro de este grupo, 
la mayoría de los que indicaron conocerlo, dijeron que lo conocieron a partir o junto con 
el armado de estas iniciativas, no previamente, lo que se verificó en muy pocos casos. A 
la vez varios de ellos marcaron conocer iniciativas que podrían ser de banca alternativa 

 
 



 

pero no necesariamente de Banca Sustentable o Ética sino más bien de bancos de 
microfinanzas como es el caso del Grameen Bank. Este resultado, sumado a que un 
número importante de personas que aún participando en estas iniciativas no conocía el 
concepto, podría darnos la pauta de un bajo nivel de conocimiento del tema en 
Argentina. 

7- ¿Cómo y por qué decidió invertir? 
En cuanto a este tema intentamos relevar si la inversión fue motivada por el 
concepto de uso responsable del dinero o por apoyar un proyecto, es decir si al 
inversor lo motivó: i) un aspecto más conceptual sobre el uso del dinero, ii) invirtió 
porque el proyecto específico financiado le parecía merecía su apoyo o inversión, o 
iii) prioritariamente porque quien lo invitó o promovía la iniciativa le producía tal 
confianza que su motivador principal fue ayudar la iniciativa de esa/s persona/s. Los 
resultados fueron: 

Motivación principal para invertir Nº Casos %  s/ Total 
Concepto sobre uso del dinero 8 40% 
Proyecto específico a apoyar con esos recursos 9 45% 
Confianza, apoyar a quienes lo invitaron a invertir 3 15% 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 

 
Si bien un grupo importante de personas manifiestan haberse interesado por el 
concepto, cabe mencionar que se trata de un grupo muy relacionado con el tema y 
que no necesariamente esto será representativo de una población más amplia. Para 
chequear esto se preguntó a los entrevistados si cree que en Argentina habría mayor 
interés del inversor “promedio” en el concepto o en los emprendimientos 
financiados, con una unánime respuesta de que sería el propio proyecto lo que 
movilizaría a los inversores más que el uso alternativo o sustentable del dinero. 

8- Magnitud de sus ahorros invertidos 

Respecto a este punto, se consultó (o en algunos casos se infirió cuando los datos así lo 
permitían) que porcentaje de sus ahorros tiene o tuvo la persona en este tipo de 
iniciativas, con los siguientes resultados: 

 
 



 

Que porcentaje  de sus ahorros destinó a la iniciativa Nº Casos %  s/ Total
Mínimo 7 35%
Bajo, no irrelevante 8 40%
Una parte menor al 50% 3 15%
La mayor marte 2 10%  

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 

Como se puede observar, hay un porcentaje importante que tiene un número mínimo 
(considerándolo a los fines de su patrimonio como una donación), y otro tanto que es un 
número no irrelevante, pero aún bajo, totalizando entre ambas opciones un 75%, que 
podría considerarse que la persona lo trató como una donación o inversión de baja 
relevancia, es decir que no lo consideraron un producto financiero. 

 Solo un 25% casos manifestaron manejar con estas herramientas sus ahorros con un 
15% indicando que lo realiza en un porcentaje importante pero menor a la mitad, y otro 
10% indicando que todos sus ahorros los manejan así. En este último caso hay aspectos 
que podrían indicar que se trata de personas que en general tiene pocas exigencias de 
las que típicamente se requieren en un producto financiero (personas sin familia a cargo, 
retirados, individuos jóvenes, personas que habían recibido algún dinero de forma 
inesperada). 

9- La relación entre Riesgo, Rentabilidad e Impacto en las inversiones realizadas 

En líneas generales, es claramente mayoritaria entre los entrevistados la posición de 
ponderar muy poco el rendimiento (o sea no importar tanto el retorno o la tasa) algo 
más el capital y mucho más el impacto de sus inversiones en estos esquemas. 

Tal como se mencionó en el punto anterior se observa que los inversores entrevistados 
están en casi la totalidad de los casos comprometiendo recursos sobre los que pueden 
afrontar un riesgo alto, ya sea a través de una estrategia de diversificación (poner pocos 
fondos) o porque dada su situación personal del momento y/o la forma en que les 
llegaron esos recursos, pueden tomar un riesgo mayor sobre los mismos. 

