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Glosario de siglas 

 

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos 

BP: Bancos Populares 

CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo 

CNCT: Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

CONAMI: Comisión Nacional de Microcrédito 

CREAS: Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio 

DESCA: Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

EANCA: Espacio Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas 

ESyES: Economía Social y Empresas Sociales 

ESyS: Economía Social y Solidaria 

FACA: Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes 

FACCTIC: La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento 

FACTA: Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados 

FAE: Fondo de Apoyo al Emprendimiento 

FE: Finanzas Éticas 

FECOFE: Federación de Cooperativas Federadas 

FECOOTRA: Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Ltda. 

FIC: Fondo para Iniciativas Comunitarias 

FOL: Frente de Organizaciones en Lucha 

FONAPYME: El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Grupo PROFAESS: Grupo Promotor de Finanzas Alternativas para la Economía Social y Solidaria 

IMF: Instituciones de Microfinanzas 

INAES: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPACYM: Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual de Tucumán 

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

MNER: Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas 

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

PES: Proyectos de Economía Social 

PRODEAR: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

PROMESA: Provincia Microempresas SA 

PTA: Programa de Trabajo Autogestionado 

SEPYME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

UST: Unión Solidaria de Trabajadores 
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1.  Introducción  

 

El presente informe es el resultado del estudio solicitado por PROFAESS con el fin de obtener 

información sobre el mercado de tomadores de crédito  provenientes de la Economía Social y 

Solidaria de la Argentina, y de aquellos que, aunque no provengan de este sector alternativo 

de la economía, se encuadren en los principios de la Finanzas Éticas  por características e 

impacto de la actividad que desarrollan1.  

El estudio incluyó la elaboración de un estado de la cuestión por medio de una selección 

bibliográfica sobre economía solidaria y finanzas éticas, un relevamiento no exhaustivo de 

líneas de financiamiento destinadas al sector y la construcción de una tipología de potenciales 

sujetos de crédito como base para el relevamiento posterior de los actores de interés.  

El trabajo se organizó en dos etapas. Por su carácter exploratorio, sufrió varias modificaciones 

en relación con los términos de referencia originales, las cuales fueron discutidas y 

consensuadas entre los integrantes del PROFAESS y del equipo de investigación de VOX 

POPULI.  

La primera etapa, desarrollada durante julio y agosto de 2013, debía permitir realizar un breve 

estado de la cuestión sobre los actores mencionados a fin de definir una tipología de 

tomadores de crédito, un listado indicativo de la oferta de financiamiento para estos sectores,  

y, a partir de allí, proponer el diseño metodológico del estudio del mercado propiamente 

dicho. 

Para la segunda etapa, se diseñó un estudio exploratorio a través de un abordaje cualitativo 

que buscó  aportar elementos para la caracterización del heterogéneo mundo de actores de la 

economía social y solidaria y las empresas sociales, en tantos sujetos potenciales de una Banca 

Ética. Esta etapa se extendió entre septiembre y  noviembre de 2013. 

Los resultados que se presentan incluyen el desarrollo de ambas etapas del estudio.  

Resulta necesario aclarar que, dada la diversidad de enfoques sobre economía social y solidaria 

y la inexistencia de instituciones de finanzas éticas de origen local, a los fines de este trabajo se 

entenderá como actores de la economía social y las finanzas éticas a los definidos 

operativamente por la tipología construida para este estudio. En consecuencia, se utilizará 

utilizaremos la denominación Actores de la Economía Social y Empresas Sociales (ESyES), 

donde se incluirá a los actores tradicionalmente considerados de la economía social 

                                                            

1  Para ampliar las diversas conceptualizaciones aquí utilizadas, ver el Anexo B: Aproximaciones a 
la definición de la Economía Social y Solidaria (ESyS) y las Finanzas Éticas (FE). 
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(cooperativas, emprendimientos asociativos, asociaciones civiles y entidades de apoyo a la 

economía social y solidaria) y a las empresas orientadas en su constitución o desarrollo por 

criterios de triple resultado vinculados al impacto económico, social y/o ambiental, como las 

empresas B, productores orgánicos, redes de comercio justo. 

A continuación del presente punto 1 correspondiente a la introducción, en el punto 2 se 

detallan el diseño metodológico, los objetivos de estudio y  las actividades desarrolladas para 

alcanzarlos. 

En el punto 3, se consignan los resultados del análisis de las  entrevistas a informantes clave 

correspondientes a la primera etapa y el relevamiento no exhaustivo de líneas de 

financiamiento existentes. También se incluye el desarrollo de la tipología construida y las 

variables que se consideran más relevantes para caracterizar a los potenciales sujetos de 

crédito. 

Los puntos 4, 5 y 6 presentan los resultados de la segunda etapa de investigación surgidos del 

procesamiento y análisis de las cincuenta entrevistas realizadas a los actores seleccionados de 

la ESyES, haciendo hincapié en diversas variables de análisis  El punto 4 se refiere a la 

caracterización de los actores, sus actividades y su comportamiento financiero. En el punto 5, 

se analiza la vinculación con otros actores de la ESyES, así como su participación en redes. El 

punto 6 aborda las percepciones que tienen los emprendimientos entrevistados en relación 

con el impacto sociopolítico y/o ambiental del desarrollo de la actividad en que se enmarcan. 

Por último, el punto 7 sintetiza los principales aspectos de la investigación realizada y el 8 

plantea algunos de los desafíos que asoman para  hacer viable la implementación de una 

Banca Ética en la Argentina. 
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2. Objetivos y Metodología 

 

A continuación, se desarrollan los objetivos del estudio y la metodología adoptada en cada una 

de las etapas de la investigación. 

 

2.1   Objetivo general y específicos 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por PROFAESS, el presente estudio se planteó as: 

Objetivo general: 

Estimar  la composición de la demanda existente en la Argentina para posibles servicios de 

crédito de una entidad  financiera ética, transparente, responsable y solidaria, orientada a 

fortalecer la Economía Social y Solidaria argentina. 

Objetivos específicos: 

    Realizar un análisis del estado de la cuestión acerca de los actores vinculados a la 

Economía Social y Solidaria y las Finanzas Éticas en la Argentina, en tanto potenciales 

sujetos de crédito y un relevamiento de financiamientos existentes no exhaustivo. 

    Elaborar una tipología preliminar de potenciales tomadores de crédito de una banca 

ética en la Argentina.  

  Caracterizar a los actores de la ESyES en tanto potenciales sujetos de crédito de una banca 

ética en la Argentina. 

 

2.2  Metodología  

El estudio planteó desde el inicio dos etapas y se llevó a cabo entre los meses de julio y 

noviembre de 2013. La primera etapa tenía por objetivo final la construcción de una tipología 

de potenciales sujetos de crédito de la ESyES a partir de un reconocimiento del estado de la 

cuestión y la consecuente identificación de actores relevantes de este universo. El alcance 

territorial planteado en esta etapa fue nacional. 

Las actividades cumplidas a cabo por el equipo de trabajo  de Vox Populi durante la primera 

etapa fueron las siguientes: 

 Búsqueda de información secundaria elaborada por organismos públicos y privados 

argentinos sobre los actores e instituciones vinculados a la ESyES  en el país. 

 Recopilación bibliográfica. 

 Ampliación e indiciado de la “biblioteca virtual” PROFAESS. 

 Consultas a informantes clave. 

 Realización de 18 entrevistas a referentes acordados con el Grupo PROFAESS. 
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 Procesamiento y análisis de las 18 entrevistas.  

 Elaboración de una tipología preliminar de los potenciales tomadores de crédito para 

una banca ética en la Argentina. 

 Realización de un taller con el grupo PROFAESS para la puesta en consideración y 

discusión de la tipología preliminar. 

 Definición de una nueva tipología con la incorporación de los resultados del taller  

 Reuniones de seguimiento y consulta con los integrantes del Grupo PROFAESS, 

constituidas no sólo como una instancia de información respecto del estado de avance 

de los objetivos, sino que, a su vez, como una instancia de trabajo conjunta como 

parte de la metodología del estudio. 

Cabe destacar que en las 18 entrevistas efectuadas en esta etapa se incluyen referentes de 

organismos del Estado (nacional y provincia de Buenos Aires) y organizaciones de la sociedad 

civil vinculados al financiamiento de  la ESyES.  A través de las entrevistas se buscó identificar 

públicos objetivos de cada institución, características de la oferta financiera y  la visión sobre 

los planes y perspectivas de crecimiento de sus carteras de crédito. 

 

Para la segunda etapa, y dado el carácter exploratorio del estudio, se adoptó un abordaje 

cualitativo que permitiera dar cuenta de la heterogeneidad de los tomadores, los factores que 

se involucran en la decisión de tomar un crédito, los principios que se ponen en juego en el 

vínculo de la institución financiadora con el prestatario/cliente, intentando recuperar –en la 

medida de lo posible– las particularidades regionales de las dos áreas geográficas 

seleccionadas para la investigación. Estas inicialmente fueron el Área Metropolitana de Buenos 

Aires y  San Miguel de Tucumán y sus alrededores.  En función del desarrollo del campo, esta 

segunda zona se amplió incluyendo casos de otros puntos del país, como Santa Fe y Mendoza. 

Las actividades llevadas a cabo por el equipo de trabajo  de Vox Populi durante la segunda 

etapa fueron las siguientes: 

 Rediseño metodológico. 

 Elaboración de las guías de pautas para la realización de las entrevistas. 

 Elaboración del árbol de análisis en software de procesamiento de datos cualitativos. 

 Confección de listados de actores considerando los grupos y atributos establecidos por 

la tipología. 

 Realización de 50 entrevistas en Buenos Aires y en distintas localidades de las 

provincias de Tucumán, Santa Fe y Mendoza. 

 Desgrabación y procesamiento de las entrevistas. 
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 Análisis preliminar sobre un cuerpo de 30 entrevistas.  

 Listado de los actores identificados durante el estudio. 

 Análisis de las 50 entrevistas que se efectuaron en la totalidad del estudio. 

 

El trabajo de campo se finalizó el 15 de noviembre. La heterogeneidad y dispersión de los 

actores identificados de interés para el estudio prolongaron el trabajo de campo más allá de lo 

previsto.  Para ampliar información sobre cuestiones metodológicas, ver el ANEXO A. 
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3. La construcción de una tipología de sujetos de crédito 

 

La primera etapa del proceso de construcción de una tipología de sujetos de crédito de la 

ESyES  consistió en la realización de entrevistas a informantes clave que brindarán información 

sobre el heterogéneo universo de estudio y permitiera obtener datos sobre aspectos 

relevantes. Se confeccionó la guía de entrevistas a aplicar durante esta etapa del trabajo de 

campo incorporando diferentes dimensiones de análisis de utilidad para la construcción de la 

tipología. A continuación, se desarrolla el resultado del análisis de dichas entrevistas. 

 

3.1. El relevamiento inicial: la mirada de las entidades de apoyo  

Sobre los entrevistados 

Se realizaron dieciocho entrevistas a referentes de distintas organizaciones que desarrollan 

actividades de apoyo a la ESyES, tanto del ámbito público como privado. Vale señalar que la 

concreción de dichas entrevistas no implica  que se hayan cubierto a todos los actores 

planteados, sino sólo a aquellos que además de haber sido considerados relevantes a su vez 

también lograron ser entrevistados. Ya que no se lograron concretar todas las entrevistas 

planificadas por falta de respuesta de los posibles entrevistados 

Como objetivo común de todas ellas, se  identificó el de apoyar aquellos emprendimientos que 

a través de sus actividades produzcan un impacto social y/o ambiental. Dicho apoyo se brinda 

mediante programas crediticios y donaciones, así como por programas de asistencia técnica, 

de gestión o capacitación, todos ellos orientados a fortalecer los emprendimientos.  

Dentro del ámbito público, establecimos contacto con Impulso Argentino, Sepyme, Fuerza 

Solidaria, el Programa Promesa del Banco Provincia y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES)2. En todos los casos, fueron entrevistados funcionarios, 

exfuncionarios  y colaboradores de las respectivas organizaciones, quienes acercaron sus 

conocimientos y experiencias sobre este sector de la economía, al mismo tiempo que ello 

permitió conocer el abordaje realizado dentro del sector por las instituciones que 

representaban. 

Entre las instituciones que se contactaron por fuera del ámbito estatal para obtener 

información, se encuentran Fundación Nuestras Huellas, Fundación La Base, Fundación CREAS, 

                                                            

2  En el punto 3.2 se amplía el desarrollo vinculado a la oferta de financiamiento  por parte de 
organismos públicos. 
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Fundación Nuevos Surcos, Fundación Síntesis, Fundación Avina, Fondo de Inversión Oikocredit, 

Consorcio Financiero Etimos, Asociación Civil Njambre, FECOOTRA, FACCTIC Y FOL. 

En los casos de Nuestras Huellas y La Base, estas giran en torno al apoyo al cooperativismo y, 

en especial, a Empresas Recuperadas, en el caso de La Base, y en la promoción y formación de 

bancos comunales en barrios del oeste del conurbano bonaerense, en el de Nuestras Huellas.   

El Fondo de Inversión Oikocredit es más amplio en esta definición de sus sujetos de crédito, 

refiriéndose a  emprendimientos asociativos en general.  Nuevos Surcos es una fundación que 

trabaja básicamente con población rural, comunidades campesinas y de pueblos originarios, y 

cuyos propósitos giran en torno al apoyo, fomento, difusión y promoción del desarrollo de las 

actividades económicas sustentables, con el objeto de aminorar la pobreza, fomentar la 

justicia socioeconómica y la autonomía de los grupos sociales y culturales marginados social y 

económicamente.  

Se encontró a la Fundación Síntesis, que desarrolla sus actividades en la provincia de Santa Fe  

a través de la administración y gestión de distintos Bancos Populares. Si bien la población con 

la que trabaja es principalmente de carácter urbano, se hallaron ciertas similitudes en cuanto a 

que ambas se orientan hacia sectores de mayor vulnerabilidad social y económica. A través de 

estos bancos, Fundación Síntesis intenta cubrir la demanda de créditos en los barrios 

populares de Rosario, Gran Rosario y zonas de influencia.   

Otras dos organizaciones entrevistadas fueron la Aceleradora Njambre y la Fundación CREAS; 

la primera es una Asociación Civil que busca proyectos que tengan triple impacto (social, 

ambiental y económico) para acompañar y financiar, y que produzcan innovación tecnológica, 

mientras que la segunda apoya  proyectos que tengan como  prioridad un impacto social y 

ambiental, pero lo hace por medio de donaciones.  

 

Sobre los sujetos de crédito con los que se vinculan 

En relación con la información recabada sobre los tomadores de crédito dentro de la economía 

solidaria, se observa que el abanico de actores que lo componen es muy amplio y 

heterogéneo. Se puede establecer una primera división entre aquellos emprendimientos o 

proyectos que son de carácter asociativo, y aquellos que son llevados adelante por 

emprendedores individuales.  Al interior de estos dos grandes grupos se encuentran 

experiencias muy variadas, ya sea respecto de su estructura organizativa, de las actividades 

que desarrollan o de los objetivos que persiguen. 

Según los entrevistados, entre los emprendedores individuales hay personas que realizan 

actividades con alcance generalmente local y que está orientada principalmente  a la 
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satisfacción de necesidades del grupo familiar.  Aparecen aquí distintos tipos de actividades, 

aunque hay una fuerte presencia de las relacionadas con la comercialización y reventa de 

productos, particularmente en zonas urbanas. Entre las zonas rurales, las principales 

actividades señaladas son la producción de alimentos, el cultivo de plantas, frutas y vegetales y 

la cría de pequeña ganadería. En el rubro servicios, se menciona a los emprendedores 

dedicados a la reparación de máquinas y herramientas, como torneros, herreros, etc. Más allá 

de las diferentes actividades desarrolladas,  estos emprendedores individuales  generalmente 

trabajan en un marco de informalidad, es decir, no se encuentran bajo ningún marco legal 

regulatorio. En cuanto al nivel socioeconómico, suele ser bajo o medio-bajo, al igual que el 

nivel de instrucción que poseen. 

Sobre los emprendimientos de carácter asociativo, se observa que los marcos de formalidad 

que adoptan también varían, del mismo modo que las actividades que desempeñan, ya sea 

dentro del rubro de la producción, comercialización o servicios. Respecto de los marcos de 

formalidad, la figura de Cooperativa es  la más utilizada, aunque se distinguen aquí algunas 

cuestiones. Por un lado, hay proyectos asociativos que se constituyeron como cooperativas 

desde su origen, lo cual supone que el asociativismo, el modo de organización del trabajo y la 

distribución de obligaciones y beneficios que esto implica constituía una finalidad en sí misma. 

Existen otras situaciones  que están más ligadas a la necesidad o conveniencia. En este sentido, 

un ejemplo claro está dado por las denominadas empresas y fábricas recuperadas que, 

originadas en el marco de la profunda crisis económica que atravesó el país a fin es de la 

década del ‘90, aglutinan un sinfín de experiencias de trabajadores que deciden hacer frente al 

desempleo y la recesión tomando en sus manos el control de sus fuentes de trabajo; estrategia 

que actualmente sigue siendo utilizada. Con el tiempo, encontrar un marco regulatorio para 

estas experiencias se tornó necesario para continuar con su funcionamiento, con lo cual 

comienzan a conformarse en la mayoría de los casos como Cooperativas de Trabajo. El objetivo 

primordial de estas experiencias gira en torno a la conservación del empleo y la necesidad de 

paliar la crisis, aunque la forma de organización adoptada desde el principio supo, en muchos 

casos, respetar los principios del cooperativismo, más allá de la adopción tardía del marco 

regulatorio específico. 

Una situación similar a la de las empresas y fábricas recuperadas puede visibilizarse en la 

llamadas Unidades Productivas que se llevan adelante en algunos barrios donde tiene 

presencia territorial el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Esta organización se origina a 

partir de los Movimientos de Trabajadores Desocupados de fines de la década del ’90,  en el 

marco de la crisis económica argentina; por lo tanto, el objetivo central de las Unidades 
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Productivas es generar fuentes de trabajo para los sectores más vulnerables de la sociedad que 

se ubican en estos barrios. A los fines de organización administrativa y, principalmente, como 

requerimiento por parte del Estado, se agrupan y se constituyen en cooperativas. En la 

actualidad, el FOL cuenta con siete cooperativas conformadas, que en su interior nuclean a 

distintas Unidades Productivas. El éxito de los emprendimientos está directamente 

relacionado con la posibilidad de ampliarlo e incorporar a más personas al proyecto, es decir, 

generar cada vez más fuentes de trabajo.  

De acuerdo a lo que se desprende de las entrevistas, tanto en estas experiencias como en las 

de las recuperadas, y dado el origen de las mismas, se observa que muchas veces los 

emprendimientos se desenvuelven muy bien en la esfera estrictamente productiva del 

proceso, pero presentan dificultades en lo concerniente  a la gestión de la empresa o en la 

esfera de la comercialización de lo producido, que podría deberse a la falta de experiencia en 

el manejo de estas áreas. Por tal motivo, es frecuente que, además de financiamiento, este 

tipo de sujetos de crédito necesiten también líneas de asesoramiento o capacitación para 

mejorar su funcionamiento. 

A su vez, existen otros tipos de experiencias que, si bien por el formato están más cerca de la 

economía tradicional, generan soluciones o impacto en temas sociales y/o ambientales, 

incorporando desarrollo tecnológico. En estos proyectos se encuentra a una población 

proveniente de sectores sociales medios, con un conocimiento técnico específico de la 

actividad que desarrollan o intentan desarrollar, que incluye también experiencia en el área. 

Esta característica marca una distinción respecto de las experiencias anteriores, donde los 

niveles de capacitación técnica o instrucción formal son más bajos. Todos los casos  con los 

que se estableció contacto se desarrollan en áreas urbanas, en medianas y grandes ciudades 

del país. Adoptan distintos formatos en relación con el marco regulatorio, pudiendo 

conformarse como Cooperativas, Asociaciones Civiles, Sociedades Anónimas, etc., e incluso 

pueden adoptar formatos regulatorios poco usados, como es la figura de Asociación Civil con 

formato de Sociedad Anónima. Un ejemplo de esta última es la Aceleradora Njambre, que se 

dedica a identificar y apoyar emprendimientos que persigan el Triple Resultado. 

De todas maneras, los emprendimientos que tengan como finalidad el impacto  social, 

ambiental y económico no son exclusivamente de carácter asociativo, ya que pueden 

encontrarse  casos de empresas individuales que anteponen esta condición a la finalidad de 

lucro o que buscan acrecentar su actividad económica a través del respeto y la promoción de 

los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales. 
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Entre las instituciones que tienen como finalidad otorgar créditos para financiar proyectos 

productivos, podemos identificar a las Instituciones de Microfinanzas tradicionales (IMF), que 

presentan una gran diversidad respecto del tamaño de su cartera de créditos, así como de los 

tomadores con los que se vinculan. Se advierte también la heterogeneidad de enfoques, 

finalidades y objetivos  a alcanzar a través de los servicios financieros que plantean estas 

instituciones.   