En relación a este tema, identificamos un grupo de inversores que mostraron menor 
sensibilidad al riesgo (apoyándose casi solamente en impacto) son los de mayor poder 
adquisitivo e inversión mínima en relación a su patrimonio. En dos de estos casos 
manifiestan que el recupero del capital es una muestra de “responsabilidad” más que un 
tema que les preocupe. Si bien no es “técnicamente” una donación, en su análisis de 
portafolio personal es un producto en ese campo y no en el de las inversiones. 

 
 



 

Otro grupo de los entrevistados, sí dan prioridad  a la preservación del valor real del 
capital es relevante, y que aunque podrían soportar alguna pérdida sin altas 
preocupaciones, sería un problema relevante la pérdida de la mayoría o totalidad del 
capital. En general estos inversores son personas de posición media, media alta, con 
excedentes no tan altos y que invierten una suma mucho mayor a la que habitualmente 
donan.   

Finalmente un tercer grupo (muy minoritario entre los entrevistados) realmente invierte 
con fuerte necesidad de recuperar su capital, pone fondos importantes en su volumen 
de ahorro y sería un problema importante perderlos. Sin embargo tal como se comentó 
anteriormente se ha observado que los casos presentan el perfil de personas sin familia 
a cargo/cerca de jubilarse, de personas cuyos ahorros presentan poca participación en 
su situación económica (más apoyada en flujos de ingresos que en saldos de ahorros). 

En las experiencias más maduras (FIS por ejemplo) se observa que algunos inversores 
alocaron fondos sobre los que tenían una mayor necesidad o aversión al riesgo en una 
segunda instancia, cuando estaban viendo por experiencia directa que el mecanismo 
funcionaba bien y que el dinero realmente volvía. Esto les despertó la confianza para 
realizar inversiones algo mayores como porcentaje de sus ahorros, que aunque no 
fueran críticas ya eran relevantes dentro de sus activos. 

En cambio en lo que hace a impacto, el nivel de importancia asignado al tema es muy 
alto, casi unánimemente se manifiesta como el aspecto principal en su inversión en la 
iniciativa. 

Como pondera el retorno (cuanto le importa)  Nº Casos % s/ total  
 
Bajo (mucho no me preocupa) 16 80% 
Medio (me preocupa, no es crítico) 4 20% 
Alto (es crítico) 0 0% 
 
Como pondera el riesgo (cuanto le importa)     
Bajo (mucho no me preocupa) 5 25% 
Medio (me preocupa, aunque no es crítico) 10 50% 
Alto (es crítico) 5 25% 

Como pondera el impacto (cuanto le importa)     
Bajo (mucho no me preocupa) 0 0% 
Medio (me preocupa, no es crítico) 2 10% 
Alto (es crítico) 18 90% 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 

 
 



 

10- Opinión sobre el potencial del tema en Argentina 

Consultados sobre este tema, la mayoría piensa que habría interés de un segmento 
específico de la población, es también marcado el énfasis con que la mayoría de los 
entrevistados separa el grupo de gente (que estiman mayoritario) a la que esto es difícil 
pensar que va a interesarle, de un grupo que aunque minoritario tendría un fuerte 
interés en el tema. Es también clara la opinión de un grupo importante (35%) de que 
quienes se interesen lo harán como una forma de ayudar y no como un producto de 
inversión en sí mismo. 

Opinión sobre el potencial en Argentina Nº Casos %  s/ Total
No cree que tenga potencial 0 0%
Si, pero como forma de ayudar 7 35%
Si, para un nicho pequeño y "educando" en el tema 11 55%
Si, masivamente como inversion 0 0%
NS/NC 2 10%  

11- Actitud hacia la innovación de los inversores sociales 

Este fue un ítem que surgió durante el propio proceso de entrevistas, a partir de que se 
comenzó a notar que incluso antes que variables como edad, nivel socioeconómico, etc.; 
había una característica en común en ellos ligada a su participación, pertenencia o fuerte 
actitud de compromiso con temas que pueden ser considerados como innovadores o “de 
avanzada” en materia de sustentabilidad social y ambiental.  

Desarrollamos entonces una lista con una serie de características o actitudes que 
permitieran sistematizar la clasificación de las personas en este aspecto, y asignamos un 
valor de uno a cada uno de las mismas, a fin de ordenar a los entrevistados en un nivel 
Bajo, Medio, Mayor a medio, Alto y Muy Alto en este aspecto. 

1- Actitudes acerca del consumo y la producción consciente y/o responsable 

2- Preocupación y acción en temas de sustentabilidad ambiental 

3- Actitudes "críticas" sobre las ideas y sistemas establecidos 

4-  Búsqueda activa de participación en espacios innovadores de inclusión social 

5-  Seguimiento de ideas o conceptos "innovadores" (libros, líderes, etc.) 

6- Impulso a iniciativas "diferentes" en su ambiente, un cambio a como habitualmente se 
hacen las cosas 

 
 



 

Se realizó un análisis a partir de las grabaciones de las entrevistas y/o minutas de las 
mismas en las que se pudieran encontrar manifestaciones del entrevistado sobre estos 
temas. La aplicación de estos criterios arrojó los siguientes resultados: 

Actitud hacia la Innovación Nº Casos %  s/ Total
Baja 0 0%
Media 1 5%
Por sobre la media 4 20%
Alta 6 30%
Muy Alta (5 o 6 pts) 9 45%  

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con inversores sociales. 

Es decir que los inversores sociales que han participado de estas experiencias muestran 
según estos criterios, un alto grado de apertura a la innovación (o incluso la impulsan 
activamente). Cada uno en su campo muestra ser alguien que podría ser catalogado 
como “distinto”, y nos parece un aspecto a destacar que encontramos en grupo reducido 
como el que representan 20 personas, perfiles tan singulares como personas que 
impulsan emprendimientos sustentables, que han vivido en comunidad en algún 
momento de su vida, académicos que buscan expandir los límites de sus disciplinas, 
referentes del comercio justo, odontólogos cuyo consultorio está diseñado como un 
espacio alternativo, impulsores de la pedagogía alternativa, músicos que promueven la 
vuelta a los instrumentos tradicionales,  emprendedores altamente innovadores y líderes 
sociales. 

Esto resulta un elemento sumamente importante en nuestra opinión, y aunque difícil de 
estimar de forma específica y proyectar a las variables estadísticas más “tradicionales”, 
resulta ser aspecto importante para considerar en el estudio de este tema. Quienes han 
dado el primer paso en materia de inversión social, son claramente un segmento que 
tiene una actitud a la innovación y a las nuevas tendencias en materia de sustentabilidad 
social y ambiental que parece estar muy por encima del promedio en sus ámbitos. 

Este elemento encuentra un fuerte soporte en la propia definición del ahorrista del 
mayor Banco Ético del mundo (Triodos) quienes como mencionamos en el capítulo 2, 
definen a sus clientes con el concepto de “Cultural Creatives”, es decir personas que 
buscan innovar y están abiertos a crear e impulsar nuevos parámetros de forma 
permanente. 

 

 
 



 

Tabla 19: Resumen de aspectos destacados sobre los 20 inversores sociales locales 
entrevistados.

 

• C ie rto c om prom is o c on la s  c a us a s  s oc ia le s  o 
a m bie nta le s , pe ro e n  g e ne ra l s in  pa rtic ipa c ión pre v ia  
fuerte  m uy  m a rc a da .  

• Ma y orm e nte  re la c iona dos  a  los  g rupos  de  re ferenc ia  y  
s is te m a s  de  v a lore s  de  los  funda d ore s  de  c a da  proy e c to 
(c onf ia nz a  y  a f in ida d).

• Apertura  m e nta l y  a c titud fue rte m e nte  innov a dora . 
Pe rs ona s  "de  a v a nz a da " dentro de  s us  g rupos  de  pa res  
en  e s te  a s pe c to.

• D e  d ife re nte s  e da de s , pe ro c on  c ie rta  hom og e ne ida d  
entre  entida d  lig a da  a  la  d ifus ic ón de  los  funda dore s  
e ntre  s us  g rupos  de  pa re s .

• Pe rs ona s  de  c la s e  m e dia -a lta  (no a lta ), p rofe s iona le s  o 
e m pre s a rios  p y m e.