Dentro del universo de las IMF, se encuentran también los Bancos Populares. Estos son 

emprendimientos asociativos de hecho, orientados  a satisfacer la demanda de crédito en 

sectores populares, dirigido a emprendedores, ya sean grupales o individuales. En el caso de 

que sean individuales, suele pedirse una garantía solidaria como requisito para otorgar el 

crédito. 

Por último, puede identificarse un amplio espectro de Fundaciones y Asociaciones Civiles y 

otro tipo de entidades que prestan apoyo no financiero a los proyectos y emprendimientos de 

los actores de  la ESyES. Los servicios ofrecidos pueden ser capacitación, asistencia técnica, 

difusión y sensibilización, orientación, comercialización, entre otros.  

Tanto estas últimas entidades de apoyo como las instituciones financieras mencionadas en los 

párrafos anteriores son sujetos de financiamiento en tanto se encuentran en la búsqueda de 

fondos para el apoyo a distintos sectores de la economía social. En algunos casos, la finalidad 

de fondeo es acrecentar su cartera de créditos, ya sea en cantidad como en calidad de los 

créditos que brindan; en otros casos, la búsqueda se orienta a generar recursos que les facilite 

brindar otras líneas de ayuda, sobre todo en lo concerniente a capacitación, asesoramiento o 

seguimiento en el desempeño de las distintas actividades que conducen, promueven o 

acompañan.  

 

 

 

 

Sobre las posibilidades de crecimiento dentro de la Economía Social y Solidaria: 

Potencialidades y Obstáculos del sector  

Los diversos actores que conforman la Economía Social y Solidaria que fueron entrevistados 

para este estudio manifestaron la existencia de ciertas problemáticas que entorpecen o 

dificultan el pleno desarrollo de sus actividades.  

Los entrevistados señalaron que entre los emprendedores productores de bienes y servicios es 

recurrente la preocupación sobre las áreas de distribución y comercialización de los bienes. 
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Conseguir compradores o un lugar donde colocar los productos no les resulta sencillo porque, 

si bien desde algunas entidades de apoyo, públicas o privadas, se les brinda acompañamiento, 

este no resulta suficiente cuando deben salir al mercado y se ven obligados a competir de 

manera desigual con grandes empresas que cuentan con otra estructura de costos o beneficios 

impositivos y ofrecen productos a precios con los que no pueden competir. Destacaron la 

importancia de que se generen circuitos de comercialización exclusivos para este sector de la 

economía, donde se pueda  comprar y vender productos de este origen. 

Se considera que muchos emprendimientos son encarados por personas que quizás sólo 

tienen experiencia en tareas manuales u operativas en la esfera de la producción, las 

cuestiones administrativas o burocráticas no son obstáculos menores. Llevar adelante una 

gestión prolija en términos administrativos y/o contables deviene en una situación engorrosa 

que, en la mayoría de los casos, sólo se corrige a prueba y error, con lo cual se pierde tiempo y 

recursos. A esto es preciso agregarle el contexto de inestabilidad económica de nuestro país, 

que genera incertidumbre en general, pero que repercute particularmente en estos sectores, 

más frágiles a las variaciones de los costos de producción. Se identificó la necesidad de generar 

herramientas y recursos tendientes a solucionar estas falencias, fundamentalmente desde el 

sector público, pero también se puede considerar como un servicio más que brinden las 

entidades de apoyo del sector privado. 

La existencia de irregularidades en lo que respecta a la parte administrativa o contable de los 

emprendimientos, así como la información escasa o precaria de estas organizaciones, también 

es vista como un obstáculo por parte de las entidades de apoyo, ya que dificulta la posibilidad 

de evaluación de los proyectos como paso previo necesario antes de otorgar un crédito. Tal 

como  mencionaron algunos entrevistados, suele suceder que se solicite financiamiento para 

un proyecto cuyo impacto social es muy alto, pero que la dificultad de realizar una evaluación 

correcta por falta de información confiable impide la concreción de la ayuda solicitada. 

En otro orden de cosas, algunas de las personas entrevistadas se refirieron a la necesidad de 

modificar las políticas impositivas, generando nuevas figuras que contemplen las distintas 

realidades de los sujetos que se desempeñan en este sector. Esto marcaría también un 

compromiso más fuerte por parte del Estado en el fomento de este sector económico. 

Otra dificultad es el encarecimiento de costos dentro de un contexto inflacionario, que hace 

que las Asociaciones Civiles y Fundaciones que son prestadoras de dinero constantemente 

necesiten incrementar sus fondos para poder aumentar los montos de los créditos, de manera 

tal que estos sigan resultando útiles y beneficiosos para los sujetos de financiamiento. Varias 

de las organizaciones entrevistadas manifestaron esta necesidad de fondeo, no sólo para 
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mantener estos márgenes de utilidad de los servicios brindados, sino fundamentalmente para 

poder acrecentar la cartera. La Asociación Civil Njambre tiene como objetivo ampliar la 

cantidad de proyectos con los que trabaja en este momento, para lo cual buscan Instituciones 

que quieran ser socios de la Aceleradora, no pudiendo encontrarlos hasta el momento. 

La búsqueda de nuevos fondeos también habla de las potencialidades de este sector de la 

economía que se encuentra en expansión. Desde Fuerza Solidaria se plantean la posibilidad de 

llegar a un público ubicado en el área periurbana de Buenos Aires, que desarrollan la 

Floricultura y la Horticultura, pero que es un público más informal, aunque cuenta con 

márgenes de sustentabilidad. Otras de las áreas con demanda de financiamiento identificada 

por Fuerza Solidaria son las cooperativas de viviendas y las cooperativas de servicios públicos, 

ya que, al no poder aumentar las tarifas, la utilización de servicios crediticios es un camino a 

considerar a la hora de expandir su infraestructura para aumentar su cartera de clientes. 

Desde Impulso Argentino, la expansión de la cartera está orientada hacia instituciones de base 

que tengan un fuerte arraigo territorial y también hacia comunidades campesinas de pueblos 

originarios. En ambos casos, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de los lazos en la 

comunidad y a mejorar la calidad de vida de sus miembros. En el caso de SEPYME, la expansión 

está pensada a través del aumento de fondos para la línea FONAPYME y la incorporación de 

una línea para financiamiento de emprendimientos con desarrollo tecnológico según los 

parámetros del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Al margen de los obstáculos para el pleno desenvolvimiento de este sector de la economía, las 

personas que participan de ella la siguen considerando como el camino correcto para mejorar 

la calidad de vida de nuestras sociedades. Se mencionan  los valores de solidaridad, de 

cooperación y de confianza en la personas,  frente a la constante búsqueda de acumulación de 

ganancias. La priorización del bienestar de las personas y el desarrollo integral y sustentable de 

la comunidad  fundamentan el apoyo  a  los actores de la ESyES  que van construyendo  una 

economía alternativa posible. 

 

3.2. La oferta de fondeo para la ESyES3   

En este apartado se registra la oferta actual de créditos y subsidios que ofrecen las 

instituciones públicas y privadas a los diversos actores de la ESyES en nuestro país. Parte de la 

información que se consigna surge de lo manifestado por los entrevistados y parte se recabó a 

                                                            

3  Los datos consignados en este apartado sobre montos, condiciones y requisitos de 
financiamientos, corresponden a septiembre de 2013. 
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partir de fuentes secundarias, principalmente, en lo que respecta a las entidades públicas 

estatales.   

 

La oferta de las instituciones públicas estatales 

Con respecto a las políticas públicas vinculadas a la Economía Social y Solidaria y las Finanzas 

Éticas, se presentan las instrumentadas desde el nivel nacional. A su vez, en el marco de este 

estudio se entrevistó a referentes de dos instituciones de la provincia de Buenos Aires (un 

funcionario y un técnico) relacionadas con la instrumentación de estas políticas. Antes de 

iniciar este apartado, es fundamental señalar que lo que se presentará a continuación no agota 

un registro de todas las políticas públicas vinculadas a la temática. 

 

CONAMI 

En el año 2006, se sancionó la Ley Nº 26.117, por medio de la cual se crea la Comisión Nacional 

de Microcrédito (CONAMI), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que 

tiene como objetivo la implementación del Programa Nacional de Microcrédito para la 

Economía Social.  

Dicho programa está dirigido a aquellos emprendimientos productivos que se encuentran 

vulnerables frente a los requisitos patrimoniales de la banca tradicional para el acceso al 

crédito.  

En este marco, los requisitos para aplicar estos microcréditos refieren a emprendimientos 

asociativos y/o familiares de producción, consumo y comercialización que posean baja 

dotación de capital, pero que, en general, se encuentren en un medio competitivo y tengan 

bajos niveles de reproducción del capital. No pueden  aplicar aquellos emprendimientos que se 

encuentren en sus etapas iniciales, ya que estas se enmarcan dentro de los objetivos del Plan 

Manos a la Obra. 

Los montos de los créditos a otorgar se determinan según las características de las unidades 

productivas y la actividad que desarrollan, siendo el máximo el equivalente a 12 salarios 

mínimo, vital y móvil (que a agosto 2013 se encuentra fijado en $3.600). Estos créditos se 

instrumentan, según la información oficial del Ministerio, por medio de las aproximadamente 

1500 Instituciones de Microcrédito registradas por la Comisión en todo el ámbito nacional. 

Cabe aclarar que varios de los entrevistados en este estudio plantearon problemas de 

consistencia y verosimilitud sobre estos datos oficiales.  

CONAMI 
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Montos de 
Financiación 

Si bien no pudieron obtenerse datos sobre los montos a los que acceden las 
Organizaciones Ejecutoras, los montos de los créditos que otorgan a los 
emprendimientos asociativos y/o familiares se determinan según las 
características de las unidades productivas y la actividad que desarrollan, 
siendo el máximo el equivalente a 12 salarios mínimo, vital y móvil (que a 
agosto 2013 se encuentra fijado en $3.600). 

Sujetos de Crédito 

Organizaciones Ejecutoras (asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, 
entre otras), las  cuales están relacionadas con los Consorcios de Gestión Local 
y las Redes de Gestión Asociada que constituyen una plataforma de gestión 
de los fondos de CONAMI en el territorio. 

Plazos 1 año4. 

Tasas Tasa cero. 

Garantías Las garantías utilizadas por las Organizaciones Ejecutoras son de tipo 
solidarias o de ayuda mutua. 

 

INAES 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), bajo la órbita del Ministerio 

de Desarrollo Social, cuenta con un Programa de Ayuda Financiera destinado a proyectos de 

desarrollo cooperativo o mutual. Si bien no se logró obtener información sobre el estado de 

dicho servicio de financiamiento, a continuación se detallan los lineamientos generales de las 

trece líneas de apoyo consignadas en la Resolución 4156/2010 del INAES: 

 Proyectos de Consolidación de Cooperativas Emergentes de Planes Sociales: destinado 

a cooperativas de producción de bienes o servicios, emergentes de planes sociales. Se 

subsidia el desarrollo de iniciativas de reconversión productiva por un monto de hasta 

$200.000, no pudiendo superar la solicitud  los $10.000 por socio de la cooperativa. 

 Proyectos de Regularización Patrimonial de Empresas Recuperadas: se otorgan 

créditos de hasta $1.000.000 priorizando aquellos casos en que la situación 

patrimonial derivada del proceso de quiebra de la empresa preexistente conlleve un 

peligro inminente de pérdida de los puestos de trabajo de la cooperativa. El monto a 

solicitar no puede superar los $20.000 por asociado de la cooperativa. 

 Proyectos de Creación de Puestos de Trabajo en Empresas Recuperadas: subsidio 

destinado a cooperativas constituidas en el marco de estrategias de recuperación de 

empresas. Se otorga un máximo de $200.000 para la implementación de proyectos 

destinados a crear o consolidar puestos de trabajo, incluyendo hasta $20.000 para 

                                                            

4  Si bien no pudo obtenerse información al respecto por medio del sitio oficial de CONAMI, los 
datos sobre los plazos surgen de uno de los informantes entrevistados. 
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gastos de asistencia técnica a requerir durante el desarrollo del proyecto. El monto a 

solicitar no puede superar $10.000 por cada puesto de trabajo a crear o consolidar. 

 Proyectos de Ampliación o Consolidación de Agronegocios Cooperativos: préstamos de 

hasta $500.000 para cooperativas agropecuarias, pudiéndose incluir la solicitud de un 

máximo de $20.000 para asistencia técnica a los pequeños productores beneficiarios 

del proyecto. Los préstamos no podrán exceder los $5.000 por productor beneficiario 

del proyecto. 

 Proyectos de Desarrollo Cooperativo para Productores Minifundistas: subsidio de 

hasta $200.000 destinado a proyectos que permitan consolidar la inserción en el 

mercado de productores minifundistas (particularmente, si están acompañados por 

otros programas públicos nacionales, provinciales o municipales vinculados a lo rural. 

Se puede incluir hasta $20.000 para gastos de asistencia técnica. El subsidio podrá ser 

de hasta $3.000 por cada asociado que efectivamente opere con la cooperativa. 

 Proyectos de Ampliación o Creación de Servicios Públicos Cooperativos: préstamos de 

hasta $400.000 destinados a cooperativas de servicios públicos, para el desarrollo de 

nuevos servicios públicos o ampliación de los mismos. 

 Proyectos de Servicios Públicos para Viviendas de Carácter Social: subsidios de hasta 

$200.000 destinados a cooperativas de servicios públicos o mutuales que presenten 

proyectos para el desarrollo de nuevos servicios públicos o ampliación de los mismos, 

dirigidos a viviendas de carácter social. 

 Proyectos de Salud Solidaria: préstamos destinados a la creación de nuevos servicios 

de salud o ampliación de los existentes, administrados por mutuales o cooperativas de 

los usuarios del servicio. Se otorgan hasta $400.000, pudiendo incluirse un monto 

máximo de $20.000 para gastos de asistencia técnica, y no superando los fondos 

solicitados los $1.000 por socio activo. 

 Proyectos de Emergencia para Salud: subsidios de hasta $200.000 para la creación de 

nuevos servicios de salud o ampliación de los existentes, administrados por mutuales o 

cooperativas de los usuarios del servicio, localizados en barrios carenciados o 

localidades pequeñas. Podrá incluirse hasta $20.000 para asistencia técnica. El monto 

total solicitado no podrá superar los $1.000 por socio activo. 

  Proyectos de Fortalecimiento Institucional para Mutuales: subsidio de hasta $200.000 

con el fin de proveer elementos básicos de funcionamiento a mutuales de bajos 

recursos, que atiendan necesidades de personas en condiciones de vulnerabilidad 
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social, en localidades alejadas, a los efectos de desarrollar servicios de alta relevancia 

social. 

  Proyectos de Educación Cooperativa y Mutual: subsidio destinado a proyectos cuyo 

objetivo es facilitar la incorporación de los principios y valores del cooperativismo, y la 

promoción del cooperativismo y mutualismo escolar, en el marco de lo establecido por 

el Art. 90 de la Ley de Educación Nacional. Se otorgan hasta $100.000, y el monto 

solicitado no podrá ser mayor a $15.000 por establecimiento educativo. 

  Proyectos de creación de puestos de trabajo: préstamos destinados a cooperativas o 

mutuales para proyectos que generen o consoliden puestos de trabajo en forma 

directa o a través de emprendimientos de los asociados. Se otorgan hasta $500.000 

(pudiendo incluirse una solicitud de subsidio de hasta $20.000 para asistencia técnica), 

y el monto solicitado no podrá ser mayor a $20.000 por puesto de trabajo creado o 

consolidado. 

  Proyectos de Cooperativas de Personas con Problemas Graves de Inserción Laboral: 

subsidio de hasta $200.000 para cooperativas con proyectos destinados a crear o 

consolidar puestos de trabajo para población en grave dificultad de inserción laboral. 

El monto a solicitar no podrá ser mayor a $10.000 por cada puesto de trabajo a crear o 

consolidar. 

Los requisitos para quienes apliquen a la solicitud de subsidios es un aval personal sobre la 

correcta aplicación de los fondos de los titulares del órgano de administración (Consejo de 

Administración, Consejo Directivo o equivalente). La cantidad que avalen será la necesaria para 

que el órgano de administración pueda sesionar válidamente. En los casos de entidades 

públicas, no se requiere presentar aval alguno. 

Las garantías que evalúa el INAES para la solicitud de préstamos son las siguientes (puede ser 

una o una combinación de estas): a) aval de otra cooperativa o mutual, con una antigüedad 

mínima en la operatoria de un (1) año; b) aval bancario; c) prenda en primer grado sobre 

bienes registrables (sólo en caso de préstamos por un plazo de hasta tres años), y la tasación 

del bien deberá superar en un 50% el monto solicitado; d) prenda  flotante; e) hipoteca de 

primer grado (la tasación no debe superar en un 30% el monto solicitado); f) Sociedades de 

Garantía Recíproca, Fondos de Garantía Provinciales; g) Garantía sobre la recaudación (para 

cooperativas de servicios públicos o situaciones equivalentes). Quienes solicitan los fondos 

deberán aportar un equivalente al 25% del proyecto con recursos propios. La tasa de interés a 

aplicar es de 6% anual efectivo. Los plazos para saldar el crédito son hasta 60 cuotas 
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mensuales, con año de gracia como máximo. Los  proyectos no pueden superar un año para su 

ejecución y rendición. 

 

INAES 

 CRÉDITOS SUBSIDIOS 

Montos de 
Financiación 

1) Empresas recuperadas: hasta 
$1.000.000. 2) Cooperativas: hasta 
$500.000. 3) Cooperativas de servicios 
públicos o mutuales: hasta $400.000.  

Hasta $200.000. 

Sujetos de 
Crédito 

Empresas recuperadas,  Cooperativas 
agropecuarias, Cooperativas de servicios 
públicos o mutuales. 

Cooperativas emergentes de planes 
sociales, empresas recuperadas, 
productores minifundistas, 
Cooperativas de servicios públicos o 
mutuales. 

Plazos 
Los plazos para saldar el crédito son 
hasta 60 cuotas mensuales, con año de 
gracia como máximo.  

No hay plazos, porque no se devuelve 
el dinero. 

Tasas 

Quienes solicitan los fondos deberán 
aportar un equivalente al 25% del 
proyecto con recursos propios. La tasa 
de interés a aplicar es de 6% anual 
efectivo. 

No hay tasas. 

   

INAES (Continuación) 

 CRÉDITOS SUBSIDIOS 

Garantías 

a) aval de otra cooperativa o mutual, con 
una antigüedad mínima en la operatoria 
de un (1) año; b) aval bancario; c) prenda 
en primer grado sobre bienes 
registrables (sólo en caso de préstamos 
por un plazo de hasta tres años) y la 
tasación del bien deberá superar en un 
50% el monto solicitado; d) prenda  
flotante; e) hipoteca de primer grado (la 
tasación no debe superar en un 30% el 
monto solicitado); f) Sociedades de 
Garantía Recíproca, Fondos de Garantía 
Provinciales; g) Garantía sobre la 
recaudación (para cooperativas de 
servicios públicos o situaciones 
equivalentes). 

El requisito para quienes apliquen a la 
solicitud de subsidios es un aval personal 
sobre la correcta aplicación de los fondos 
de los titulares del órgano de 
administración (Consejo de 
Administración, Consejo Directivo o 
equivalente). La cantidad que avalen será 
la necesaria para que el órgano de 
administración pueda sesionar 
válidamente. En los casos de entidades 
públicas, no se requiere presentar aval 
alguno. 

Requisitos 
No se aprobarán  proyectos que 
requieran más de un año para su 
ejecución y rendición. 

Depende de cada línea. 
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Impulso Argentino 

El Programa Impulso Argentino – Fondo de Capital Social, dependiente de la Secretaría de 

Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación, 

cristaliza otra de las políticas públicas con raíz en la ESyE, ofreciendo asistencia técnica y 

financiamiento a instituciones intermedias de microfinanzas. En este marco, desarrollan cinco 

líneas crediticias: 

 Primer Paso: dirigido a organizaciones sin experiencia en la realización de 

actividades vinculadas a las microfinanzas, y cuyos destinatarios finales de crédito 

sean microempresas urbanas o unidades productivas rurales pequeñas. El tope de 

los fondos a otorgar son $ 150.000, con un plazo de hasta 48 meses (24 meses de 

gracia para el comienzo de pago de las amortizaciones), y una tasa de interés de 

0%, pero con gastos de origen, 1% e impuesto a los sellos, 1%. Entre los requisitos 

principales, las organizaciones deben tener Personería Jurídica, así como capacidad 

legal y jurídica (o acta de asamblea) que permita endeudarse y brindar préstamos, y 

presentar un plan de acción que pruebe la viabilidad de la operatoria,  así como 

autosustentabilidad de la organización por fuera del Programa. Como garantía de 

crédito, se realiza la cesión de la cartera originada con los fondos de Impulso 

Argentino. 