S obre  e l Pe rf il Pe rs ona l 

• E n  g e ne ra l e l m onto de s tin a do e s  m ín im o (m e nor a l 
1 0 % ), lo c ons ide ra n  m á s  una  form a  de  a y uda r  y  por lo 
ta nto e s tá n  d is pue s tos  a  c orre r a lto rie s g o.

• L e  d a n m uc ha  im porta nc ia  a l proy e c to que  a p oy a n, 
inc lus o por s obre  la  e ntida d que  m a ne ja  los  fondos . 
Quieren  "v e r" los  proy ec tos  que  f ina n c ia n, qu ie re n 
a porta r ta m bié n  a lg o m á s  que  d ine ro a  e s os  proy e c tos .

• Por lo a nte rior qu ie re n e s ta r s e g uros  de l im p a c to que  
tie nen  los  fondos  (e s  lo q ue  m á s  les  interes a )

• No c re e n  que  e n  s us  g rupos  de  a m ig os  y  c onoc idos  h a y a  
m uc ho inte ré s  e n  e l te m a , pe ro p ie ns a n que  s i s e  ha c e  e l 
tra ba jo de  m os tra r y  ex p lic a r ha brá  un s e g m e nto 
e s pe c íf ic o inte re s a d o e n e s ta s  h e rra m ien ta s .

S obre  e l m a ne jo de  s us  inv e rs iones  e n  es tos  
e s que m a s

 
 



 

 6. Conclusiones y Recomendaciones 

En función del trabajo realizado, obtenemos las siguientes conclusiones tanto sobre las 
experiencias que son referentes a nivel internacional, como sobre las experiencias 
locales y el potencial del tema en Argentina; así como algunas recomendaciones que 
surgen de lo que pudimos observar a lo largo del trabajo realizado. 

6.1 Conclusiones sobre el ahorrista en las entidades referentes a nivel internacional 

En las experiencias internacionales referentes, el desarrollo del tema partió de grupos de 
interés con una fuerte cohesión y en países en general con altos niveles de confianza. El 
proceso de conformación y crecimiento no fue rápido y en general tomó entre 10 y 30 
años desarrollar la experiencia hasta que alcanzó niveles de banco o entidad regulada o 
con una figura legal diferente pero con niveles de solidez asimilables al de un banco 
(como es el caso de Oikocredit). 

En la mayor parte de los casos, según nos mencionaron los entrevistados, no se trató de 
impulsos económicamente viables desde el inicio sino que hubo entidades y grupos de 
personas dispuestas a promover “la causa” con sus estructuras y redes, así como con 
aporte de recursos, durante el tiempo suficiente para que la misma pudiera madurar. 

En esas etapas iniciales, los ahorristas eran entidades o personas muy ligadas a los 
sistemas de valores desde el que se fundaron, entidades y personas con gran 
compromiso con la idea y dispuestos a arriesgar recursos. Paulatinamente, en la medida 
que los proyectos avanzaron, comenzaron a sumarse más personas con menor nivel de 
compromiso, o incluso personas ya comprometidas, pudieron animarse a poner una 
parte mayor de sus ahorros confiando en la solidez del sistema. 

En su mayoría los ahorristas típicos según los entrevistados son personas de clase media 
o media alta y con un interés particular en los temas objeto del Banco Ético 
(sustentabilidad, equidad social, etc.). Estas personas invierten en los bancos un 
porcentaje de sus ahorros del 25 al 50%, principalmente sus ahorros de mediano ó largo 
plazo y buscan fundamentalmente mantener el valor de su capital, sin tanto énfasis en la 
rentabilidad pero dando seguimiento a la coherencia social y de impacto ambiental de 
sus fondos. 

6.2 Conclusiones sobre las experiencias locales y el potencial en Argentina 

 
 



 

Se observa por parte de los referentes locales entrevistados mucha prudencia e incluso 
escepticismo respecto al interés o madurez del mercado local para comprender el tema.  

Estas personas manifiestan que aún se observa a lo que podríamos definir como el 
ahorrista argentino “medio” como alguien que aún tiene más preocupaciones por 
defender lo conseguido que por plantearse un uso distinto del dinero. Indican además 
que en general aún se considera dos conceptos distintos y hasta en parte incompatibles 
invertir, más identificado con la idea de rentabilidad, de ayudar, que es a la idea con que 
las personas asocian sus inquietudes por lo social o ambiental. 