 Instituciones de Microfinanzas (IMF) Tradicionales: aquí se presenta la Línea A, 

destinada a sociedades comerciales orientadas a la asistencia financiera cuyo 

destinatario final de crédito sean emprendimientos urbanos o pequeñas 

producciones rurales; y la Línea B, dirigida a sociedades no comerciales, como 

Asociaciones Civiles y Fundaciones (entre otras figuras posibles) que desarrollen 

programas de microcrédito. De la entrevista realizada a un funcionario de la 

institución, se desprende que, para la Línea A, los montos de los fondos tienen un 

rango de $100.000 a $350.000, al mismo plazo que la línea anterior y con una tasa 

de interés que puede oscilar entre el 0% y 15% anual. En la Línea B, los montos 

posibles a aplicar se incrementan hasta los $2.000.000, con el mismo plazo pero 

una tasa de 15% anual (más gastos de origen, 1% e impuesto a los sellos, 1%). Los 

requisitos generales también se aproximan a los anteriores, aunque la garantía se 

establece en un porcentaje de cobertura real y/o autoliquidable, y el resto en 

cesión de la cartera. También se destaca como un indicador de importancia para el 

análisis del otorgamiento de los fondos la experiencia en la temática. 
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 Cooperativas y Mutuales: como su nombre lo indica, la particularidad de esta línea 

es que tiene como meta el apoyo crediticio a cooperativas y mutuales formales en 

cuyo objeto, como actividad secundaria, está contemplada la asistencia financiera. 

Los requisitos para solicitar los créditos, cuyos montos van de $100.000 a $350.000, 

involucran las dimensiones referidas en las otras líneas, pero se agrega el registro 

de inscripción ante el INAES. El interés es de 15% anual, más gastos de origen, 1% e 

impuesto a los sellos, 1%. Al igual que en el caso de las IMF, la garantía se establece 

en un porcentaje de cobertura real y/o autoliquidable, y el resto en cesión de la 

cartera. 

 Fortalecimiento de programas de microcrédito: con el objetivo de brindar apoyo 

crediticio para el financiamiento de actividades económicas de producción, 

comercialización y/o servicios, así como también ofrecer asistencia técnica, esta 

línea tiene como destinatarios a organizaciones con experiencia comprobable en el 

desarrollo de actividades de microcrédito.  Los montos de los fondos a otorgar por 

Impulso Argentino no podrán superar el total de la cartera activa, la cual deberá ser 

menor a $2.000.000, financiándose hasta $350.000. El plazo son 48 meses, con 

hasta 18 meses de gracia para el comienzo de pago de amortizaciones, y una tasa 

fija de 9% anual más gastos de origen, 1% e impuesto a los sellos, 1%. 

 Microfinanzas asociativas: esta línea se diferencia del resto en que no tiene como 

objetivo el fondeo de instituciones que otorgan créditos (ya sea como actividad 

principal o secundaria), sino el financiamiento del capital de trabajo y/o activos 

fijos. De este modo, sus destinatarios son organizaciones empresas recuperadas, 

comunidades aborígenes, asociaciones cooperativas con finalidades productivas, 

productores asociados de hecho para la producción o comercialización conjunta, 

entre otras. Los créditos, al mismo plazo que en el resto de las líneas, varían entre 

$100.000 y $350.000, con un 15% de interés anual (más gastos de origen, 1% e 

impuesto a los sellos, 1%). Los requisitos con que debe cumplir la organización para 

poder aplicar  esta línea de crédito es poder acreditar su experiencia en actividades 

socioproductivas y/o comunitarias y presentar un plan de acción donde se pruebe 

la viabilidad de la actividad, así como la capacidad de pago de los fondos otorgados, 

debiendo derivarse, a su vez, de las características del proyecto garantías 

consistentes.  
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Impulso Argentino 

Montos de 
Financiación 

De $100.000 a $350.000. Tienen una línea para IMF Tradiciones, que se 
extiende hasta $2. 000.000. 

Sujetos de Crédito Proyectos Asociativos, como Cooperativas, Empresas Recuperadas. 
Instituciones de Microfinanzas, Fundaciones, Asociaciones Civiles y Mutuales. 

Plazos Entre 36 y 48 meses, con un año de gracia. 

Tasas Varían de 0 a 15%, de acuerdo a la Institución. 

Garantías Depende de cada organización. Puede ser prendaria, hipotecaria, en algunos o 
de cartera de clientes (porcentaje de la cartera).  

Requisitos Depende de cada institución, se realiza una evaluación integral. 

 

SEPYME 

En el marco de la Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional (Sepyme) del Ministerio de 

Industria de la Nación, el Fonapyme ofrece financiamiento a empresas industriales, 

prestadoras de servicios industriales, agroindustriales y del sector de la minería y construcción 

ante la necesidad de compra de bienes de capital, construcción o instalaciones que para el 

crecimiento de las pymes se presenta como uno de los factores determinantes. Se realizan 

diversas convocatorias anuales en todo el país, donde las empresas presentan sus proyectos 

de inversión a fin de aplicar al otorgamiento de un crédito, cuyo monto puede variar entre 

$100.000 y $3.000.000, y con una tasa fija de interés de 9% anual. El plazo de devolución de los 

créditos varía de acuerdo a los fondos concedidos: si estos son inferiores o iguales a $750.000, 

60 meses; los créditos por montos superiores a este se pagan a 84 meses, con un período de 

gracia de un año para amortización de capital. Como requisito, las pymes deberán tener como 

mínimo 2 años de antigüedad y ventas totales anuales que no superen los $82.200.000 en el 

caso de la industria, minería y agroindustria; los $37.700.000 para pymes de la construcción; y 

los $28.300.000 para las de servicios industriales. 

 

SEPYME 

Montos de 
Financiación Los montos a financiar pueden variar entre $100.000 y $3.000.000.  

Sujetos de Crédito Micro, pequeñas y medianas empresas. Emprendedores asociativos e 
individuales. 

Plazos 
El plazo del crédito es de hasta 60 meses, si el crédito es inferior o igual a 
$750.000. Si el monto del crédito es superior a $750.000, el plazo del crédito 
es de hasta 84 meses. Período de gracia: un año para la amortización del 
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capital. 

Tasas La tasa de interés es fija y en pesos, al 9% nominal anual. 

Garantías Aconsejan trabajar con las garantías del régimen del SGR, pero pueden ser 
también hipotecas. 

Requisitos 
Un mínimo de 2 años de antigüedad de la empresa.  Que las ventas totales 
anuales no sean superiores a: Industria, minería y agroindustria: $82.200.000 
/ Servicios industriales: $28.300.000/ Construcción: $37.700.000.  

 

MTEySS – Programa de Trabajo Autogestionado 

Uno de los actores que se presenta en el marco de la ESyES son las unidades productivas 

autogestionadas por sus trabajadores, ya sea como producto de su propia iniciativa o de 

procesos de recuperación de empresas. Con el objetivo de mejorar su competitividad y 

sustentabilidad, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación se 

instrumenta el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) con miras a la promoción y 

fortalecimiento de este tipo de unidades productivas. En el marco del programa, se desarrollan 

cuatro líneas vinculadas al apoyo económico (no reembolsable): 

 Ayuda individual: brinda apoyo en etapas iniciales o críticas que afecten el sostén 

de los puestos de trabajo y/o el normal desarrollo de la actividad productiva. Se 

otorga a los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas $800 

mensuales por cada uno de ellos durante un máximo de 12 meses (la ayuda 

económica individual sumada al ingreso que percibe cada uno de los socios 

trabajadores no podrá superar el salario mínimo, vital y móvil). El requisito es tener 

la personería jurídica otorgada, en el caso de empresas autogestionadas, y tenerla 

en trámite para aquellas que se hayan conformado como un proceso de 

recuperación por parte de los trabajadores. Quedan excluidas de la línea aquellas 

unidades productivas autogestionadas donde el ingreso que percibe cada uno de 

los trabajadores en concepto de retorno de excedentes supere el salario mínimo, 

vital y móvil; así como aquellos trabajadores que perciban alguna de las siguientes 

transferencias: otro plan social, de empleo o seguro de desempleo (o que se 

encuentre en condiciones de percibirlo), una pensión o jubilación.  

 Apoyo técnico y económico para mejora de la capacidad productiva: línea destinada 

a unidades productivas en fase de puesta en marcha y/o consolidación de sus 

procesos productivos. El apoyo económico se destina a la reparación y/o 

adquisición de equipamiento y/o de materias primas y/o insumos y/o el 

reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones; y/o acciones de apoyo a la 
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expansión y/o consolidación de la unidad productiva en el mercado, a través de 

actividades de comercialización, certificación de productos y obtención de 

habilitaciones. Los montos a otorgar varían entre $30.000 y $60.000, 

determinándose el máximo del apoyo a brindar con base en la cantidad de 

trabajadores que integren la unidad productiva al momento de la presentación, por 

un valor que no supere el equivalente a $3.000 por cada socio trabajador. Vale 

señalar, para aquellas unidades que hayan superado el plazo de la Línea I (ayuda 

individual) y participado de esta, que el Programa contempla la posibilidad de 

evaluar la necesidad y pertinencia de asistencia a través del financiamiento de un 

proyecto de inversión con destino a capital de trabajo (materias primas e insumos), 

equipamiento y desarrollo de infraestructura. Para poder solicitar esta línea de 

apoyo, las unidades deben contar con personería jurídica y disponibilidad legal para 

explotar el inmueble y el uso de los equipos e instalaciones.  

 Apoyo Técnico y Económico para la mejora de la Competitividad: esta línea  ofrece 

el cofinanciamiento de proyectos de inversión de pequeña escala para bienes de 

capital y/o bienes de capital con capital de trabajo asociado y/o acondicionamiento 

de infraestructura e instalaciones. El cofinanciamiento se establece en función de 

rangos determinados por la cantidad de trabajadores involucrados en los procesos 

asociativos: a) para unidades productivas de hasta 20 trabajadores, el monto 

máximo del aporte es de $3.300 por socio trabajador; previendo un financiamiento 

del 90% del total proyecto por parte del Programa y un monto máximo de $ 66.000; 

b) para aquellas que tengan entre 21 y 50 trabajadores, el cálculo del aporte es de 

$3.750 por socio trabajador (financiamiento del 80% del total proyecto por parte 

del Programa y un monto máximo de $187.500; c) para unidades productivas 

compuestas por más de 50 trabajadores, el aporte se calcula con base en $4.500 

por socio trabajador y prevé un financiamiento del 80% del total proyecto por parte 

del Programa y un monto máximo de $450.000. Como requisitos las unidades 

productivas deben contar con personería jurídica, un funcionamiento productivo de 

al menos 6 meses, haber participado de la Línea de Asistencia técnica y 

capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las unidades (otra de las 

que se ofrece en el marco de Programa, pero que no contempla apoyo económico) 

y contar con los procesos diagnósticos realizados en ese marco, así  como también 

poder demostrar las externalidades sociales del proyecto.  
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 Asistencia para la Higiene y Seguridad en el Trabajo: con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores, a la 

vez que promover la incorporación de políticas preventivas, esta línea de apoyo se 

efectiviza por medio de la adquisición de equipamiento básico y/o elementos de 

protección personal y/o reacondicionamiento de instalaciones y capacitación de los 

trabajadores. El monto máximo por proyecto es de $150.000. Para poder solicitar 

este apoyo, las unidades productivas deben tener otorgada la personería jurídica, 

contar con disponibilidad legal para explotar el inmueble y el uso de los equipos e 

instalaciones y estar en funcionamiento. 

 

 

 

MTEYSS – PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO 

Montos de 
Financiación 

1) Trabajadores: $800 mensuales durante un máximo de 12 meses. 2) 
Unidades productivas en fase de puesta en marcha y/o consolidación de sus 
procesos productivos: varían entre $30.000 y $60.000. 3) Proyectos de 
inversión de pequeña escala: a) para unidades productivas de hasta 20 
trabajadores, el monto máximo del aporte total es de $ 66.000; b) para 
aquellas que tengan entre 21 y 50 trabajadores: monto máximo de $187.500; 
c) para unidades productivas por más de 50 trabajadores: monto máximo de 
$450.000. 4) Proyectos para equipamiento básico y/o elementos de 
protección personal y/o reacondicionamiento de instalaciones y capacitación 
de los trabajadores. El monto máximo por proyecto es de $150.000. 

Sujetos de Crédito Trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, unidades 
productivas.  

Plazos Se trata de un subsidio. 

Tasas Se trata de un subsidio. 

Garantías No se pide. 

 Requisitos 

Tener la personería jurídica otorgada, en el caso de empresas 
autogestionadas, y tenerla en trámite para aquellas que se hayan 
conformado como un proceso de recuperación por parte de los 
trabajadores. Como requisitos, las unidades productivas deben contar con 
personería jurídica, un funcionamiento productivo de al menos 6 meses, 
haber participado de la Línea de Asistencia técnica y capacitación para la 
mejora de la capacidad de gestión de las unidades (otra de las que se 
ofrece en el marco de Programa pero que no contempla apoyo 
económico) y contar con los procesos diagnósticos realizados en el marco 
de la mismo, así  como también poder demostrar las externalidades 
sociales del proyecto. 

 

MAGyP - Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). 
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Por último, en relación con las políticas públicas de orden nacional vinculadas a la ESyES, si 

bien el estudio no tiene como foco las áreas rurales, es pertinente señalar que el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca instrumenta el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

(PRODEAR). En el marco de dicho programa se presentan tres líneas de financiamiento no 

reembolsable: el Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes (FACA),  el Fondo para 

Iniciativas Comunitarias (FIC) y el Fondo de Apoyo al Emprendimiento (FAE). Como destino 

se contemplan emprendimientos socio-productivos, inversiones privadas para el desarrollo 

de los Planes de Negocios e iniciativas comerciales para acceder a nuevos mercados. 

 

MAGyP - Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). 

Montos de 
Financiación No hay información. Disponible en la página Web oficial. 

Sujetos de Crédito Comunidades aborígenes, Iniciativas comunitarias, emprendimientos socio-
productivos. 

Plazos Se trata de subsidios. 

Tasas Se trata de subsidios. 

Garantías Se trata de subsidios. 

Requisitos No hay información. Disponible en la página Web oficial. 

 

 

Fuerza Solidaria 

Con respecto a las políticas públicas que en la provincia de Buenos Aires se vinculan a la 

asistencia técnica y financiera de aquellos sectores que quedan por fuera de los criterios de la 

banca tradicional, se constituye en 2006 Fuerza Solidaria como un fideicomiso producto de la 

iniciativa del Ministerio de Desarrollo social provincial, el Banco Provincia y el Instituto 

Provincial de Lotería y Casinos. Procurando consolidar las distintas actividades productivas, 

comerciales, de servicios e incentivar el desarrollo productivo local y de las economías 

regionales de la provincia de Buenos Aires, cuenta con dos líneas de financiamiento: 

1) IMF: destinado a organizaciones que administren programas de microcréditos, 

como asociaciones sin fines de lucro, instituciones abocadas específicamente a las 

microfinanzas, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales, agencias 

de desarrollo, fundaciones, cooperativas y mutuales. Los fondos a otorgarse 

deberán volcarse a microcréditos para generar o consolidar capital de trabajo o 

inversiones (con un plazo de devolución de hasta 36 meses), infraestructura, y 

ampliación y/o refacción de viviendas (hasta 48 meses). De acuerdo a la 
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información brindada por un entrevistado por  parte de Fuerza Solidaria, los fondos 

tienen un máximo de $2.000.000 y la tasa de interés anual oscilaría entre el 10% y 

15%. Para poder solicitar estos créditos, las instituciones deberán tener al menos 2 

años de antigüedad y presentar una garantía del Estado Nacional, de fondos de 

garantía, de sociedades de garantía recíproca, o de terceros con calificación A o 

superior, otras garantías equivalentes o aceptables para el Comité de 

Administración con los aforos correspondientes. 

2) Proyectos de Economía Social (PES): destinado a cooperativas de trabajo y 

pequeños grupos de emprendedores para financiar capital de trabajo, inversiones, 

infraestructura y adquisición de inmuebles. También,  de acuerdo al entrevistado, 

los créditos tienen un máximo de $1.500.000. Operaciones usualmente parten de 

entre los $30.000 y $50.000. El plazo de devolución,  en el caso de créditos para 

capital de trabajo, es de 12 meses y 36 meses para inversiones o infraestructura 

(este último se extendía hasta 48 meses, pero al finalizar el fideicomiso en el 2016 

el máximo actual es de 36 meses), y con la misma tasa de interés que en la línea 

para IMF. Como se mencionara inicialmente, el objetivo es poder brindar 

financiamiento a aquellos sectores que quedan excluidos de la banca tradicional a 

partir de sus criterios de ingreso. Este factor, junto con el enraizamiento del 

proyecto en la ESYES, es señalado por el referente entrevistado como requisito para 

poder aplicar a la solicitud de los fondos. 

 

 

Fuerza Solidaria 

Montos de 
Financiación 

Para IFM: hasta $2.000.000 (siempre por tramos), como mínimo en dos 
desembolsos. 
Para proyectos de economía social: hasta $1.500.000. Las operaciones más 
chicas van de los $30.000 a los $50.000.  

Sujetos de Crédito 
Mutuales, Cooperativas, Cámaras, Sindicatos, Empresas Recuperadas, 
Fundaciones Asociaciones Civiles, Municipios. Microemprendimientos 
individuales y Asociativos. 

Plazos Hasta 36 meses para las líneas “infraestructura” e “inversiones”. Y 18 meses 
para “capital de trabajo”. 

Tasas 

Por decreto de creación Fuerza Solidaria define “a la tasa de mercado que el 
directorio defina se la puede subsidiar en un porcentaje” el crédito podría 
llegar al 10%anual y, en el peor de los casos, al 15%. Que el destinatario final 
también tenga un tope que es del 36% nominal anual. 



 29 
 

 

Garantías 

Presentar una garantía del Estado Nacional, de fondos de garantía, de 
sociedades de garantía recíproca, o de terceros con calificación A o superior, 
otras garantías equivalentes o aceptables para el Comité de Administración 
con los aforos correspondientes. 

Requisitos 
Al menos 2 años de antigüedad y que sea parte del mundo de la economía 
social, o que sea un pequeño productor y  que no puedan tomar crédito en 
un banco.  

 

 

Promesa 

Promesa es un programa de Provincia Microempresas SA del Banco Provincia de Buenos Aires, 

que ofrece una línea de crédito destinada a trabajadores independientes. Los proyectos 

pueden involucrar actividades productivas, de servicios, industriales o comerciales, siendo 

requisito el poseer al menos un año de antigüedad en el negocio u oficio y contar con buenos 

antecedentes comerciales. El monto máximo a otorgar es de $30.000, no requiere la 

presentación de garantías, y respecto de cómo se determina la magnitud del crédito a otorgar, 

sus plazos y tasas, un técnico que participó del diseño del programa, que fue entrevistado en el 

marco del estudio, señaló que las sumas se establecen de acuerdo a una serie de indicadores 

establecidos por parte de Promesa. 

 

Promesa 

Montos de 
Financiación El monto máximo a otorgar es de $30.000. 

Sujetos de Crédito Trabajadores independientes. 

Plazos Se establecen de acuerdo a una serie de indicadores establecidos por parte 
de Promesa. 

Tasas Se establecen de acuerdo a una serie de indicadores establecidos por parte 
de Promesa. 

Garantías No requiere la presentación de garantías. 

Requisitos Poseer al menos un año de antigüedad en el negocio u oficio y contar con 
buenos antecedentes comerciales. 

 

 

La oferta de las instituciones no estatales 

A continuación, se incluye  la información relevada sobre los distintos tipos de créditos y 

servicios que ofrecen las instituciones entrevistadas, según montos y líneas de crédito, plazos 

otorgados, tasas de Interés y garantías en los casos en que se solicite y otros requisitos 

requeridos. Dada la heterogeneidad de las instituciones, como de las características de sus 
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sujetos de financiación, los cuadros se presentan agrupados de acuerdo a los montos de 

financiamiento que manejan. 

En el primer grupo se ubican las instituciones que, entre sus distintas líneas de financiamiento, 

no superan los $20.000.  Dentro de este grupo se encuentran Fundación Síntesis, Fundación La 

Base, Fundación Nuestras Huellas, Fundación Nuevos Surcos y Fundación Creas.  Cabe 

destacar, en el caso de Creas, que se trata de una fundación que brinda exclusivamente 

subsidios. 