Los entrevistados marcan los bajos niveles de confianza institucional en la sociedad y un 
entorno que no es favorable para planificar ahorros financieros (a partir de las sucesivas 
crisis del sistema financiero de los últimos 40 años), lo que dificulta proyectar que el 
argentino elija productos financieros en moneda local. Algunos agregan como 
preocupación específica para el tema de Finanzas Alternativas, el hecho de que no hay 
aún un gran volumen de ONGs, Empresas Sociales y proyectos de la Economía Social 
suficientemente sólidos como  para tomar préstamos y repagarlos. 

Se puede observar que las experiencias locales que existen, han surgido con una relación 
muy directa (casi “personal”) de los fundadores y/o los proyectos financiados con los 
inversores que aportaron recursos y no cuentan aún con una escala que les permita ser 
auto-sostenibles, ni una diversidad y alcance que les permita mostrar sólidamente la 
viabilidad del modelo. En general estas iniciativas no han llegado a realizar un intento 
sostenido de interesar a personas de fuera de sus propios círculos de conocidos, en gran 
medida por limitantes del tamaño del proyecto, regulatorias y de contexto. 

Los referentes entrevistados y los inversores locales de mayor poder adquisitivo,  indican 
como positiva una asociación entre su inversión en esquemas de este tipo e ideas como 
“disciplina de gestión”, “enseñar a pescar en lugar de dar el pescado” y “sostenibilidad 
del proyecto” y piensan que esto puede ser interesante también para otras personas que 
elijan estas herramientas no tanto como un producto de inversión, sino como una forma 
de contribuir con iniciativas de bien público de una manera que se puede entender 
como más efectiva que la donación tradicional. 

Para los de un poder adquisitivo no tan elevado, pero aún lo suficiente como para 
ahorrar y pensar en este tipo de alternativas, una herramienta de Finanzas Alternativas 
les permite lo anterior, más una forma de aportar mayores recursos que en una 
donación. Pueden comprometer fondos que aunque no son críticos para su vida y su 
situación económica personal, sí son relevantes y quieren recuperarlos. 

 
 



 

Se vé que mediante estos mecanismos los proyectos locales pudieron acceder a un 
“bolsillo” o “segmento” del portafolio de inversiones que estas personas pueden invertir 
con un riesgo mayor al “típico” (plazo fijo, inmuebles). Quizás no invirtieron mayor 
cantidad de fondos por no contar con una seguridad mayor que podría otorgar un 
Banco, una estructura y una trayectoria, lo que inferimos a partir de observar las 
experiencias internacionales donde gradualmente los inversores van permitiendo a la 
entidad aumentar su participación dentro del “bolsillo” del cliente, hasta llegar a ser el 
banco principal.  

Si  bien por la evolución de otros temas similares (consumo responsable p.e.), parece 
posible en Argentina esperar una tendencia de largo plazo similar a la de los países 
líderes en el tema, donde un porcentaje de la población empieza a marcar su interés en 
ahorrar en un banco de este tipo, factores como lo incipiente del tema, el 
desconocimiento, la débil confianza y el contexto macroeconómico, hace pensar que es 
difícil esperar en el corto plazo para un proyecto de finanzas alternativas obtener 
rápidamente una masa crítica elevada de recursos.  

Se observa en general que las personas que participan en las iniciativas existentes, 
representan un grupo muy avanzado en cuando a su conciencia y compromiso social y 
ambiental, y han invertido fondos que pueden arriesgar (sean donaciones o fondos de 
baja presión de recupero). Sé ve además que claramente priorizan en estas inversiones 
el impacto de las mismas, y que buscan en lo posible recuperar el capital, pero se 
muestran muy poco interesados en la rentabilidad. Si manifiestan su interés en sentirse 
involucrados con lo que pasa y conocer los proyectos.  

Algunas características de los mismos (principalmente su apertura a la innovación e 
interés por la sustentabilidad) los ubican en línea con lo que internacionalmente algunos 
autores denominan el segmento de los “Cultural Creatives” y si bien no ha sido parte del 
alcance de este estudio cuantificar su volumen, muy probablemente constituyan un 
segmento mucho más importante que el que actualmente está invirtiendo en las 
iniciativas que existen.  

Varios de los entrevistados, tanto inversores como referentes, marcaron que si bien hoy 
es posible que el interés no sea tan amplio, es mucho más marcado en las nuevas 
generaciones, y tienen una fuerte presunción de que ellos tendrán una demanda por 
muy fuertes este tipo de alternativas cuando lleguen a edad adulta. 

Muchos entrevistados, manifestaron que piensan que la cultura solidaria Argentina, así 
como las nuevas tendencias que están despertando gran interés localmente (p.e. 
consumo responsable, productos orgánicos, sustentabilidad, crowdfunding) hacen 

 
 



 

pensar que hay espacio para generar uno o más “proyectos demostrativos” que 
financien a emprendimientos de alto valor social y ambiental y sea respaldado por un 
grupo de inversores sociales dispuestos a tomar el riesgo que implica el contexto local, 
entendiendo su inversión en el mismo más como una “cuasi-donación” que como un 
producto financiero. 

6.3 Algunas Recomendaciones que surgen del trabajo realizado 

A partir de lo relevado, surge que el contexto local actual nos hace pensar en las finanzas 
alternativas como un tema que necesita ser difundido, promovido y realizar lo que se 
podría denominar como “educar” al mercado de ahorristas potenciales, mostrando 
casos de éxito que permitan ver que es posible invertir con esta lógica de involucrar el 
impacto social y ambiental como un factor a considerar. Al mismo tiempo debe 
desarrollarse un mercado de créditos que capte dichos recursos y se espera a un 
contexto macroeconómico más favorable al desarrollo de un producto financiero de 
ahorro. 

Trabajar fuertemente en la creación de confianza, antecedentes y casos de éxito parecen 
ser dos aspectos clave. También parece importante pensar el desarrollo del tema en 
Argentina como un desarrollo de largo plazo, que es lo que en general ha ocurrido en los 
países donde el tema ha alcanzado mayor volumen, y donde se observan procesos de 
varias décadas antes que de varios años. 

Según lo relevado parecería que el mercado local está más preparado en este momento 
para un producto asimilable a una donación que muestre un mayor impacto y 
seguimiento, que por un producto de inversión con impacto positivo. Es decir que una 
iniciativa de Finanzas Alternativas parece tener más facilidades al inicio para obtener 
fondos de tipo “blando” mostrando una gestión trasparente y conectando al inversor 
con el proyecto, que de posicionarse como un verdadero producto de inversión. 

Por último debe mencionarse que este estudio se focalizó en análisis del interés y perfil 
de los individuos que podrían interesarse en ser fuente de recursos de inversión o 
ahorro en un esquema de Finanzas Alternativas, por lo que no hemos profundizado en 
aspectos igualmente importantes de considerar como son el mercado donde se 
colocarán los recursos (proyectos a financiarse), y la estructura regulatoria y financiera 
del proyecto, pero que son también aspectos críticos para definir que amplitud de 
perfiles de inversores pueden atraerse y que porcentaje de sus ahorros se les puede 
proponer invertir. 
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ANEXO 

Metodología Propuesta. Entrevista con Inversores Sociales Locales 

La elección de estrategias cualitativas por sobre las cuantitativa obedece a las 
características mismas de dicho universo. Dado que se trata de un Estudio exploratorio y 
que el universo de potenciales inversores y de tomadores de crédito es aún desconocido 
en términos de magnitud y composición, no resulta adecuado aplicar técnicas 
cuantitativas tales como las Encuestas. Esto se debe a que el desconocimiento que 
persiste sobre la cantidad exacta de potenciales inversores y tomadores de crédito que 
pudiera existir en el país, dificulta dos aspectos centrales de un estudio cuantitativo: a) la 
elaboración de un diseño muestral acorde a la composición real del universo y b) la 
posibilidad de expandir (ponderar) al total de la población bajo estudio los resultados 
obtenidos. De esta manera, si se optase por una estrategia cuantitativa no existe ningún 
dato a priori que pudiese determinar cómo deberían distribuirse las encuestas, ya que se 
desconoce la composición real del universo. En el mismo sentido, una vez obtenidos los 
resultados no habría posibilidad alguna de inferir que dichos datos explican el 
comportamiento total de los potenciales inversores y tomadores de crédito, ya que al 
desconocer el universo relevado no se podría calcular cuánto representa la opinión de 
cada encuestado sobre el total de la población en estudio.  