Fundación Síntesis 

Montos de 
Financiación 

Créditos iniciales de $1.500; el segundo no puede ser  superior a un 50% más 
que el Inicial. 

Sujetos de Crédito Bancos Populares. 

Plazos Entre 4 y 7 meses. Devolución semanal o mensual, según tipo de crédito. 

Tasas Del 6% anual en los Bancos de la Buena Fe. Del 30% anual en los Bancos de la 
Fundación. En el Programa de Créditos individuales, es también del 30%. 

Garantías Garantía solidaria (de  5 emprendedores) y Garantía individual para el 
Programa de créditos Individuales. 

Requisitos No piden. 

 

Fundación La Base 

Montos de 
Financiación Entre $15.000 y $20.000. 

Sujetos de Crédito Emprendimientos Cooperativos, Empresas Recuperadas. 

Plazos Depende de la lógica del proyecto y de su rentabilidad, ya que la intención es 
que los préstamos se paguen por sí mismos. 

Tasas Del 24% anual. 

Garantías No se exige. 

Requisitos Los préstamos deben tomarse por Asamblea de la Cooperativa, es decir, que 
todos sus miembros deben estar al tanto del compromiso asumido. 

 

Fundación Nuestras Huellas 

Montos de 
Financiación 

Entre $11.000 y $20.000 por cada Banco Comunal. El promedio de los 
préstamos al interior del barrio es de $1500. 

Sujetos de Crédito Bancos Comunales. 

Plazos 3, 4 y 5 meses. 

Tasas 

Para la Línea emprendimiento y mejoramiento de vivienda: 60% TNA. Línea 
de crédito para emprendimientos con subsidios de la C.O.N.A.M.I.: 0,5% costo 
mensual. Línea de crédito para incrementar el fondo de crédito del Banco 
Comunal Cuenta Complementaria: 2,5% costo financiero. 
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Garantías Garantía solidaria, todos los socios del Banco Comunal se comprometen 

Requisitos 

Ser parte de un Banco Comunal. Tener un funcionando  emprendimiento que 
puede ser  de producción de servicio o de comercialización, tener capacidad 
de pago, asistir a las reuniones de los bancos comunales. Para poder acceder 
al crédito de mejoramiento de vivienda tiene que ser emprendedor. 

 

Fundación CREAS 

Montos de 
Financiación Entre $18.000 y $20.000 en carácter de Subsidio. 

Sujetos de Crédito Emprendimientos Asociativos. 

Plazos No corresponde. 

Tasas No corresponde. 

Garantías No corresponde. 

Requisitos El proyecto debe contemplar un impacto solidario en la comunidad.  No 
deben ser emprendimientos familiares. 

 

Fundación Nuevos Surcos 

 CRÉDITOS SUBSIDIOS 

Montos de 
Financiación 

Línea Inicial: hasta $4.000.  Línea de transición: hasta 
$6.900. Línea desarrollo: hasta $12.000. Línea Especial 
(para los proyectos avanzados): hasta $ 20.000. 

Para una Comunidad: 
$30.000.  
Para una organización 
(nuclea a varias 
comunidades): $60.000.

Sujetos de 
Crédito 

Emprendedores individuales en poblaciones rurales y 
urbanas. 

Comunidades 
campesinas. 

Plazos 
L. Inicial: 12 meses.  L. de transición: hasta 18 meses.  L. 
de Desarrollo: hasta 24 meses. L. Especial: hasta 24 
meses. 

No hay plazos, porque 
no se devuelve el 
dinero. 

Tasas 
Para las 3 primeras líneas (Inicial, Transición y de 
Desarrollo): 6% (con financiamiento de tasa de la 
CONAMI). Para la línea Especial: 39% sobre saldo. 

No hay tasas. 

Garantías 

Es una Tutoría. El emprendedor debe presentar a otra 
persona a modo de referencia. Esta debe ser alguien 
que tenga una actividad económica, que comprenda la 
importancia del trabajo y pueda ser una guía para el 
emprendedor. 

No piden garantías. 

Requisitos El proyecto debe tener un valor agregado, lo que 
excluye actividades de reventa. 

Que se logre un 
Impacto positivo en la 
Comunidad. 
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En el segundo grupo, incluimos a FECOOTRA, Asociación Civil Njambre y el Consorcio Etimos. 

Estas son instituciones que manejan montos de financiación superiores a $20.000, alcanzando, 

de acuerdo a la organización, hasta $500.000. 

En relación con Njambre, en la entrevista mantenida explicaron que financian los 

emprendimientos con US$16.000 y lo consideran una inversión, no un crédito.  Si el proyecto 

que apoyan es evaluado como viable en términos de rentabilidad y sustentabilidad, se 

convierten en socios del mismo y el dinero se va recuperando entre todos. Si, en cambio, el 

proyecto no resulta viable y deciden no convertirse en socios, consideran a ese dinero como 

una donación  y no intentan recuperarlo. 

 

FECOOTRA 

Montos de 
Financiación Los montos de los créditos van desde $12.000 hasta $250.000 pesos. 

Sujetos de Crédito Cooperativas asociadas a la Federación. 

Plazos 6, 8 y 12 meses. 

Tasas 30% anual. Para Capital de Trabajo: 2% Anual. Descuento de Cheques: 2,5% 
mensual. 

Garantías Pagaré. 

Requisitos Ser socio de la Federación y cierto grado de viabilidad del proyecto. 

 

Asociación Civil Njambre 

Montos de 
Financiación U$S 16.000. 

Sujetos de Crédito Emprendimientos Asociativos que busquen impacto social e innovación 
tecnológica. 

Plazos No hay plazos de devolución. 

Tasas No hay tasas de interés. 

Garantías No se piden garantías. 

Requisitos Evaluación del  know how de los emprendedores y del impacto social del 
proyecto. 
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Consorcio Etimos 

Montos de 
Financiación Financian montos que rondan entre  $50.000 y $500.000   

Sujetos de Crédito Proyectos Asociativos como, Cooperativas de Comercio Justo e Instituciones 
de Microfinanzas. 

Plazos  De 3 años para las IMF. De 6 meses a 1 año para las Cooperativas de 
Comercio Justo. 

Tasas Tasa Libor. 

Garantías  No piden garantías.  

Requisitos Los emprendimientos deben tener impacto social.  

 

El tercer grupo se conforma por el Fondo de Inversión Oikocredit. El piso mínimo de 

financiación de Oikocredit es del orden de los US$100.000. Con esta base y con un promedio 

de créditos que ronda los €500.000, desde este Fondo Inversor consideran que su único 

competidor en el país es el Banco Nación. 

Fondo de Inversión Oikocredit 

Montos de 
Financiación 

El crédito mínimo es de US$ 100,000, en promedio es de €500.000. Pueden 
ser en moneda local o extranjera. 

Sujetos de Crédito Proyectos Asociativos como Cooperativas, Empresas Recuperadas, 
Instituciones de Microfinanzas, Fundaciones, Asociaciones Civiles y Mutuales 

Plazos Entre 3 y 8 años.  

Tasas La tasa de interés es semestral o anual y varía según el tipo de proyecto. 

Garantías Se pide garantía de cartera de crédito, a veces garantías institucionales o 
personales, y,  en otros casos,  hipotecas o prendas. Depende del proyecto. 

Requisitos 
Información sobre la organización, para qué quieren el préstamo, quiénes son 
los beneficiarios. En Holanda lo aprueban o no, según consideren el impacto 
social y la capacidad de repago. 

 

3.3. La construcción de una tipología de sujetos de crédito de la ESyES 
A partir del trabajo exploratorio inicial, las entrevistas a informantes clave y el análisis de la 

información primaria y secundaria ofrecida hasta aquí, se elaboró una tipología preliminar 

sobre potenciales tomadores de créditos vinculados a los principios y características de la 

ESyES.  

Se presenta a continuación el detalle de la tipología resultante de las diversas etapas de 

trabajo llevadas a cabo, con la apertura  por las dimensiones consideradas durante las 

discusiones previas al cierre de la tipología que se usaría en la segunda etapa. 

Agrupamiento de potenciales sujetos de crédito de la economía social y solidaria: avances 
para la construcción de una tipología 
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Dimensiones Grupo1 
Emprendimientos asociativos sin 

fines de lucro 

Grupo2 
Emprendedores individuales, 

pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la producción de 

bienes y servicios o al comercio, 
que se rigen (explícita o 

implícitamente) por al menos uno 
los principios de triple resultado 
(no se requiere la presencia de 
los restantes, pero sí que no se 

presenten con carácter negativo), 
y que a través de su actividad 

obtendrían resultados de  
impacto en la restitución o 

promoción de derechos 
económicos, sociales, culturales o 

ambientales. 

Grupo 3 
Organizaciones de base y 

entidades de apoyo cuya finalidad
sea la promoción y el desarrollo 

del sector de la economía social y
solidaria a través de diferentes 
herramientas y actividades que 

contribuyan a su fortalecimiento.

Actividad: ¿Qué 
hacen? 

- Producción de bienes y 
servicios no financieros 
- Servicios financieros 
- Comercio 
- Construcción e 
infraestructura 
- Promoción de DESCA 

- Producción de bienes y 
servicios no financieros 
- Servicios financieros 
- Comercio 
- Construcción e 
infraestructura 

- Desarrollo de 
microfinanzas 
- Capacitación y 
acompañamiento 
- Desarrollo de 
infraestructura 
comunitaria y/o productiva
- Desarrollo de finanzas 
alternativas  para 
emprendimientos 
asociativos y empresa 
social 
- Gestión y administración
de recursos 
- Gobierno 

Finalidad : motivación - Satisfacer necesidades  
de los miembros a partir 
de actividades mercantiles 
- Promover y restituir 
derechos sociales, 
económicos, culturales y 
ambientales 

- Obtener ganancias y 
satisfacer necesidades 
con criterios de triple 
resultado  e impacto en la 
promoción y desarrollo de 
los DESCA   
 

- Promover y fortalecer a 
los actores y proyectos de 
la economía social y 
solidaria en sus diversas 
formas 
- Promoción del desarrollo 
local 

  
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento de potenciales sujetos de crédito de la economía social y solidaria: avances 
para la construcción de una tipología (Continuación)  
  

Dimensiones Grupo1 Grupo2 Grupo 3 

Formalidad: ¿han 
formalizado su 
actividad económica o 

- Sí, formales: 
cooperativas de origen, 
empresas recuperadas, 

- Formal completo 
- Formal incompleto 
- Informal 

- Sí, formales: 
Asociaciones civiles, 
fundaciones, sociedades. 
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social a través de 
alguna inscripción 
legal o impositiva? 

mutuales, asociaciones 
civiles.  
- No, informales: 
sociedad de hecho, grupos 
solidarios, bancos 
comunales, redes locales.   

 - No, informales: redes, 
asociaciones  de hecho, en 
el caso de algunos 
consorcios que funcionan 
de hecho 

Tipo de actores que 
agrupa (en el caso de 
los emprendimientos 
asociativos y 
empresas)  

- Trabajadores 
- Cooperativas de origen 
- Empresas recuperadas 
- Organizaciones 
- Consumidores 
- Productores 
- Vecinos 
- Ciudadanos 

- Socios 
- Accionistas 

- Organizaciones públicas 
y privadas 
- Individuos 
- Mixto 

Cantidad de actores 
que agrupa: cuántos 
son los que conforman 
la organización. Debe 
leerse en combinación 
con el tipo de actores 
que agrupa.  

- Menos de 5 
- Entre 6 y 20 
- Entre 21 y 50 
- Entre 51 y 100 
- Más de 100 
 
 
 

No corresponde - Menos de 5 
- Entre 6 y 20 
- Entre 21 y 50 
- Entre 51 y 100 
- Más de 100 

Perfil socioeconómico 
de los integrantes: en 
qué estrato social se 
ubican los sujetos 
considerando sus 
características sociales  
y económicas.  

- Alto 
- Medio 
- Bajo 
- Mixto 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 
- Mixto 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 
- Mixto 

Expertise en el 
desarrollo de la 
actividad: qué nivel de 
calificación presentan 
para el desarrollo de la 
actividad (calificación, 
experiencia) 

- Nivel  alto de expertise 
- Nivel medio de expertise
- Bajo o nulo nivel de 
expertise 
 
 

- Nivel  alto de expertise 
- Nivel medio de 
expertise 
- Bajo o nulo nivel de 
expertise 
 

- Nivel  alto de expertise
- Nivel medio de expertise
- Bajo o nulo nivel de 
expertise 
 

Antigüedad: cantidad 
de años que lleva 
desarrollando la 
actividad. 

- Menos de dos años 
- 2 años y hasta 5 
- 6 a 10  años 
- Más de 10 años  

- Menos de dos años 
- 2 años y hasta 5 
- 6 a 10  años 
- Más de 10 años 

- Menos de dos años 
- 2 años y hasta 5 
- 6 a 10  años 
- Más de 10 años 

 
 
Agrupamiento de potenciales sujetos de crédito de la economía social y solidaria: avances 
para la construcción de una tipología (Continuación) 
     

Dimensiones Grupo1 Grupo2 Grupo 3 

Contexto geográfico: 
tamaño  de la 
localidad donde se 
desarrolla la actividad 

- Parajes: hasta 1000 
habitantes (rural) 
- Pueblos: más de  1000 y 
menos de 10.000  (rural) 

- Parajes: hasta 1000 
habitantes (rural) 
- Pueblos: más de  1000 y 
menos de 10.000  (rural) 

- Parajes: hasta 1000 
habitantes (rural) 
- Pueblos: más de  1000 y 
menos de 10.000  (rural) 
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y condición 
urbano/rural. 

- Ciudades intermedias: 
más de 10.000 y menos de 
100.000 habitantes (puede 
ser rural o urbano) 
- Grandes ciudades: más 
de 100.000 habitantes  
(puede ser rural o urbano) 
- Regiones 
 

- Ciudades intermedias: 
más de 10.000 y menos 
de 100.000 habitantes 
(puede ser rural o urbano) 
- Grandes ciudades (más 
de 100.000 habitantes  
(puede ser rural o urbano) 
- Regiones 

- Ciudades intermedias: 
más de 10.000 y menos de 
100.000 habitantes (puede
ser rural o urbano) 
- Grandes ciudades: más 
de 100.000 habitantes  
(puede ser rural o urbano)
- Regiones 

Necesidades de 
financiamiento: para 
qué necesitan fondos. 

- Capital de trabajo 
- Tecnologías de gestión 
- Comercialización 
- Aumentar la cartera de 
créditos o sus montos 
- Obras de 
infraestructura  
- Pago de sueldos 
- Liquidez 
- Desarrollo de programa 
de microcréditos 
- Activos fijos 
- Innovación tecnológica 

- Capital de trabajo 
- Tecnologías de gestión 
- Comercialización 
- Aumentar la cartera de 
créditos o sus montos 
- Obras de 
infraestructura  
- Pago de sueldos 
- Liquidez 
- Desarrollo de programa 
de microcréditos 
- Activos fijos 
- Innovación tecnológica 

- Capital de trabajo 
- Tecnologías de gestión 
- Comercialización 
- Aumentar la cartera de 
créditos o sus montos 
- Obras de infraestructura 
- Pago de sueldos 
- Liquidez 
- Desarrollo de programa 
de microcréditos 
- Activos fijos 
- Innovación tecnológica 

Tipo de 
financiamiento 
requerido: 
clasificación según los 
montos. 

- Microcrédito 
- Mesocrédito 

- Microcrédito 
- Mesocrédito 

- Microcrédito 
- Mesocrédito 

Localización: lugares 
donde se desarrolla la 
actividad. 

- Área metropolitana de 
Buenos Aires 
- Gran Rosario 
- Resto del área Centro  
- NOA 
- NEA 
- Cuyo 
- Patagonia 

- Área metropolitana de 
Buenos Aires 
- Gran Rosario 
- Resto del área Centro  
- NOA 
- NEA 
- Cuyo 
- Patagonia 

- Área metropolitana de 
Buenos Aires 
- Gran Rosario 
- Resto del área Centro  
- NOA 
- NEA 
- Cuyo 
- Patagonia 
- Ámbito nacional 
- Ámbito internacional 

 
Esta tipología preliminar fue presentada ante el grupo PROFAESS en un taller durante el cual se 

trabajó sobre los ajustes necesarios acorde a los objetivos propuestos. Como producto de ello 

se construyó una clasificación conformada por tres grandes grupos: 

 

GRUPO 1 (G1) - Organizaciones o asociaciones formales o informales sin fines de lucro, 

dedicadas a la producción de bienes y servicios  o al comercio, sin ánimo de acumulación de 

capital privado, y regidas en su organización por principios democráticos y participativos. 

(Asociaciones civiles, cooperativas de origen, empresas recuperadas, mutuales, bancos 
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comunales5. Tomar y gestionar microcréditos para el desarrollo local, asociación de 

productores,  asociaciones de hecho, etc.). 

GRUPO 2 (G2) - Emprendedores individuales, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

producción de bienes y servicios o al comercio, que se rigen (explícita o implícitamente) por, 

al menos, uno los principios de triple resultado (no se requiere la presencia de los restantes, 

pero sí que no se presenten con carácter negativo), y que a través de su actividad obtendrían 

resultados de  impacto en la restitución o promoción de Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales o Ambientales. 

GRUPO 3 (G3) - Organizaciones de base y entidades de apoyo cuya finalidad sea la promoción y 

el desarrollo del sector de la economía social y solidaria a través de diferentes herramientas y 

actividades que contribuyan a su fortalecimiento. 

Luego de la discusión en el taller, y analizando cada una de las variables propuestas, se 

identificaron y seleccionaron tres variables consideradas como las más relevantes en esta 

instancia para caracterizar a los actores: nivel de formalidad, experiencia  y contexto 

urbano/rural. Esas variables orientaron la búsqueda de organizaciones y emprendimientos de 

la segunda etapa del estudio, cuyos avances se presentan a continuación. 

 

                                                            

5  Bancos comunales en cuanto asociación de personas de sectores populares que toman y 
gestionan microcréditos para el desarrollo local. 
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 Resultados del relevamiento de los actores a partir de la tipología construida 

 

Los resultados que se presentan corresponden a las cincuenta entrevistas realizadas a actores 

de la ESyES, siguiendo la tipología de los tres tipos conceptualizados, cubriendo diversos 

grados de formalidad y experiencia, y el contexto de desarrollo de la actividad (urbano/rural) 

en las dos regiones seleccionadas. 

El grupo 1 ha sido el más receptivo en relación con su participación en el estudio y 

disponibilidad de agenda, quizá más acostumbrados a ser consultados sobre diversos aspectos 

de la ESyES y más conectados en redes del sector.  

El grupo 2, por su dispersión, ha sido más difícil de rastrear y contactar, sobre todo en el 

interior del país. Las redes existentes son más incipientes y, en algunos casos, vinculadas a 

actores (emprendedores en general) que no son objeto de este estudio. 

El grupo 3 también ha llevado un tiempo extra, debido al propósito de cubrir la diversidad por 

sobre el imperativo de llegar a la cantidad estipulada en el diseño. Aquí algunos actores 

asociativos, en virtud de su modalidad interna de toma de decisiones, han dilatado o denegado 

la participación en la entrevista. 

 

4.1 Actores relevados durante el trabajo de campo: aproximación a la composición de un 

mercado para una institución de finanzas éticas. 

El desarrollo del trabajo de campo permitió registrar fehacientemente la diversidad de actores 

que componen la ESyES en la Argentina, obviamente con las limitaciones de un abordaje 

territorial condicionado por el costo y la oportunidad. 

Se ha contactado de manera directa e indirecta más de 150 organizaciones y 

emprendimientos. El listado inicial fue creciendo utilizando la técnica de bola de nieve y los 

recursos de búsqueda a través de Internet. A continuación, se enumera la diversidad de 

actores identificados para cada grupo de la tipología. 

Al interior del grupo 1: 

a) cooperativas de origen en sus diferentes formatos  (de trabajo, de 

productores, de servicios, etc.): son cooperativas conformadas como tales a 

partir de la decisión del grupo fundador de llevar adelante una determinada 

actividad, en alguna de las diferentes modalidades cooperativas existentes, 

con diversos momentos históricos de conformación. 

b) empresas recuperadas que, adoptan generalmente el formato cooperativo: 

asociaciones de trabajadores que frente a la pérdida de sus fuentes de trabajo 
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por quiebra o vaciamiento de la empresa donde mantenían la relación de 

dependencia, conforman cooperativas de trabajo como estrategia para 

mantener la fuente laboral. Algunas de ellas se organizan también para la 

promoción de otros actores de la economía social o de actividad comunitaria. 

c) emprendimientos asociativos informales, en general de carácter incipiente: 

son de un perfil heterogéneo y se trata de una asociación de personas que 

comparten actividades de producción o comercialización y no cuentan con un 

formato jurídico que dé cuenta de la asociatividad. 

d) asociaciones sin fines de lucro autosustentables: son asociaciones civiles o 

fundaciones que desarrollan algún tipo de actividad mercantil o comercial con 

un objeto social o ambiental.  

Al interior del grupo 2: 

a) las denominadas empresas B, se caracterizan básicamente, por buscar desde 

su constitución, problemas sociales y ambientales, a través de la actividad 

empresarial, es decir, sin perder de vista la rentabilidad, pero generando un 

impacto positivo en la sociedad. También se propone desarrollar procesos 

transparentes con clientes, proveedores y empleados, siendo amigables con el 

entorno social y medio ambiente. Sin renunciar a funcionar como empresas, 

tienen como objetivo primario el bien común.6 

b) productores orgánicos: productores que desarrollan sus procesos productivos 

de manera orgánica, generando efectos positivos sobre el medio ambiente y la 

salud humana.  

c) emprendedores que descubrieron el impacto social o ambiental durante su 

experiencia de negocios: emprendedores que iniciaron una actividad 

económica y descubrieron en su desarrollo que la misma genera  beneficios 

sociales y/o ambientales, y se comprometen con ello.   

d) start-up con desarrollos vinculados a alguno de los ejes del triple resultado: 

empresas y emprendedores en situación de organización e inicio de la 

actividad que pueden  generar impacto social y/o ambiental positivo. 

Al interior del grupo 3 se hallaron organizaciones con distinto formato jurídico: asociaciones 

civiles, fundaciones, empresas, organizaciones de integración y empresas B. Desarrollan 

distintas actividades de apoyo, como: 

                                                            

6  Información extraída de http://www.sistemab.org/ 
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 asistencia técnica en gestión y acompañamiento en la formalización de los actores 

 certificaciones  de normas o procedimiento  

 financiamiento a través de créditos, donaciones o subsidios.  

 comercialización y búsqueda de mercados 

 generación de estrategias de inclusión de colectivos vulnerados 

 sensibilización y difusión de problemáticas vinculadas a la ESyES 

Pueden dedicarse a un tipo de actividad en particular o combinar varias de las  actividades 

enunciadas. 

Cabe aclarar que, a los fines de este estudio, los microemprendedores o pequeños productores 

incluidos habitualmente en los estudios de economía social lo son  de modo indirecto, a través 

de  las instituciones de apoyo que trabajan con estos colectivos, tanto en asistencia financiera 

como en asistencia técnica y comercialización. 

A modo de resumen del punto de llegada en el proceso de construcción de una tipología, el 

siguiente cuadro presenta los actores correspondientes a cada uno de los grupos.  
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Detalle de los actores comprendidos en cada uno de los grupos de la tipología 

Grupos Grupo1 
Emprendimientos asociativos sin 

fines de lucro dedicados a la 
producción de bienes o servicios y al 

comercio. 

Grupo2 
Emprendedores individuales, 

pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la producción de bienes 

y servicios o al comercio, que se 
rigen (explícita o implícitamente) 

por, al menos, uno los principios de 
triple resultado (no se requiere la 
presencia de los restantes, pero sí 
que no se presenten con carácter 

negativo), y que a través de su 
actividad obtendrían resultados de  

impacto en la restitución o 
promoción de derechos económicos, 

sociales, culturales o ambientales. 

Grupo 3 
Organizaciones de base y entidades 

de apoyo cuya finalidad sea la 
promoción y el desarrollo del sector 
de la economía social y solidaria a 

través de diferentes herramientas y 
actividades que contribuyan a su  

fortalecimiento. 

Subgrupos a)   Cooperativas de origen en 
sus diferentes formatos 
b) Empresas recuperadas 
que adoptan un formato 
asociativo. 
c)    Emprendimientos 
asociativos informales 
d) Asociaciones sin fines de 
lucro autosustentables 

 Empresas B 
 Productores orgánicos 
 Emprendedores que 
descubrieron el impacto social 
o ambiental durante su 
experiencia de negocios 
 Start-up con desarrollos 
vinculados a alguno de los 
ejes del triple resultado 

a)  Asistencia técnica en 
gestión y acompañamiento 
en la formalización de los 
actores 
b) Certificaciones de normas o
procedimiento 
c) Financiamiento a través de 
créditos, donaciones o 
subsidios 
d) Comercialización y 
búsqueda de mercados 
e) Generación de estrategias 
de inclusión de colectivos 
vulnerados 
f) Sensibilización y difusión de
problemáticas vinculadas a la 
ESyES 

 

En el Anexo E se presenta el cuadro correspondiente a las entrevistas realizadas. 

 

4.2     Caracterización  general de los actores  

El procesamiento y análisis de las cincuenta entrevistas realizadas a los actores de la ESyES, 

permitió avanzar en su caracterización, de acuerdo a las dimensiones consideradas en la 

investigación. 

 

 

 

 

4.2.1 Surgimiento del emprendimiento/empresa/institución 

Origen y principios 
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Una de las dimensiones principales a partir de las cuales se propuso una aproximación al 

conocimiento de los actores de la ESyES que podrían ser potenciales tomadores de crédito de 

una banca ética en la Argentina es su antigüedad y su origen. Este aspecto permite realizar un 

recorrido a través de los diversos procesos que han atravesado en su constitución y desarrollo, 

y las dinámicas que ellos conllevan. 

Es importante recordar que, en algunos casos, es muy difícil desglosar las diversas 

motivaciones o principios que se encuentran en el origen del emprendimiento, por lo cual, en 

apartados posteriores, se recuperan otros aspectos que serán necesarios releer en la clave de 

las siguientes líneas. En introducción sintética en torno a los orígenes que presentan los 

actores entrevistados, se observa: 

 Respecto de la antigüedad: 

 De las 7 empresas recuperadas entrevistadas, la mayoría se origina hacia fines 

de los ’90/principios de 2000, mientras que se entrevistó a una surgida en 

2012. Aproximadamente la mitad de las cooperativas de origen surgen entre 

1995 y 2005, mientras que otras lo hacen posteriormente, entre 2008 y 2012. 

Las asociaciones informales del G1 son de reciente conformación.  

 Las empresas B, si bien se entrevistó un caso surgido en 2008,  son en general 

de origen reciente, no superando los 2 años de antigüedad, repitiéndose esto 

claramente entre las start-up. Entre los productores orgánicos y aquellos 

emprendimientos que descubrieron la posibilidad de impacto social y/o 

ambiental, en el camino se encuentran diversos niveles de antigüedad que 

oscilan entre el 2000 y 2012. 

 De las entidades de apoyo, 7 surgieron entre 2000 y 2004, vinculadas a la 

asistencia técnica, la comercialización, la generación de estrategias de inclusión 

de colectivos vulnerables y, en menor medida, financiamiento  y sensibilización 

y difusión de problemáticas vinculadas a la ESyES. Entre las restantes 

entrevistadas, también vinculadas a dicho perfil, aunque siendo más frecuente 

el financiamiento (no sólo en los casos de entidades relacionadas con la 

administración de fondos estatales), el año de origen oscila entre 2007 y 2012. 

 

b) Sobre los motivos y principios que se encuentran en el origen de los emprendimientos, se 

considera que del análisis se desprenden los siguientes ejes: 

 Asociación vinculada a la conservación y/o generación de fuentes de trabajo: en 

el caso de las empresas recuperadas, se observa con claridad un surgimiento en 
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marcos de emergencia vinculado a la conservación de las fuentes de trabajo que, 

en gran parte de los casos, se vio puesta en peligro a fines de los ’90, principios de 

2000. Como se verá, dicho origen suele ir acompañado de dificultades relacionadas 

con  una estrategia surgida de la emergencia y con desconocimiento de los 

requisitos y dinámicas de funcionamiento. La generación de puestos de trabajo 

también se presenta como vector de surgimiento para algunas cooperativas de 

origen que construyeron por dicho medio vías de inserción laboral en marcos de 

crisis. Si bien no es en los mismo términos hasta aquí señalados, es importante 

mencionar que la creación de condiciones de trabajo dignas asimismo aparece 

como objetivo en algunos casos de las start-up y las empresas B, aunque no tan 

directamente ligado al origen como en el caso de las empresas recuperadas por sus 

trabajadores y, en general, ligado a la búsqueda de impacto social (por lo cual se 

señalará más adelante). 

 Asociación voluntaria por principios cooperativos para optimizar la 

sustentabilidad económica: se observa que, tanto en el caso de algunos asociativos 

informales como de cooperativas de origen, la opción por el asociativismo se 

vincula a las posibilidades de optimizar la sustentabilidad económica del 

emprendimiento, por ejemplo, en relación con la compra de insumos y la 

comercialización. 

 Emprendimientos que se originan como negocios y descubren en el proceso el 

impacto social o ambiental de la actividad: se observa que entre los 

emprendimientos del grupo 2 se presentan algunos casos donde el origen se 

vincula directamente a la sustentabilidad económica, pero que en el camino del 

desarrollo de la actividad han descubierto las posibilidades de su impacto social y/o 

ambiental. 

 Origen anclado en la combinación del objeto económico de la actividad y el 

impacto social y/o ambiental: a diferencia de los casos anteriormente señalados, 

donde el impacto es posterior a la concepción del emprendimiento, se advierte que 

gran parte de las empresas B y las start-up surgen con el objetivo de combinar 

sustentabilidad económica e impacto social y/o ambiental. Como se muestra en 

relación con los testimonios de las entrevistas, no son pocos los casos en los cuales 

experiencias o trayectorias personales, profesionales y de otro tipo han marcado 

los objetivos de estos emprendimientos, donde el desarrollo de la actividad no 

puede pensarse sin el anclaje de impacto sobre el medio ambiente o la sociedad. 
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 Surgimiento vinculado al apoyo de un sector en particular: claramente entre las 

entidades de apoyo del grupo 3, observamos que en muchos casos el origen está 

vinculado al objetivo de apoyar a un determinado sector (ya sea por medio de 

financiamiento, asistencia técnica y otros tipos de apoyos), como puede ser el caso 

de los productores rurales, las cooperativas, colectivos vulnerables y actores de 

otro tipo.  Es decir, que se encuentra en un origen que también se relaciona con el 

impacto social, ambiental y/o cultural, ya que su origen se vincula a potenciar el 

impacto de los emprendimientos referidos con anterioridad. 

 Origen asociado a las políticas públicas: algunas entidades de apoyo de las 

entrevistadas han surgido vinculadas de algún modo, directo o indirecto, a políticas 

públicas, ya sea de financiamiento y/o asistencia técnica. 

 

A continuación, se presenta una ampliación de las características arriba sintetizadas,  

articuladas con las citas de las entrevistas que estas ilustran. 

En el caso de los asociativos, algunos han surgido a fines de la década de los ’90 – principios de 

la del 2000 –  en el marco de una crisis económica y como reacción ante la pérdida de fuentes 

de trabajo: 

“Nos dicen en el 2000… que habían pensado dejar ese negocio porque… no le había 

redituado económicamente. Que ellos eran una empresa que estaba para ganar… 

Nosotros decíamos: pero, bueno, ¿ahora qué va a pasar con los compañeros? … 

Nosotros le dijimos ‘nosotros vamos a hacer una asamblea, vamos a hablar con los 

compañeros, vamos a informar’. ‘No, de todas maneras es una decisión de empresa’”. 

(G1) 

 

Estos procesos suelen ser de carácter intempestivo (si bien se presentó un caso, citado abajo, 

de otras características en estos términos), donde los trabajadores se ven obligados a 

enfrentar una serie de aspectos vinculados al desenvolvimiento de la actividad para los cuales 

no se encontraban preparados, implicando no sólo un desgaste que afecta tanto al colectivo 

como en términos individuales,  sino también la necesidad de capacitación y asesoramiento.  

“Se intentó vaciar la empresa porque se dejaron de pagar los sueldos, se dejó de pagar 

a los proveedores, tanto de insumos como de materia primas y se empezaron a llevar 

de a poco los camiones, algunas máquinas que había en la fábrica… Hasta que un día, 

directamente desaparecieron… Empezamos a ver qué hacíamos. Fue en 2011… 
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Nosotros tomamos en el primer momento… Nos quedamos ahí solamente ocupándola 

y cuidándola de que no se lleven nada… Ellos no aparecieron más después.”. (G1) 

“Nosotros tuvimos que negociar en el concurso… No solamente era la recuperación de 

la producción y la cartera de clientes; los proveedores, sino también negociar el 

concurso. Era también dedicarle un tiempo importante a eso.”. (G1) 

“El año 2000… el dueño… tuvo la gran gentileza de decirnos a nosotros ‘¿qué es lo que 

íbamos a hacer?’, porque él pensaba cerrar… Muchos, incluido yo, ignorábamos lo que 

era el tema de las cooperativas…  ¿qué íbamos a hacer?, y en primera instancia estaba 

dividida la cosa… Hasta que se decidió hacer la cooperativa”. (G1) 

 

Ahora bien, el trabajo como eje en torno al cual giran los principios que guían los objetivos de 

los emprendimientos no se observan sólo en el caso de las empresas recuperadas. Se ve que 

tanto la generación como la promoción de condiciones laborales dignas atraviesa tanto a 

actores del grupo 2 como de las entidades de apoyo. En algunos casos, se ligará directamente 

a la adscripción a los principios de Comercio Justo, mientras que, en otros, como un valor que 

ya rige el emprendimiento. 

“En la parte textil formamos un vínculo con una red de tejedoras, de mujeres tejedoras 

del norte, de la Mesopotamia, y empezamos a trabajar con ellas a partir de comercio 

justo, entonces aplicando criterios de comercio justo donde ellas colocan el precio de 

su trabajo, no es que uno va y les compra al precio que a uno le convenga, sino que 

uno le paga justa retribución por el trabajo que requiere cada cosa de lo que hacen”. 

(G2) 

“La única idea que teníamos era laburar, y los principios básicos era defender a la clase 

trabajadora y por qué no los puestos de trabajo”. (G3) 

 

También se observan casos donde la necesidad de la fuente de trabajo se configura por 

trayectorias de militancia y objetivos de impacto social: 

“Fue en el año `97 rechazar los planes asistenciales y queríamos constituir 

emprendimientos productivos y educativos… Estábamos sin trabajo, entonces 

soñábamos y queríamos un jardín, una escuela primaria, secundaria y hasta la primera 

universidad. Y decíamos, en los barrios más pobres donde más se requiere de una 

mejor educación, es donde menos hay,  la calidad educativa siempre es peor. Y 

necesitábamos trabajar un formato de educación que sea diferente, que contemple la 
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necesidad de la gente real y, sobre todo, donde se pueda generar oportunidades para 

las personas…”. (G3) 

 

No en todos los casos la opción por la asociatividad se presenta como emergente de una 

situación crítica, sino que también constituye una vía que en el complemento potencia las 

posibilidades de emprendedores individuales para incrementar su sustentabilidad. Este es el 

caso de un pequeño asociativo informal, donde quienes lo integran desde 2012 crean 

productos que ensamblan las creaciones individuales. En otro de los casos, también se observa 

la búsqueda de la cooperativa formal como una vía de crecimiento:  

“Desde el 2001 ya empecé con el tema de las artesanías, tengo un emprendimiento. 

Todos los que estamos dentro de la cooperativa,  cada uno tiene su emprendimiento 

particular… La cooperativa ya estaba armada, nos hemos sumado… y lo que estamos 

trabajando en conjunto es comercializar los productos y todo eso… El año pasado, a 

fines del año pasado, surgió la posibilidad de sumarnos a un grupo que  veníamos ya 

con ganas de armar una cooperativa, directamente sumarnos a esta que ya estaba 

armada para empezar a trabajar…”. (G1) 

 

Otros actores de la ESyES tienen en el origen de sus actividades huellas de trayectorias donde 

vivencias personales, historias familiares o, a su vez, experiencias vinculadas a la filantropía los 

han llevado al desarrollo de emprendimientos guiados por principios que combinan la 

búsqueda de generación de valor económico con la de impacto social y/o ambiental: 

“Nosotros hace un par de años que transitábamos algo vinculado a cuestiones 

sociales… Conocimos el concepto de las Empresas B… fue cuando nos decidimos a 

realizar la propia empresa… Nos llamó mucho la atención la cuestión ambiental y 

queríamos que nuestra empresa tuviera este doble impacto… Lo primero que nos 

llamaba la atención fueron las condiciones de los talleres textiles… Que sea un 

producto en su construcción podamos hacer participar a talleres inclusivos”. (G2) 

“Nosotros empezamos con este emprendimiento hace un año, aproximadamente, 

nace ante la necesidad concreta de un familiar cercano que estaba sin trabajo del 

rubro textil, y empezamos a ver de qué manera podíamos incluir no sólo a esta 

persona, sino encontrarnos de alguna manera con la informalidad del rubro que en 

nuestro país es muy preocupante.” (G3) 
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Otras trayectorias previas también conducen al desarrollo de emprendimientos enmarcados 

bajo al menos alguno de los principios de triple resultado: 

“La idea solamente nació en 2009-2010, en esa fecha yo presento un proyecto en la 

Universidad de Tres de Febrero para hacer una capacitación pymes… hice una 

capacitación en administración de empresas en… todo lo que tenga que ver con el 

montaje de una pyme… después de ese programa entre el 2010 y el 2011 mi hermana 

se suma de alguna manera y decidimos incorporar toda la parte textil, siempre con el 

objetivo de que fuera ecológico. Cuando se incorpora la parte textil, incorporamos ahí 

también la parte social”. (G2)  

“Estaba haciendo como un trabajo voluntario para esta fundación, haciéndole la 

planificación estratégica. Ellos tenían una escuela, varios programas que trabajaban 

con niños de calle, con madres adolescentes, con síndrome dual… Sentí que había toda 

una como necesidad de orquestar habilidades diferentes. De lo que a veces uno pueda 

tener como formación técnica, o por ejemplo saber hacer un plan de negocios… La 

empresa se ha ido formando en el camino… Y es una construcción colectiva… 

Técnicamente de lo que nace es, yo conocía muy bien el residuo, el aceite vegetal de 

cocina… Y el desafío era hacer algo que tuviera un impacto social”. (G2) 

 

Entre los actores contemplados en el grupo de las entidades de apoyo a los actores de ESyES 

se presenta un origen anclado en la búsqueda de impacto social, que se ofrece aquí en los 

siguientes casos en términos de la generación de estrategias de inclusión de colectivos 

vulnerados:  

“Nosotros hemos empezado en el año 2011 la fundación. En el comienzo fue trabajar 

más sobre la línea de estos aspectos culturales, digamos. La idea es de que nosotros 

decimos tratar de contribuir al desarrollo de organizaciones de base”. (G3) 

“La fundación funciona hace seis años. La idea de la fundación era poder sacar de la 

calle a los niños, porque antes esta zona era muy precaria. No es lo que está ahora. No 

había luz, no había nada. Los chiquitos andaban pidiendo en la calle. Y trabajando con 

las mujeres que sufren violencia”. (G3) 

“La asociación tiene diez años, tuvo varios cambios en los diez años sucesivos, como 

distintas orientaciones… Básicamente tenemos una orientación, como dice el nombre, 

de la inclusión social y el desarrollo humano, pensando básicamente en mirar la 

posibilidad de que accedan a derechos básicos todas las personas, de manera 

igualitaria”. (G3) 
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A continuación, se presentan tres cuadros donde se sintetizan los principios/motivos de origen 

de los diversos emprendimientos, de acuerdo a cada uno de los tres grandes agrupamientos: 

 

Origen de los emprendimientos del grupo 1 

 Sustentabilidad 
económica 

Impacto 
Social 

Impacto 
Cultural 

Impacto 
Ambiental 

Fuentes y 
Condiciones de 

Trabajo 

Políticas 
públicas 

Cooperativa Galaxia     X  
Burbuja Latina     X  
Cooperativa 1816 X      
Cooperativa de trabajo 
La Esquina     X  

DTL  X     
Cooperativa Bolsas de 
Tucumán     X  

Cooperativa CAL 306       
Cooperativa Hudson X      
Cooperativa El Teque     X  
IMPA     X  
Cooperativa Aguas del 
Valle  X     

Revista Efecto 
Kuleshov   X    
Cooperativa Colastal     X  

  
Origen de los emprendimientos del grupo 1 (continuación) 

 Sustentabilidad 
económica 

Impacto 
Social 

Impacto 
Cultural 

Impacto 
Ambiental 

Fuentes y 
Condiciones de 

Trabajo 

Políticas 
públicas 

Cooperativa 
Agropecuaria 
Productores Familiares 
de Florencio Varela         

X   X   

Ecomanía    X   
Al sur de babel   X    
Cooperativa 
Agropecuaria Famaillá X      

La Juanita  X   X  
Master Cheese     X  
Cooperativa Apícola 
Norte Grande X      

UST     X  
Vistiendo Ángeles X      
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Origen de los emprendimientos del grupo 2 

 
Sustentabilidad 

económica 
Impacto 

Social 
Impacto 
Cultural 

Impacto 
Ambiental 

Fuentes y 
Condiciones de 

Trabajo 

Políticas 
públicas 

Amagi X X     
Más ambiente X   X   
La Colmena X      
B-Green X   X   
Sagrada Madera X X  X   
Greca X   X   
Arcadia Integral X   X   
Sentidos Te X   X   
Xinca X X  X   
Graficarte X   X   
Elba X      

 

 

 

 

 

Origen de los actores del grupo 3 

 Sustentabilidad 
económica 

Impacto 
Social 

Impacto 
Cultural 

Impacto 
Ambiental 

Fuentes y 
Condiciones de 

Trabajo 
Políticas 
públicas 

Centro de Comercio 
Solidario  X     

Centro de 
Empresarios de 
Famaillá 

 X     

Colectivo Solidario  X     
Comunnia  X     
Consorcio Tucumán-
Banca Popular      X 

En buenas manos  X     
Equitas Venture  X     
Fundación ICEI  X  X   
Fundación Irpasi  X     
GIDAFF  X     
Incluir  X     
Interrupción  X  X   
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4.2.2 Composición y Organización interna  

Una síntesis en relación con la información vinculada a cómo se componen y organizan 

internamente los emprendimientos, así como los procesos de toma de decisiones que de ellos 

se derivan,  recupera los siguientes aspectos: 

a) Respecto de la composición de los emprendimientos: 

 En este aspecto la tendencia es justamente la diversidad entre los diferentes grupos y 

subgrupos derivada, claramente, de las distintas actividades que se presentan. Ahora 

bien, sobre lo que sí puede afirmarse es que, en general, se observa que la 

composición interna  se corresponde con las capacidades, habilidades necesarias para 

el desarrollo de la actividad. En algunos casos, estas se encontrarán ya en el origen, 

mientras que en otros, se irán incorporando como producto del proceso de desarrollo. 