En este marco, los objetivos mismos de la investigación y las características del universo 
demandan que el abordaje se realice mediante la utilización de herramientas 
cualitativas, más específicamente, de entrevistas en profundidad.  

Para esto Desarrollamos un cuestionario (incluido debajo), el cual revisamos con el 
equipo de Profaess e identificamos las experiencias locales que habían trabajado o 
trabajan actualmente con inversores sociales, solicitamos poder contactar a los mismos, 
y pedimos especialmente no se trate de los fundadores de las propias iniciativas y/o sus 
familiares, así como que tengan cierto grado de representatividad sobre el conjunto de 
los inversores de dicha iniciativa. 

En la mayor parte de los casos los entrevistados accedieron a ser grabados y mostraron 
gran predisposición para contarnos su experiencia en el tema y responder las preguntas 
formuladas. 

La mayor dificultad en este proceso fue coordinar la logística de las entrevistas (agenda 
de tiempos, lugar, etc.), especialmente en el caso de las experiencias con las que el 

 
 



 

grupo que desarrolla el proyecto no está directamente relacionado, pero una vez 
realizado esto, tal lo mencionado, la respuesta de las personas que participan es muy 
positiva.  

 

 
 



 

ANEXO 
Fuentes de Información Consultadas 

 

1. Annual Report 2012 y sitio web Triodos Bank 
2. Annual Report 2012 y sitio web GLS Bank 
3. Annual Report 2012, Brochures y sitio web Oikocredit 
4. Annual Report 2012, documento sobre perfil del ahorrista y sitio web Banca Ética 
5. Annual Report 2012 y sitio web Alternative Bank of Switzerland 
6. Annual Report Merkur Bank 2012 y sitio web 
7. Annual Report Cultura Bank 2012 y sitio web 
8. Annual Report RSF 2012 y sitio web 
9. Annual Report Charity Bank 2012 y sitio web 
10. Web site Fiare. 
11. Sitio web institucional y papers publicados por el Institute for Social Banking (ISB) 
12. Estudio de mercado realizado  
13. Estudio realizado por la consultora motivaction para Oikocredit sobre su 

posicionamiento en el mercado Alemán (Positioning of Oikocredit in Germany). 
14. Estudio  
15. Estudio sobre Tendencias en Filantropía Agosto 2012 realizado por Avina 

“América Latina y la Filantropía en un Contexto de Crisis Global”. 
16. UBA Documento 73 ISSN 1666-4884: “Construyendo finanzas inclusivas: el caso 

de Oikocredit”  
17. Investigación realizada por ZEB-Alanus, “Social Banking in Germany” 
18.  Diversos informes de Organismos Públicos, incluyendo INDEC, SSN, Banco 

Central y Subsecretaría de Finanzas. 
19. Estadísticas sobre PBI realizadas por Banco Mundial y OECD. 

ANEXO 
Cuestionario guía utilizado para la entrevista con Inversores Locales 

 
GUIA DE ENTREVISTAS A INVERSORES O EX - INVERSORES  

DE FONDOS ETICOS/SOCIALES LOCALES 
 
 

 

“Mi nombre es .., de impacto+, estamos haciendo un estudio para el PROFAESS (explicar 
lo que es) sobre  la situación actual y el potencial de las inversiones de personas físicas 

 
 



 

en instituciones de finanzas alternativas, entendiendo por esto herramientas financieras 
orientadas a la economía social, lo ético, ambiental, etc. y quisiéramos realizar con ud. 
una entrevista que nos ayude a comprender más sobre el potencial de este tipo de 
actividades de ahorro e inversión.”  

“El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión. No hay opiniones buenas ni malas 
por lo cual nos gustaría que se sintiera libre de expresar lo que piensa para cada tema 
que vayamos charlando”  
 
ENTREVISTADOR: Las preguntas son solo a modo ilustrativo. En todos los casos 
profundizar y agregar otras preguntas a fin de indagar en profundidad.    
 