Mención aparte requieren aquellos casos donde el emprendimiento se originó en la 

emergencia, y los trabajadores debieron asumir actividades vinculadas ya no sólo al 

dominio del propio oficio sino a tareas ajenas a su dominio.   

b) En relación con la organización interna: 

 Entre los asociativos predomina la horizontalidad en la toma de decisiones, 

sometiéndose usualmente a asambleas o reuniones de equipo. Si bien es usual que 

este tipo de procesos encuentren dificultades, por ejemplo, en el arribo de acuerdos, 

es necesario mencionar que a estos obstáculos esperables se suman (en el caso de las 

empresas recuperadas, en particular) aquellos que derivan de la asunción de 

dinámicas y actividades para las cuales los trabajadores no estaban preparados o no 

tuvieron tiempo de hacerlo. Aún así, como fuera ya mencionado, esto no implica la 

violación de los principios de horizontalidad, sino las dificultades que podrían 

presentarse en su implementación.  

 Entre el resto de los emprendimientos y entidades de apoyo se observa que se 

presentan dos casos: aquellos donde los lineamientos y el marco decisional vienen 

determinados por las estructuras de las cuales se desprenden (referimos aquí tanto a 

instituciones vinculadas al Estado como a las extranjeras), y aquellos donde la 

discusión de equipo y la sectorización de tareas conforman la dinámica de trabajo. No 

podría aquí hablarse en términos de horizontalidad en el mismo sentido que se hace 

respecto de las cooperativas, pero es de desatacar que se refiere en todos los casos la 

importancia de la discusión y puesta en común entre los integrantes de los 

emprendimientos y las entidades de apoyo; es decir, puesta en común y búsqueda de 
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consensos. En algunos casos del grupo 2, se señaló que la democracia interna era un 

aspecto fundamental, pero que a su vez era necesaria la sectorización de tareas y de 

decisiones, debido a que en el mismo proceso se van desarrollando campos de mayor 

conocimiento o dominio. 

 

A continuación, se presenta la ampliación de lo arriba sintetizado y su articulación con los 

dichos de los entrevistados a modo ilustrativo. 

 

En el caso de los asociativos, los valores y dinámicas se vinculan a la toma de decisiones 

conjunta; esto suele ser referenciado como algo altamente valorado, pero a su vez como una 

dificultad sobre la cual trabajar para mejorar la organización: 

“Ponerse de acuerdo. La idea que estamos viendo ahora es  de empezar a armar 

grupos… Armar dos o tres que se encarguen de averiguar las ferias, los costos y ellos 

vayan más o menos tomando decisiones, descartando algunas y otras, y así para todo 

lo que queramos hacer. Ver, trabajar y armar subgrupos, porque si juntás a diez es 

difícil, ahí se te complica, hay muchas opiniones. Por ahí reduciendo las decisiones un 

poquito, a un grupo más chico,  vamos encaminados”. (G1) 

 

Entre los emprendimientos del grupo 2, se observa que las decisiones también se presentan 

consensuadas y con una participación de todos los integrantes en dicho proceso, a la vez que 

con una distinción clara de las áreas o aspectos que se presentan como fuertes de cada uno de 

ellos:  

“En general, como que ya nos hemos acostumbrado a decidir entre las dos… Si 

después se involucra algo más, por ahí de determinado producto o algo que te piden 

para cotizar, por ahí ya se consulta también con la persona que lo hace, no solamente 

entre nosotras sino si ya involucra a la producción, hay que involucrar a la persona 

aparte que lo hace, que vendría a ser el artesano o la artesana que lo hace”. (G2) 

“Las relaciones comerciales sí, las tomo yo... Yo no me meto en nada en las decisiones 

de ellas. Nada, nada. Después, por ejemplo, cuando hay… más que excedente… sí… 

teníamos producto y salió la posibilidad de donar, y sí esto lo decidimos en conjunto…. 

La parte como… de las decisiones técnicas... Yo me preocupo como de la parte 

química, de ir mejorando la receta, y todo lo que sea en el día a día también lo hacen 

ellas directamente…”. (G2) 
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Se observa en las entidades de apoyo la valorización de la participación en la toma de 

decisiones no sólo al interior de la organización, sino que forma parte del despliegue de las 

articulaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, y el fin detrás de dichas 

articulaciones: 

“Se discutía acá y se discutía con los actores locales que iban a ser socios de esos 

proyectos. Todos los proyectos tenían siempre socios locales. Nosotros somos 

(éramos) un socio local como organización, porque nosotros teníamos una posición 

institucional política local articulada con una posición institucional… ¿Por qué los 

socios públicos? Porque la idea de los socios públicos siempre fue que en este día de la 

cooperación política, económica y cultural era potenciar el trabajo y que después se 

transformasen en políticas públicas, que la articulación de estos actores con los 

actores públicos después tuviera una característica continuativa de recursos, de 

intercambios, de políticas”. (G3) 

 

 

 Niveles de formalidad alcanzados 

Formalidad jurídica e impositiva 

Continuando con la dinámica propuesta en el apartado anterior, se presenta inicialmente una 

síntesis vinculada a los grados y estrategias de formalidad de los emprendimientos, para luego 

ilustrarlo por medio de citas. 

 Excepto en un caso de un pequeño emprendedor que se encontraba en proceso 

de regularizar los aspectos vinculados a la facturación, en el resto de las 

entrevistas realizadas no se registraron otros actores que no estuvieran en 

condiciones de hacerlo.  

 Si bien todos los emprendedores actualmente facturan, las estrategias son 

diversas. Aunque  no se registran casos donde utilizan facturas prestadas, lo que 

veremos es que, por ejemplo, dos de los casos de asociativos informales, si bien 

tributan por medio de alguno de sus integrantes, saben que deben realizar algún 

tipo de trámite para reformular su formalidad; en ambos casos, esto no ha 

representado un obstáculo para su funcionamiento. Algo similar se observa en el 

grupo 2, donde es usual la inscripción en calidad de monotributista, respondiendo 

en algunos casos a la necesidad de evitar ciertas cargas tributarias en los inicios del 

emprendimiento.  
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 Se observa que gran parte de los emprendimientos entrevistados están 

bancarizados para poder llevar a cabo el desarrollo de su operatoria. 

 Respecto del tipo de figura legal que asumen los emprendimientos se advierte que 

son diversos. Claramente, en el caso de los asociativos del grupo 1, la regla suele 

ser la cooperativa. Entre estas, prácticamente en todos los casos se encuentran 

registrados frente a las entidades de cooperativismo pertinentes; sólo en algunos 

casos es necesaria la regularización de alguna deuda impositiva o cuestiones 

vinculadas a la ocupación y uso de los predios (especialmente en el caso de las 

empresas recuperadas). Dentro de este grupo, también se presenta una asociación 

civil sin fines de lucro, a la vez que tres asociativos de carácter informal (facturan 

como monotributistas). Entre el resto de los actores analizados, se presentan los 

formatos legales ya mencionados y se suman S.R.L., S.A. (especialmente en el 

grupo 2) y fundaciones y consorcios (grupo 3). Es importante señalar que, en 

algunos casos del grupo 3, optan por una doble inscripción (por ejemplo, como SA 

y como Asociación Civil sin Fines de Lucro), para de este modo poder obtener 

fondeo para el desarrollo de sus actividades de diferentes fuentes y características. 

 

 

A continuación recuperamos, algunos fragmentos de los testimonios brindados que sirvieron 

como fundamento para el análisis presentado. 

 

Respecto de los niveles de formalidad alcanzados, se observa que, en el caso de los 

emprendimientos asociativos, excepto en el caso que fuera referido inicialmente como en 

proceso de formalización, todas las cooperativas cuentan con personería, a la vez que se 

encuentran inscriptas en los institutos de cooperativismo pertinentes.  

En este sentido se destaca en diversos testimonios la necesidad e importancia de poder contar 

con asesoramiento al respecto, ya que en ocasiones la falta de conocimiento puede 

convertirse en un obstáculo para el desarrollo de los objetivos:  

“La personería jurídica era la cooperativa que habíamos dejado lo social tan amplio 

que podíamos hacer desde servicio de comedor hasta la remoción de suelo, vigilancia… 

Nos ayudó mucho un contador que había sido director del IPAC en La Plata. Nos dijo: 

‘pongan un objeto social lo más amplio posible´, él nos ayudó mucho con eso”. (G1) 

“Si hacés un formato legal… perdón, un estatuto acotado, luego no te permite hacer 

un montón de cosas”. (G1) 
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“Nos faltó mucho tino, mucha experiencia, alguien que viniera y nos dijera ‘bueno 

muchachos, el cooperativismo es esto, aquí se actúa, aquí tiene que haber un consejo 

que lo maneje’. Aparte de haber un estatuto, vos te matriculás en la cooperativa y te 

entregan un estatuto con todas las disposiciones que vos podés manejar, obligaciones, 

responsabilidades y sanciones”. (G1) 

 

Como fuera planteado en la síntesis inicial de este apartado, la figura a asumir es tanto objeto 

de análisis como de redefinición que se vincula a estrategias y etapas de desarrollo: 

“Somos una S.A. esa fue otra gran discusión, veíamos la incidencia de los impuestos. 

Pero si nosotros lo que queremos es crear impacto, esto es preferible que si íbamos 

por fundaciones, como ONG. Una S.A. sin fines de lucro, como un club, que están 

exentos”. (G2) 

“Eso en ese momento, está en personería jurídica. Como por Universidad no se podía, 

salimos a buscar una personería jurídica y… la cooperadora fue la que prestó la 

personería y un poco colaboró también en el involucramiento o convencimiento de 

que esa línea de trabajo era interesante y tuvimos una cosa muy importante”. (G3) 

 

Se presentan principalmente dos tipos de estrategias: la inscripción como S.A. o S.R.L. y 

emprendimientos donde se registra uno de los miembros como monotributista o autónomo. 

Esto se debe a que en este último caso pueden realizar facturaciones y contrataciones, y de 

ese modo reducen gastos sin que obstaculice la operatoria. A veces dicha opción se presenta 

como una etapa hacia la formalización en un proceso de crecimiento: 

“Todavía no estamos en el momento de vender, nos falta un poquito. Y no vamos a 

empezar a pagar impuestos antes de empezar a vender, entonces… además en el 

negocio de la indumentaria primero vendés y después producís. Así que el trabajo 

ahora es el posicionamiento de marca”. (G2) 

“A veces en los inicios uno no se puede jugar de lleno a abandonar tus cosas, digamos, 

pero la que está registrada y la que se encarga de toda la parte impositiva, legal, 

administrativa soy yo, digamos”. (G2) 

 

Entre las entidades de apoyo, las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro aquí 

analizadas se encuentran inscriptas legalmente. En algunos casos adoptan la forma de estas 

últimas, así como la de SA; una de las instituciones que se encuentra en este proceso de 

inscripción señala sus fortalezas: 
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“Nosotros tenemos clientes corporativos en los que entendíamos que era difícil, y 

tanteábamos esto en los clientes,  a ellos les daba más seguridad que nosotros seamos 

una sociedad… que seamos una cooperativa o que seamos una asociación civil. Por 

esta razón  decidimos armar la sociedad y para salir a tantearlos con mecanismos de 

mercado. Para salir a fondearnos como una empresa común. En el medio de todo esto 

nos pasó en abordar barrios, donde  había empresas dispuestas  a darnos aportes no 

reembolsables para nosotros armar un taller o dar un curso, formar un grupo de 

mujeres, y entendíamos que  eso no lo podíamos hacer con una S.A., de hecho 

perdimos donaciones por no saber… Ambas personerías están en trámite. Y la 

asociación civil para responder a nuestra misión social y la S.A. para usar mecanismos 

de mercado, para poder fondear y poder ser sostenibles”. (G3) 

 

Del total del cuerpo de las entrevistas aquí analizadas, sólo se presentó un caso vinculado a 

una emprendedora individual que con anterioridad había facturado por medio del 

monotributo social, pero debía asesorarse sobre cómo regularizar su situación. En otro caso, la 

informalidad tributaria inicial (resuelta por medio de facturas prestadas) cede ante la 

necesidad de poder emitir facturas como producto del crecimiento del emprendimiento, pero 

el desconocimiento sobre los procedimientos y la falta de asesoramiento adecuado deriva en 

la contracción de una deuda con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) que no 

sólo implica un costo económico, sino que va en contra de los valores que detenta el 

emprendimiento: 

“Yo tenía que facturar. Entonces, me veía en esa situación, y como tenía ya gente que 

estaba en el tema de la gráfica, me dice: ‘yo te la hago la factura, así vos podés 

trabajar’. Entonces, como que con eso yo iba zafando hasta que, tiempo después, pude 

inscribirme porque ya me interesaba… A mí me encantaría que haya alguien y me diga 

te ayudo a llenarlos… Seguimos sumando intereses, una cuenta que no la quiero tener. 

Porque es como que traiciono a mi patria, de alguna manera. Yo digo: no la quiero 

tener… Creemos profundamente en lo que es la industria nacional. Y siempre 

buscamos que sea todo argentino, comprar cosas de producción nacional, no importa 

que cuesten más. Y de repente decir: estamos evadiendo impuestos, no encaja”. (G2) 

 

Del análisis de las entrevistas aquí abordadas se desprende que excepto el caso señalado, 

todos los emprendimientos se encuentran en condiciones de facturar, presentándose 

variaciones en los tipos de inscripción impositiva y, por lo tanto, en el tipo de factura que 
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emiten. También vinculado a la formalidad, se observa que en muchos de los casos aquí 

analizados los emprendimientos se encuentran bancarizados, derivado en algunos casos del 

requisito para poder emitir facturas A. 

En algunos casos se encuentran en proceso de regularización ante la AFIP. Por último, un 

aspecto que se presenta como un pendiente, importante, que podría afectar el desarrollo y la 

continuidad de la actividad es la precariedad en la tenencia situaciones de litigio de los predios 

de trabajo en dos casos de fábricas recuperadas. 

 

 

4.3        Características de la actividad 

 Principales actividades 

 

Entre las actividades identificadas según el agrupamiento realizado de los distintos 

emprendimientos, se encuentra que: 

 En el grupo 1,  hay una mayoría de actividades relacionadas con la producción en 

distintos rubros y, en menor proporción, aunque significativa, se  encuentra la 

prestación de servicios. 

 En el grupo 2, las actividades de los emprendedores son mucho más heterogéneas y 

variadas entre sí. 

 Muchos emprendimientos (incluidos tanto en el grupo 1 como en el 2) no se 

circunscriben a una única actividad. 

 Dentro del grupo 3, se observa que aquellos que prestan servicios financieros también 

suelen acompañarlo con asistencia técnica y/o  de comercialización. Asimismo hay 

entidades que se abocan al trabajo con colectivos vulnerados y, en menor medida, 

entidades que se orientan a actividades de sensibilización y de asistencia en gestión. 

 

Este amplio abanico de actividades realizadas por los actores de la ESyES incluye distintos 

rubros. Dentro del grupo 1, hay una marcada presencia  de actividades que se relacionan con 

la producción de alimentos, ya sean estos elaborados o de producción primaria. 

Generalmente, estos emprendimientos están formalizados como cooperativas “de origen”. 

Otras actividades productivas desarrolladas por este tipo de cooperativas son la confección de 

artesanías, de indumentaria y de productos de limpieza. En relación con los servicios, se 

encuentran emprendimientos que brindan servicios gastronómicos, de parquización, de 

comunicación y cultura, de soporte técnico y mantenimiento de equipos tecnológicos y de 
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educación inicial y primaria.  Aquí no aparece una homogeneidad en cuanto al formato del 

emprendimiento, ya que se hallan cooperativas de origen, pero también cooperativas 

originadas en empresas recuperadas por los trabajadores, así como emprendimientos 

asociativos informales y de asociaciones civiles. Generalmente, los emprendimientos no se 

circunscriben a una única actividad: 

“La actividad educativa es la actividad principal. La educativa, la que más parte del 

presupuesto se lleva, la que más gente trabaja, la que más… y el sueño más grande, 

porque recién tenemos la construcción de la escuela primaria, nos falta la 

habilitación… y bueno, hasta la universidad… (Tenemos también) taller textil, reciclado 

de computadoras, serigrafía, editorial… Artesanías con reciclado, también. Artesanías 

es un proyecto… porque también trabajan mucho con reciclado de papel. Así que esos 

serían los proyectos productivos”. (G1) 

 

Dentro del grupo 2, aquellos emprendimientos individuales o pequeñas y medianas empresas 

que se rigen por al menos uno los principios de triple resultado, las actividades encontradas 

son mucho más heterogéneas. Algunas se repiten en el grupo anterior, por ejemplo las 

relacionadas con los servicios de comunicación, la producción de alimentos y las relacionadas 

con textiles e indumentarias. La diferencia con el grupo anterior es que quienes producen 

alimentos aquí  se conforman como productores orgánicos, mientras que los que realizan 

actividades textiles y de indumentaria en general son empresas start- up.  Por otro lado, están 

las denominadas Empresas B, que desde su inicio se orientan  a actividades con impacto social; 

aquí se ven emprendimientos productivos como de servicios.  Entre los que descubrieron el 

impacto social sobre la marcha del emprendimiento, las actividades también son 

heterogéneas: servicios de comunicación, producción de objetos sustentables, capacitación y 

asesoramiento. 

En relación con las entidades de apoyo correspondientes al grupo 3, una gran mayoría está 

orienta da a actividades vinculadas con la capacitación, gestión, asistencia y asesoramiento en 

distintos niveles. Además, hay en este grupo entidades que prestan servicios crediticios.   

Y un pequeño grupo está enfocado a la esfera de la comercialización de productos bajo las 

reglas del comercio justo, y al trabajo con colectivos vulnerados: 

 “Entonces, conversamos con ellos y vemos de que sí, que están necesitando líneas de 

crédito, qué sé yo. Lo primero es determinar con ellos qué actividad es la que vamos a 

financiar. O sea, no vamos nosotros a vender crédito. Vamos a tratar de poner en 

funcionamiento un sistema en el marco organizativo de productores, un sistema de 
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apoyo a la actividad que ellos determinen. Entonces, de esa forma, el primer punto es 

este, determinación estratégica del para qué…. entonces por ahí se puede con 

productores trabajar como un combo: asistencia técnica, asistencia financiera y el 

apoyo de todo lo organizativo”. (G3) 

 

A modo de síntesis, de acuerdo a lo desarrollado precedentemente, se presentan los 

siguientes cuadros resumen vinculados a la actividad que llevan a cabo los actores aquí 

analizados. En el primer caso, se ofrecen los emprendimientos del grupo 1 y 2 según dichas 

actividades, y en el siguiente cuadro se distinguen las instituciones de apoyo conforme a las 

diversas modalidades de apoyo que brindan. 