Ejes temáticos e interrogantes a responder 
 

1. Características sociodemográficas y perfil del inversor.  

 Sexo, edad, grupo familiar, nacionalidad y lugar de residencia. 

Llevar lo más avanzado posible estos datos a la entrevista en base a información 
previa. 

 

2. Actividad económica del inversor. 

 ¿Cuál/es son la principales actividades económicas que desarrolla? ¿Trabaja en forma 
independiente o en relación de dependencia?  

 ¿Su hogar vive de esta actividad o cuentan con otros ingresos (segundo ingreso, 
jubilación, inversiones financieras, rentas de propiedades, etc.)? 

 Nivel socio-económico 

A completar por el entrevistador en base a información previa y de contexto general. 

 

3. Actividad solidaria del inversor. 

 ¿Participa de alguna ONG? (incluida cualquier instancia voluntaria, grupo religioso, 
vecinal o comunitario)  

 ¿De cual/es? ¿Hace cuánto?  

 ¿De qué manera colabora en cada una? Directivo (integra consejo de administración) 
/ Socio activo (aporte donación)/ Inversor (aporte préstamo) / Voluntario (aporte 
tiempo). 

 

4. Actividad financiera del inversor. 

 
 



 

 ¿Qué tipo de inversiones le parece productivo realizar o realiza?. Plazo fijo banco / 
dólar y otras monedas/ Títulos públicos y acciones/ Inmuebles para renta, otros.  

 Que opinión tiene de la Banca y el Sistema Financiero (Muy Buena / Buena / Regular 
/ Mala). Fundamentar brevemente la respuesta 

 

5. Enfoque sobre Finanzas Sociales 

 ¿Cómo se enteró de esta opción de inversión ética/social?  Promoción directa de los 
organizadores / Familiares o amigos involucrados/ Mismo grupo de referencia / 
Charla o seminario/ Material escrito / Otros. 

 ¿Qué lo motivó a participar como inversor? Apoyar al grupo que lo promueve/ 
Apoyar al emprendimiento u ONG / “Conocer el proyecto”/ Hacer un uso diferente 
de su dinero / Otros  

 ¿Qué % de su portfolio destina a inversiones éticas/sociales? (un nivel mínimo -para 
probar/ayudar-, un nivel algo relevante, un nivel muy relevante – necesito no 
perderlo -, un nivel alto) 

  Características de sus inversiones éticas/sociales actuales:  

o Destino, monto inicial, moneda, rendimiento esperado, plazo estimado. 

o ¿En que le gustaría que invierta -Qué áreas de interés específicas tendría 
para invertir en- un fondo o banco ético/social? 

Educación/Ecología y medio ambiente/ Agricultura sustentable / 
Discapacidad / Construcción sustentable/ Vivienda social/ Microcréditos 
productivos / Arte y Cultura. 

 ¿Cómo evalúa el riesgo de estas inversiones (alto/medio/bajo) y porqué? 

 ¿Cómo evalúa el impacto de estas inversiones (alto/medio/bajo) y porqué? 

 ¿Invitó a otra gente a invertir en estos esquemas? ¿Qué experiencia tuvo? Buena 
respuesta / Aportaron donación (no entendieron el concepto) / Empatía pero no 
invirtieron/ No se interesaron / Rechazaron la idea (¿prestarle dinero a una causa 
social?).  

 En síntesis ¿qué le parece el sistema de inversiones éticas/sociales?: Muy 
interesante, revolucionario/ Positivo, interesante / Algo mejor que la donación / No 
tan bueno, es mejor invertir en otra cosa y directamente donar algo a un proyecto 
que me interese.  

 ¿Conoce las experiencias de fondos o bancos éticos/sociales del exterior? Tríodos/ 
GLS/ Banca Etica/ RSF / Otras (nombrar).  

 ¿De qué otros requisitos dependería su participación como inversor en un fondo o 
banco ético/social?  

 
 



 

 
 

 ¿Cree que un producto de inversión con impacto social tendría aceptación masiva en 
Argentina o piensa que es algo “de nicho”? ¿Por qué? ¿de que dependería que 
alguien invierta? Conocer a los miembros del grupo promotor / Experiencia previa en 
otros países /  Contar con garantía de la entidad/ Contar con garantía oficial de 
depósitos / Otros.  
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