Emprendimientos agrupados según  Rubro de Actividad GRUPO 1 /GRUPO 2 

Rubro de la Actividad GRUPO 1 GRUPO 2 
Coop. CAL 306 Arcadia integral 
Coop. Hudson Sentidos Te. 
Coop. Agropecuaria Productores 
Familiares de Florencio Varela Más Ambiente 

Cooperativa Agropecuaria Famaillá   
Coop. La Juanita   
Master Cheese   

Producción de alimentos 
primarios y manufacturados 
 

Coop. Norte Grande   
Ecomanía B-Green 
Efecto Kuleshov La Colmena 

Consumos culturales y 
Comunicación 

Babel   
Coop. El Teque Amagi Producción de 

ropa/calzado/indumentaria   Xinca  
Coop. Aguas  del Valle   
Colastal   
IMPA   

Metalúrgica/Construcción e 
Insumos para la Construcción 

Coop. Galaxia   
Coop 1816 Sagrada Madera Muebles, Objetos de Decoración y 

Artesanías Vistiendo Ángeles Greca 
Servicios Gastronómicos Coop. La esquina   
Gráfica   Graficarte 

Coop. La Juanita   Actividades Educativas 
IMPA   

Productos de Limpieza Burbuja Latina   
Envases de Papel Coop. Bolsas de Tucumán   

DTL   Equipamiento Tecnológico 
Colastal   

Servicios de Limpieza UST   
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Instituciones según Actividades de Apoyo realizadas GRUPO 3 

 Financiamiento Comercialización 
Asistencia  Técnica 

y capacitación/ 
Certificaciones 

Asistencia a 
Colectivos  

Vulnerados 
Sistema B   X  
En buenas manos    X 

Centro de Empresarios de 
Famaillá X X   

Juanito Contreras X X X X 
Colectivo Solidario  X   
Incluir   X X 
Equitas Venture X  X  
Fundación ICEI  X X  
La costurera  X X  
Fundación Suyana  X  X 

Consorcio Tucumán-Banca 
Popular X X X X 

Red Gráfica  X X  
Interrupción X X X  
Fundación Irpasi    X 
Centro de Comercio 
Solidario  X X  

GIDAFF X X   
Comunnia   X  

 

 Instalaciones  y equipamiento de la actividad 

Se indagó entre los entrevistados sobre las instalaciones y equipamiento con el que cuentan 

para el desarrollo de las actividades.  En relación con este tema, se destaca que: 

 La mayoría de los emprendimientos, indistintamente del grupo al que pertenecen,  no 

cuenta con un espacio propio para funcionar. Las instalaciones son alquiladas, cedidas 

temporalmente para un uso específico o atraviesan situaciones particulares legales, 

como tenencias precarias u ocupaciones de hecho.  

 En muchos de los casos del grupo 1 y varios del grupo 2, existe una imposibilidad de 

aglutinar todo el proceso productivo en un mismo espacio o bien, el espacio que 

utilizan no es de uso exclusivo del emprendimiento. 

 Los emprendimientos start-up derivan y tercerizan  gran parte del proceso productivo. 

 Todos cuentan con algún tipo de maquinaria o equipo para la producción, comercio 

y/o servicios que desarrollan, aunque con diferentes niveles de inversión y 

complejidad. 



 60 
 

 

 No existe una homogeneidad en torno a las dificultades y/o posibilidades de 

adquisición o renovación de equipamiento, ya que estos dependen de la complejidad 

tecnológica o  sofisticación, lo cual varía según el rubro de la actividad. 

 

En relación con las características bajo las cuales se desarrolla la actividad, se encuentran 

similitudes y diferencias, algunas de las cuales se explican por el contexto de surgimiento del 

emprendimiento.  Una de ellas es el espacio físico con el que se cuenta para trabajar.   

En lo que respecta al grupo 1, los emprendimientos caracterizados como Cooperativas de 

origen funcionan, en el mejor de los casos, en locales alquilados, en tanto que otros no tienen 

espacio propio y desarrollan sus actividades en viviendas particulares o espacios que no son de 

uso exclusivo de la cooperativa. Otra característica de este grupo radica en la  imposibilidad de 

aglutinar todo el proceso productivo en el mismo espacio o, directamente, no contar con el 

espacio físico necesario para trabajar: 

“La planta refinadora está en Maipú. La planta elaboradora está en San Martín. La 

planta de secado está en mi casa, que soy la que vive en Luján. Y las oficinas, en el 

auto. Entonces, lo que queremos buscar es un lugar para trasladar la planta de 

reciclaje, la planta de secado y las oficinas, claro. Entonces, todo esto es centralizarlo, 

seguir siempre elaborando, pero ya tener el otro lugar más con utilidad”. (G1) 

 

 Sólo una de las cooperativas funciona en un establecimiento que es de su propiedad.  

Dificultades similares tienen los emprendimientos cooperativos de origen “recuperada”, la 

mayoría alquila el establecimiento donde funcionan, en tanto que otros ocupan el espacio de 

hecho, y como consecuencia se ven atravesados por la incertidumbre respecto del futuro 

inmediato del inmueble. Aquí también la condición de propiedad del espacio es excepcional. El 

funcionamiento en espacios particulares es también una característica que comparten los 

emprendimientos asociativos informales, ninguno de ellos cuenta con un espacio propio o 

exclusivo. 

Otros entrevistados del grupo 1, si bien no cuentan con la propiedad del espacio donde 

desarrollan la actividad, se encuentran en condiciones de hacer su uso sin conflicto, ya sea vía 

cesión de uso o comodato. Asimismo se registra el caso de una cooperativa de productores 

que recibió una donación en dinero para comprar las tierras donde se produce.  

Las situaciones identificadas en el párrafo anterior también están presentes entre quienes 

componen el grupo 2, sin diferencias entre los subgrupos que lo componen. Quizás en este 

grupo, sobre todo en los emprendimientos start- up y en los que descubrieron el impacto 
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luego del inicio del proyecto, la situación de no contar con un espacio de uso exclusivo es más 

notoria. En el mejor de los casos, cuentan con una oficina o depósito pequeño donde se lleva 

adelante parte del proceso, mientras que el resto de las tareas se realizan en lugares prestados 

ocasionalmente o en viviendas particulares.  

“Hoy tenemos nuestra oficina y nada más, lo que hacemos con el tema de 

tratamientos que trabajamos con equipos de gente dependiendo de quién es el cliente 

y cuáles son los residuos o qué es lo que  genera, subcontratamos empresas grandes 

de transporte que se dedican a esto,  y nosotros lo que hacemos, digamos, es bajarle 

línea a ellos  de cómo tienen que trabajar con los productos o los productos de nuestra 

empresa, pero ellos ya son los que tienen galpones, camiones, mano de obra y todo”. 

(G2) 

 

Al necesitar poco espacio físico para  el desarrollo de la actividad, el emplazamiento no es un 

tema prioritario en la mayoría de los emprendimientos del grupo 3.  Generalmente, cuentan 

con un lugar alquilado o cedido en calidad de préstamo o comodato. 

Además de las condiciones edilicias, hay que tener en cuenta la disponibilidad de herramientas 

y equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades. En este sentido, hay una 

variedad de situaciones, dado que la necesidad de herramientas depende de la complejidad de 

cada proceso productivo. Algunos emprendimientos comenzaron a desarrollarse con equipos 

muy precarios y, de a poco, pudieron mejorar en ese aspecto, incorporando máquinas nuevas. 

Esta característica respecto del equipamiento inicial se da sobre todo en las cooperativas de 

origen del grupo 1. En otros casos de este grupo (tanto para las cooperativas de origen como 

las recuperadas), los equipos que se necesitan son muy costosos o incluso difíciles de 

conseguir en el país, lo cual dificulta su  incorporación o renovación.  

“Durante mucho tiempo se vino haciendo el trabajo muy artesanalmente. Incluso, 

cuando yo entré, la máquina que se usaba para hacer el detergente se había roto y se 

estaba haciendo el detergente mezclándolo con un palo. Así que, imaginate. Tenemos 

dos máquinas, digamos, mezcladoras, que las venimos usando… Perdón, la máquina 

anterior que teníamos era una máquina que había hecho un compañero, que no está 

más en el colectivo, que era hecha con un motor de lavarropas y unos fierros que 

mezclaban un poco, pero era muy precario. Después, eso que te decía recién, se había 

roto y mezclaba con palo, lo cual era súper precario. Que también tenía los problemas 

de que a veces no se mezclaba del todo bien, digamos. Hace dos años, más o menos, 

pudimos conseguir la primera máquina”. (G1) 
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Siguiendo a las cooperativas de origen del grupo 1, se encuentran otras situaciones relativas  a 

la incorporación de nuevas herramientas que tienen que ver con la dinámica propia de cada 

emprendimiento. A veces se toman decisiones estratégicas al interior de la organización, 

priorizando la conservación de un modo de trabajo artesanal por sobre la posibilidad de 

incrementar la productividad. De esta manera, se aseguran  de seguir ofreciendo un producto 

genuino: 

“Nosotros, como producción, no tenemos mucha tecnología dentro de lo que es el  

taller, o sea, no hemos comprado maquinas, no lo hemos enfocado por ese lado, no 

hemos comprado maquinaria ni tecnología, nosotros seguimos teniendo un modelo de 

producción a la antigua, digamos, a la forma artesanal y un poco de negación a incluir, 

seguramente lo haremos en algún momento, pero más que nada respetando… un 

oficio (que) se está perdiendo”. (G1) 

 

En el caso del grupo 2, por un lado se encuentra el subgrupo de las start- up, los cuales no 

tienen necesidades mayores de equipamiento, puesto que lo resuelven tercerizando el 

proceso productivo.  Tampoco se encuentran mayores inconvenientes en el resto de los 

subgrupos, dado que el equipamiento que demanda la actividad no es sustancial, o bien, no 

genera mayores dificultades para conseguirlo. Idéntica situación se observa también en los 

emprendimientos del grupo 3. Dentro de este grupo, hay incluso algunos casos en donde se ha 

podido conseguir la propiedad de los equipos utilizados. 

 

 

 

 Producción y Comercialización 

Durante la entrevista, se relevó entre los actores de los grupos 1 y 2 acerca de los procesos de 

producción, prestación de servicios y comercialización  que vienen desarrollando. Sintetizando, 

en la esfera de la producción y la comercialización se observa que: 

 En la gran mayoría existen dificultades para insertarse en el mercado  y para conseguir 

proveedores. Esto último se debe en algunos casos a la desconfianza de los 

proveedores hacia los actores de la ESyES, y, en otros, al desconocimiento del 

mercado. 

 Entre los que elaboraran productos suele haber expertise en la producción 

propiamente dicha, pero se presentan dificultades para la gestión administrativa, 
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comercial y financiera de la actividad. Necesitan personal calificado para estas tareas o 

asesoramiento y asistencia técnica para poder hacerlas con idoneidad.  

 Los emprendedores tienen necesidad de generar canales de comunicación para darse 

a conocer y para educar al consumidor respecto de los nuevos productos ofrecidos, o 

de la adopción de prácticas sustentables. 

 La necesidad de renovación tecnológica es un factor común entre las cooperativas del 

grupo 1 y en algunos asociativos informales.  

 Se prioriza el vínculo con pequeños productores, pequeños proveedores de materias 

primas y la promoción de nuevos circuitos comerciales. 

 

Se observa que algunas cooperativas poseen un contrato con el Estado, ya sea como 

proveedor de materiales o como comprador de productos. Siguiendo el comportamiento de 

los grupos identificados en este estudio, esta situación es más común dentro del subgrupo 

recuperadas del grupo 1. En estos casos, la elección viene dada por la lógica de asegurarse un 

ritmo de trabajo continuo, sobre todo en aquellas actividades donde hay demasiada 

competencia, o bien, las características de la misma no garantizan un flujo continuo de trabajo. 

Estas decisiones se toman priorizando la existencia de las fuentes de trabajo, a la vez que 

permite a  la organización dedicarse a otro tipo de actividades, quizás igual de importantes, 

pero que tiene que ver con el fortalecimiento interno de la organización.  Entre este tipo de 

emprendimientos cooperativos, algunos de los inconvenientes surgen ya desde el origen 

mismo de la actividad, fábricas que quiebran y los trabajadores que asumen la responsabilidad 

de seguir trabajando y conservar la fuente de trabajo se encuentran con que no tienen 

proveedores de materias primas y deben salir a buscar nuevos y recomponer lazos de 

confianza: 

 “Y bueno, organizamos un par de compañeros y les dijimos ‘ustedes dedíquense a la 

venta’ y ellos salían con sus autitos y sus bicicletas. Los vagos salían a golpear puerta 

por puerta, a ofrecer mercadería y así, de a poquito armamos un reparto. Y bueno, día 

a día se va incrementando. Todos, o sea, antes éramos todos operarios, después 

pasamos a ser todos vendedores… de todo, los operarios, los gerentes, todos 

envasábamos”. (G1) 

 

Como un problema más generalizado dentro del grupo 1, es decir, ya sea entre recuperadas, 

cooperativas de origen y asociaciones informales, aparecen a la hora de colocar en el mercado 

los productos o servicios elaborados trabas relacionadas con la inexperiencia en el área y la 
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escasa inserción en el mercado de consumo. También, las dificultades están relacionadas con 

la falta de capacidad operativa para llegar al mercado, no pudiendo alcanzar mayor cobertura, 

con lo cual se pierden muchas posibilidades. 

“Te juro que si vos vas y decís ‘o arreglo equipos de comunicación en cualquier 

provincia de Córdoba para arriba’ y te dicen ‘vení por favor’. Entonces, claro, lo que 

pasa es que vos no le podés pasar… todavía estamos pensando en cómo se podría 

estructurar una red comercial…”. (G1) 

En relación con el proceso de venta de los productos, se encuentran entre los 

emprendimientos asociativos informales del grupo 1, quienes eligen mantenerse por fuera del 

circuito formal de comercialización, a riesgo de perder en la cantidad de ventas, pero con una 

apuesta fuerte a crecer de una manera distinta, contribuyendo al desarrollo de otros circuitos 

de comercialización e intentando generar mayor compromiso entre los consumidores. Con 

este comportamiento se pretende lograr una mayor autonomía en la fijación de los precios de 

venta que, por supuesto, hace a la mejora de la ecuación de costos de la producción: 

“….no estar en todos los kioscos significa perder ventas, pero al mismo tiempo, como 

creemos representar a varios nichos con la revista, queremos crecer en función de 

esos nichos. Seguir creciendo muy de a poco. Nuestra intención es que sea al revés: 

que el que se entera de la revista, haga un esfuerzo por conseguirla”. (G1) 

 

Entre las empresas sociales del grupo 2, también existen dificultades en la esfera de la 

comercialización, pero en estos casos el problema radica en que el mercado necesario para la 

colocación de los productos elaborados o de los servicios que se ofrecen no está aún 

desarrollado o se encuentra en una forma incipiente. Esta es una característica que los 

distingue de los emprendimientos asociativos del primer grupo. Sucede que dentro de este 

grupo 2 se desarrollan actividades que son, quizás, más novedosas, ya sea en las características 

mismas del producto o servicio o en el proceso de trabajo, en la forma de agregar valor al 

mismo, etc. Entonces, parte del trabajo que estos emprendedores deben realizar  y que 

demanda mayor esfuerzo consiste en dar a conocer el producto para generar el mercado 

cuando este es nuevo o poco conocido, o bien, generar conciencia “educando” al consumidor 

en los casos donde la originalidad del producto deviene de su proceso de elaboración. En este 

último punto, los casos más significativos se encuentran en el subgrupo de elaboración 

orgánica de los productos, pero también en alguna de las Empresas B, las cuales deben lograr 

que el consumidor “valorice” la certificación obtenida por el emprendimiento. 
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Dentro del subgrupo de start- up, y dado el estadio o la etapa en la cual se encuentran dichos 

emprendimientos, todas las dificultades mencionadas anteriormente en torno a la 

comercialización están presentes, a veces de forma más exacerbada.   

También se encuentran dentro del grupo 2 algunos emprendedores que tienen como clientes 

a grandes empresas e incluso a multinacionales. Esta situación se observó tanto dentro del 

subgrupo Empresas B así como entre las que descubrieron el impacto social con posterioridad 

al inicio de la actividad. No obstante, en la mayoría de los emprendedores que pudieron ser 

entrevistados aquí, sin diferenciación entre los subgrupos aparece la idea de priorizar  el 

vínculo con pequeños productores, buscando allí a sus proveedores de materia primas  con el 

objetivo de fortalecerse mutuamente.  

“Sí, con respecto a lo textil, la red de tejedoras que está en la  Mesopotamia y en la 

misma Mesopotamia, en esta región donde ellas están, en el norte, hay una 

cooperativa, esta cooperativa que es local agrupa a distintos proveedores, 

proveedores rurales, chicos, en su mayoría familiar, no producen unas  grandes 

cantidades, no es una empresa, agrupa a distintos productores, procesa la lana, en 

forma de cooperativa, reuniéndolos…”. (G2) 

“Porque de alguna manera como que te involucrás con el otro, lo dejás de ver como el 

que te provee de una materia prima y vos el que le comprás, sino que después te 

empezás a interesar en qué es lo que le hace falta, si tienen acceso a educación, si 

tienen acceso a salud, digamos, hay cosas básicas, digamos, te empieza a preocupar la 

persona del otro”. (G2) 

 

 Ventajas en el desarrollo de la actividad 

En relación con las ventajas del desarrollo de la actividad, se podría plantear, a modo de 

resumen inicial, lo siguiente: 

 El desarrollo de la actividad desde lo asociativo, principalmente en los grupos 1 y 3, se 

señala como un factor de abaratamiento de costos y de extensión de las posibles zonas 

a alcanzar. También se destacará en este tipo de emprendimientos la valoración del 

incremento de los grados de responsabilidad y autonomía que se generan en estos 

marcos. 

 Ya sea por medio de las actividades de apoyo que desarrollan los actores del grupo 3, 

como por medio del anclaje que caracteriza a los emprendimientos del grupo 1 y 2, 

una ventaja común en el desarrollo de la actividad se vincula al empoderamiento de 

los sujetos y las capacidades adquiridas. 
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Al hablar sobre las perspectivas de la actividad en términos de ventajas, se puede mencionar, 

por un lado, a los que encuentran un beneficio en el modo asociativo de trabajo: la posibilidad 

de repartir el trabajo, de crear vínculos de confianza y de compromiso entre todos los 

compañeros y con el trabajo colectivo, poder debatir y tomar decisiones en conjunto. En 

relación con el ritmo de trabajo, este suele ser más tranquilo, con menos presiones; sin 

embargo, la responsabilidad sobre las tareas que cada uno tiene a cargo parece estar más 

desarrollada. Las inasistencias al lugar de trabajo y los accidentes de trabajo disminuyen, a la 

vez que aumentan la responsabilidad y la autonomía de cada miembro del equipo. También se 

resalta la mejora en el clima laboral. Esta “reflexión” se encuentra fundamentalmente en los 

emprendimientos del grupo 1, sin distinción respecto del subgrupo al cual pertenecen, aunque 

también es una ventaja rescatada dentro de los entrevistados en el grupo 3, sobre todo entre 

los que se dedican al trabajo con colectivos vulnerados. 

 “Las ventajas tienen que ver con la organización y el compromiso de los trabajadores, 

que es distinto al compromiso de los trabajadores de una fábrica recuperada que en 

una empresa capitalista. Después, muchas más ventajas no tenemos. Quizás no pagar 

ganancias, pero en las ganancias las pymes siempre hacen algunos manejos. Y no, 

también tenés la ventaja esta de que el impuesto al trabajo de las pymes es mayor que 

el impuesto al trabajo de las cooperativas, en el tema salarial, ¿qué más? Otra 

ventaja… mucho más ventajas no tenemos”. (G1) 

 

Respecto de las ventajas desde el punto de vista más comercial, los emprendedores 

encuentran que trabajando de esta manera es posible aunar esfuerzos, abaratar costos y llegar 

a cubrir zonas donde no podrían llegar si trabajan en forma individual. En alguno de los casos, 

los beneficios tienen que ver con el desarrollo de una actividad que es innovadora por sus 

características; esto se observa dentro de los grupos 1 y 2: 

“La gente, en realidad toda la gente con la que trabajo, es copada, tiene buena onda, 

buen trato a diferencia de otras áreas con las que he trabajado en varios lugares o 

distintas empresas, que hay gente que te ayuda, colabora, comparte, comparte 

contactos, no es celosa, como es muy piola de ese lado lo mismo es un área muy 

colaborativa. Se vuelve fácil y cómodo moverse”. (G2) 

 “O sea, nos favorece en el sentido de que cuando tenemos que hacer algún proyecto 

lo que vemos nosotros a favor es tres mil pesos el alquiler de un stand lo dividimos en 

diez, o sea, se reduce a trescientos pesos cada uno, en el caso de ser el modo 
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particular sí es medio complicado, porque estamos hablando que arranca acá por lo 

menos el alquiler del local está en tres mil pesos, ya tenés una limitación de que vos 

tenés,  sólo  tenés que contar los tres mil más la mercadería lo veo medio complicado, 

en el caso, como ya te digo, llevándolo con la cooperativa se hace mucho más fácil, 

tenés el trabajo de diez personas, tenés el aporte de diez personas, el tiempo, las 

ideas, el dinero, todo se divide en diez  o más depende la cantidad de socios que tenga 

la cooperativa, por lo menos en la que estoy yo lo vemos así; son viables en ese 

sentido que somos varios en el proyecto, por eso, pero si no estaría bastante 

complicado llevarlo adelante”. (G1) 

 

Otra de las respuestas recurrentes a la pregunta sobre las ventajas de llevar adelante un 

emprendimiento está relacionada con la posibilidad de empoderamiento de los sujetos, la 

satisfacción de que la apuesta tuvo sus frutos. En un plano más individual, muchos testimonios 

dan cuenta del cambio de vida que generaron desde que se involucraron en el proyecto, ya sea 

en calidad de vida, los aprendizajes adquiridos y nuevas capacidades desarrolladas.  

“Las ventajas… (Piensa) para mí una de las más importantes es poder demostrarnos a 

nosotros mismos que se puede, que cuando querés, podés. Y que te encontrás con un 

montón de barreras, con miles de barreras, que las cosas no son fáciles, pero que si le 

ponés pilas… eh, mucho de esto que tenemos una vez lo soñamos y parecía una 

locura, y hoy es una realidad. Creo que esa es una de las ventajas más importantes y, 

sobre todo, tratamos siempre de pararnos sobre la potencia y no desde la carencia. 

Porque tal vez la situación económica o el contexto en el que vivimos 

permanentemente nos dice que tenemos que pararnos desde lo que no tenemos. 

Nosotros siempre intentamos pararnos desde lo que tenemos para poder construir 

desde ahí, y creo que esa es una de las enormes ventajas que tenés: cuando te parás 

desde la potencia es como que todo te resulta un poco más fácil”. (G1) 

 

La cuestión de los vínculos que se generan  a lo largo del camino es también muy valorada, no 

sólo desde el compromiso entre compañeros, como se detalla más arriba, sino respecto del 

fortalecimiento de la organización, la acumulación de experiencia y trabajo y las redes que se 

van tejiendo entre los distintos actores de este sector de la economía: 

“Esto es el gran valor agregado que tenemos y, después, hay un grupo de gente que 

está muy comprometida con la propuesta. Esto también es muy común: uno o dos 
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años, se dedica a hacer otras cosas y depende si tiene o no tiene algunas crisis y todas 

esas cuestiones. El grupo sigue, se mantiene. De hecho, hubo cambios”. (G3) 

 “Yo hace siete años que estoy y aprendí mucho, porque yo de lo que es, de  huerta, 

cero, no sabía nada. Yo vengo de, yo soy paraguaya y yo vivía allá en Capital, allí viven 

mis pa, mi hermana, todos viven ahí. Pero yo no sabía nada lo que era de huerta. Me 

enseñaron, me capacité ahí, aprendí ahí. Me gustó”. (G1) 

“Claro, esa es la responsabilidad social, digamos, no la empresaria, como que es un 

vinculo que es más genuino, digamos, va mas allá del producto; y en el caso de lo que 

es la madera, este, comprar con certificación, la certificación también es como te 

asegura de que no se utilice, por ejemplo, trabajo esclavo, no hay invasión de tierras 

indígenas, se colabora con la comunidad y después, en la parte medioambiental, no se 

introducen especies exóticas que modifiquen el medio ambiente, digamos, es mucho 

lo que hay detrás, más allá de lo que uno paga, del valor, del costo que tiene la materia 

prima, es mucho más lo que hay detrás, entonces, este, como que te hace sentir bien 

también, ¿no?”. (G2) 

 

 Desventajas en el desarrollo de la actividad 

Con respecto a desventajas que encuentran en el desarrollo de la actividad en términos 

generales, y a modo de resumen, se observa lo siguiente: 

 En el caso de los emprendimientos asociativos del grupo 1 que se originan en 

situaciones de emergencia, específicamente las Empresas Recuperadas, el 

desconocimiento de algunos aspectos vinculados al desenvolvimiento de la actividad 

suelen representar un escollo de importancia, ya que dificulta las posibilidades de 

continuidad y crecimiento del emprendimiento. 

 En el caso de las Empresas B, contempladas en el grupo 2, se enfrentan a mercados 

incipientes que suelen representar dificultades para la colocación de sus productos. 

 En relación con los mercados, también se plantea como desventaja general el que los 

mismos suelen estar captados por las principales marcas.  

 Más allá de la diversidad de particularidades que pudieran hallarse, una desventaja 

que atraviesa a los emprendimientos y actores de los tres grupos son las dificultades 

para el acceso al mercado financiero. Aquí son referidos tanto los requisitos para 

poder aplicar a la solicitud de fondos como, en caso de poder hacerlo, las condiciones 

bajo las cuales se contraen los créditos.  
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Como se  ha dicho, entre los obstáculos que enfrentan los actores de este sector de la 

economía, se identifican las dificultades que surgen en relación con el desconocimiento de 

algunos aspectos de la actividad que se emprende. Esta desventaja se visualiza más 

claramente en los emprendimientos del grupo 1 que se forman  a partir de una necesidad, ya 

sea respecto de una militancia social o simplemente como mecanismos para conservar la 

fuente de trabajo, como es el caso de las empresas recuperadas. 

“Y las desventajas o las cuestiones, las amenazas más importantes creo yo tienen que 

ver con nunca haber conocido esto que estamos haciendo, por lo tanto puede ser una 

potencialidad, pero también puede ser una carencia esto de no saber y de tener que 

hacerlo. Y puede ser una gran desventaja, no sólo la falta de capacitación, sino 

también el querer aprender de la práctica, ¿no? La misma praxis a veces te va llevando 

a que, tal vez lo que aprendiste puede llegar a ser interesante, pero decidís hacerlo por 

el otro camino porque necesitás saber si esa forma funciona”. (G1) 

 

Un problema que surge, particularmente en las empresas sociales del grupo 2, está vinculado 

al tipo de actividad que desarrollan, que requiere de la implantación de nuevas prácticas y de 

la exploración de un mercado nuevo. Por ejemplo, en varios testimonios los emprendedores 

mencionaron el hecho de que el mercado donde deben colocar los productos y/o servicios es 

muy restringido, e incluso, se ven en la situación de tener que “formarlo”. Tener todo por 

hacer es una gran oportunidad, pero también un desafío que implica muchos riesgos. Dentro 

del subgrupo de Empresas B, se plantea la problemática de que no existe un canal comercial 

sustentable, es decir, lugares específicos donde vender productos con estas características, 

“no hay un shopping todo de ecológico”, al decir de uno de los entrevistados de este subgrupo. 

Por otro lado, se destaca el problema comunicacional para dar a conocer los nuevos 

productos, los objetivos perseguidos, así como los fundamentos y/o principios que guían el 

proyecto: 

“Comunicar los valores que nosotros estamos buscando a través de la prenda no es 

solamente que la veas, sino qué sepas que es lo que hay detrás de esa prenda, 

entonces, este, eso hace que la persona que lo vea, vea el valor que tiene comparado 

con cualquier otra cosa que le ponga al lado, puede comprar eso que está al lado, pero 

tiene que saber que el valor nuestro por ahí no lo puede pagar, pero que a veces le 

reconoce los atributos que tiene”. (G2) 

“Bueno, en realidad  es como que la gran ventaja es la contra, es decir, llegar a un 

terreno que está virgen o relativamente virgen, porque es algo nuevo que la gente no 
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entiende, que hay poco proveedor, ya que hay poca competencia  y demás, tiene la 

gran ventaja de que hay mucho para crecer, y mucho para hacer  y la desventaja que 

hay que educar a tu consumidor, o que hay que entenderlo”. (G2) 

 

Una dificultad más generalizada, que corresponde al ámbito de la comercialización de los 

productos y servicios, es la penetración en el mercado, que en la mayoría de los casos se 

encuentra acaparado por las “principales marcas”, contra las cuales no es posible competir, 

básicamente por una cuestión de costos y precios. En algunos casos, el tema se complejiza por 

las características propias de la actividad desarrollada, para la cual el país no constituye un 

escenario próspero, de acuerdo a los entrevistados. 

“A nosotros nos cuesta mucho el tener unos precios más o menos competitivos. En 

general, hay como…encontramos que hay productos más baratos en el mercado, y 

siempre nos cuesta. Y cuando nos aumentan las materias primas, o la calidad de vida 

también aumenta, bueno, entonces… no sé si la calidad de vida, lo que uno tiene que 

tener para vivir. También tenemos que aumentar el valor de hora nuestro, digamos, 

que lo tenemos bajo. Pero nos cuesta mucho aumentarlo por los ingresos que 

tenemos, y nos cuesta mucho mantener unos precios accesibles. Y cada vez que 

tenemos que aumentar porque nos aumentó todo eso, y no podemos seguir viviendo 

con demasiado poco, dudamos, ¿viste? Nos miramos, pensamos si algún cliente va a 

dejar de comprar. Que un poco viene pasando. Alguno que otro medio que vamos 

perdiendo”. (G1) 

 

Como se ha señalado, el problema del acceso al mercado financiero dificulta el 

desenvolvimiento de los emprendimientos en todos los grupos. La falta de crédito o la 

posibilidad de obtenerlo solamente en condiciones muy desventajosas, con altas tasas de 

interés representa un problema enorme que repercute en todas las esferas de la actividad.  La 

dificultad suele ser mayor para aquellos emprendimientos que están en otras provincias del 

país, ya que la poca oferta se encuentra casi exclusivamente en Buenos Aires. 

“Con respecto a lo nuestro, siempre fue el tema del acceso al crédito. Siempre las 

multinacionales te endeudan al 5% anual o 6% anual. Nosotros tenemos que ir al 60% 

o 70%. Cuando vos querés crecer y no tenés capital, tenés que ir a una cooperativa de 

crédito o una financiera, que te cobran por lo menos el 6% mensual. Así que ahí estás 

afuera del sistema financiero formal, si bien manejás los bancos, no tenés crédito. 
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Generalmente, los bancos no tienen crédito para estas estructuras donde no tenés 

propiedad. Después, no, la verdad que no hay…”. (G1) 

“Yo creo que una dificultad, grandísima, grandísima, ha sido todo el tema financiero, 

por una parte. Y legal. Ha sido muy, muy tortuoso, la parte de la constitución de las 

chicas. De que si cooperativa, asociación, fundación, de que si no sé cuánto, que 

íbamos con uno, que íbamos con otro. No hay como una oficina o abogado en donde… 

Primero porque no teníamos nada, no teníamos un mango para pagar porque ya era 

como que la plata, bueno, la metíamos en materia prima, en pagar los sueldos. Y 

cualquier acta, constitución o papel, salía 4 o 5 lucas, más la plata que había que 

poner, no sé, el escribano, las cosas. Pero yo te diría que más que nada eso, el tema 

como de la desconfianza. Porque cuando vas a un abogado y te dice, no, son 25, otro 

te dice 30, después otro 15. No inventes, loco”. (G3) 

“Y en cuanto comprar insumos, porque tenemos crédito y no podemos hacer trabajo 

de más envergadura. Estamos muy limitados a eso. Contamos con el capital del cliente. 

Y después también el límite que tenemos son las máquinas, que son muy viejas y 

agarramos clientes en muchas tiradas que no respondemos, o sea,  que es un 

compromiso. Ese es el límite entre nosotros. Y después, la capacidad profesional de los 

compañeros está acorde a la maquinaria que tenemos. Si tenemos una súper máquina, 

hay expertos”. (G3) 

 

 Movimiento por mes/ temporadas de las actividades 

En las entrevistas realizadas  se indagó sobre el movimiento mensual o por temporadas  

registrado por los emprendimientos durante el desarrollo de sus actividades. Como primera 

observación, se encuentra entre muchos de los entrevistados la dificultad para cuantificar o 

medir el flujo de operaciones que representa su actividad 

 Emprendimientos que no pueden especificar el movimiento por mes/ temporada de 

actividades: si bien no puede descartarse que en algunos casos se deba a una 

reticencia a brindar dicha información, en el caso de las start-up del grupo 2 aún se 

encuentran en una fase inicial que no les permite realizar dichas estimaciones.  Como 

algo común a varios de los emprendimientos del grupo 1 y 2, se presenta que al sufrir 

altibajos la actividad no pueden brindar estimaciones precisas.  

 Emprendimientos que pueden realizar estimaciones:  
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- Algunas de las empresas del grupo 2 indicaron un ingreso mensual que no supera los 

$10.000, pero la falta de precisión no permite determinar si refieren a un saldo mensual 

bruto o neto. 

- Entre algunas cooperativas formales y asociaciones informales del grupo 1, empresas 

sociales del grupo 2  e instituciones que asisten en la comercialización del grupo 3 

señalan montos que oscilan entre los $ 25.000 y $ 50.000 mensuales promedio. 

- Algunas Empresas Recuperadas y cooperativas de origen estimaron entre $ 200.000 y 

$300.000 de ingresos mensuales. 

 

En algunos casos no se lleva un registro exacto sobre el tema, situación que se presenta en 

varias empresas sociales del grupo 2, de existencia más reciente y  que no pudieron realizar 

estimaciones de ningún tipo para cuantificar el flujo en la comercialización de sus productos. 

Cabe destacar que, dentro de este grupo, también se encuentran empresas que transitan su 

faceta inicial, ubicadas en el subgrupo start -up que, dada su condición cuasiembrionaria, aún 

no se encuentran en la etapa de comercialización y, por tanto, no poseen información sobre 

este aspecto.  De todas maneras, en una de estas empresas pudieron hablar de una proyección 

de la facturación anual esperada, ubicando la misma en torno a los tres millones de pesos. 

 En otros casos,  se torna difícil hacer las estimaciones debido  a que el movimiento tiene 

altibajos y no se mantiene en una secuencia estable, por lo cual la información brindada carece 

de precisión a los fines de hacer estimaciones. Esta inestabilidad en el flujo de ingresos es una 

de las características destacadas en el sector, manifestada en varios de los emprendimientos, 

tanto del Grupo 1 como del 2. Como ejemplo de esta inestabilidad que dificulta calcular cifras 

certeras, uno de los entrevistados responde: 

“Qué sé yo (…) no tenemos una continuidad muy… no es una estabilidad… no sé cómo 

decirlo. No tiene una continuidad siempre... Es más así. Y habremos tenido ochenta 

que pasaron por nuestras manos.  Pero fijos, fijos, tendremos, que los sentimos todos 

los meses, serán ocho. No, perdoname, diez”. (G2) 

 

 En este sentido, fue constante la referencia de los entrevistados a la imposibilidad para 

brindar datos precisos que contribuyan a calcular el flujo que movilizan, porque presentan 

mucha inestabilidad en los ingresos de mes a mes o porque las diferencias entre lo que serían 

las temporadas altas y bajas son muy marcadas. Se observa un pequeño conjunto de empresas 

pertenecientes al grupo 2 que estimaron un ingreso mensual menor a los diez mil pesos. Estos 
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datos, de todas maneras, tampoco son precisos, porque generalmente no se pudo dejar en 

claro si el monto corresponde al saldo mensual bruto o neto. 

Entre aquellos emprendedores que aportaron datos más fehacientes en relación con este 

aspecto del trabajo, precisando un poco más la información respecto de los ingresos, se tiene 

un grupo de emprendimientos cuyos ingresos mensuales se encuentran en un rango que va de 

veinticinco mil a cincuenta mil pesos por mes como promedio. En este rango se ubican algunas 

cooperativas formales y asociaciones informales del grupo 1, empresas sociales del grupo 2 y 

también algunas instituciones del grupo 3 orientadas a la asistencia en  la comercialización. 

Otro agrupamiento se puede hacer con base en aquellos que hicieron una estimación que 

ronda entre los doscientos mil y trescientos mil pesos de ingresos por mes, donde se 

encuentran las cooperativas de origen grupo 1 y entidades de apoyo del grupo 3.  

Un cuarto grupo, más amplio que el anterior, lo conformarían  emprendimientos que manejan 

un flujo mensual  promedio de entre setecientos mil y un millón de pesos. En este rango se 

ubican principalmente las cooperativas del subgrupo “recuperadas”, y algunas de “origen”. 

Entre las cooperativas del primer subgrupo mencionado es donde notamos mayor estabilidad 

en el flujo mensual de ingresos, ya que muchas cuentan con contratos de trabajo y clientes 

estables. 

Es necesario destacar que varios entrevistados no supieron brindar cifras concretas respecto 

del monto de ingresos mensuales o por temporada, pero en cambio intentaron estimarlo de 

otra manera, por ejemplo, en la cantidad de artículos producidos por mes o la cantidad de 

clientes que tienen. De la misma forma, varias entidades de apoyo abocadas hacia los servicios 

crediticios proveyeron información de forma indirecta, ejemplificando con la cantidad de 

créditos otorgados o con el volumen de la cartera de créditos que manejan: 

“Te puedo decir en cantidad de prendas (…) nosotros tenemos promedio cuatro mil o 

cinco mil prendas al mes producidas “. (G1) 

“Yo te diría que hoy en día estamos cerca de los veinte mil jabones por mes a hotel, y 

queremos vender veinte o treinta a local”. (G2) 

“Tenemos, estamos cerca de los cinco mil emprendedores, y tenemos creo que son 

más de quince mil créditos otorgados (…) Nosotros hoy tenemos, de cartera activa, 

estamos cerca de los cuatro millones de pesos”. (G3) 

 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, y sumando la heterogeneidad encontrada, vale decir, 

las características de  las organizaciones e instituciones entrevistadas, las diferencias existentes 

en el rubro en el cual  trabajan, la rama de la actividad o el tamaño del emprendimiento, la 
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información recabada resulta compleja e insuficiente con vistas a lograr una sistematización 

adecuada de ella, por lo que debe ser tomada meramente como una aproximación a esta parte 

del funcionamiento  de los emprendimientos del sector. 

 

4.4.   Perspectivas de desarrollo de la actividad 

4.4.1 Percepción  a futuro 

Las perspectivas que las organizaciones tienen respecto al futuro son, en general, positivas; 

solo una de las entrevistadas del G3, que funcionaba gracias a los aportes de la cooperación 

internacional, plantea su cierre debido al corte de fondos. En la mayoría de los casos se 

evidencia una visión optimista, en mayor o menor grado, consideran que puede haber 

crecimiento de la actividad, aunque muchas veces supeditada a diversos factores, tanto 

externos como internos a las mismas organizaciones: 

 Entre los primeros, aparece principalmente el acceso a líneas de financiamiento o 

subsidios, y el devenir del contexto sociopolítico y de la situación económica. Son 

especialmente cooperativas y empresas recuperadas del G1, aspiran a acceder a 

líneas de financiamiento o subsidios. En esta misma línea, en G3 también resaltan la 

necesidad de fondeo.   

  Entre los segundos, se menciona el desarrollo de la capacidad de organización y/o 

profesionalización de los emprendimientos con el objetivo de mejorar la captación de 

clientes o usuarios (particularmente,  las cooperativas y los emprendimientos 

informales del G1); la ampliación o diversificación de la producción y el desarrollo de 

los proyectos (cooperativas y recuperadas del G1 y el G3); mientras que en los 

emprendimientos del G2, aparece la necesidad de contar con un local para vender u 

ofrecer sus servicios.  

 Ambos tipo de factores, externos e internos, están imbricados; por lo tanto, las 

organizaciones coinciden en que se deben producir algunos de ellos para garantizar el 

crecimiento de las actividades que desarrollan.  

 

Las organizaciones del G1, principalmente las cooperativas, plantean avances en relación con 

el futuro de la actividad, en general ligada a la posibilidad de contar con financiación o 

subsidios que les permitan acceder a nuevo equipamiento o maquinaria para ampliar la 

producción, o bien incursionar en nuevos productos.  

“Si por ahí viniera algún subsidio o algo, que nos dé un gruesito nosotros, cada uno, 

porque nosotros aquí no tenemos invernadero, y ahora la venta de verduras todo es 
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de invernadero, sea con convencional pero el invernadero se puede hacer orgánico, 

[…] no usando tóxicos”. (G1) 

“Seguimos bien, digamos, o sea, lo que sí, es como que los proyectos nuestros vemos 

que si tienen mucho camino para desarrollarse, para seguir creciendo, […] siempre hay 

proyectos nuevos, como cosas nuevas que van surgiendo, digamos. O sea, si se da el 

crédito y el monto, si se da diez mil pesos vamos a crecer, va a ser ese pasito, digamos, 

si se da de cincuenta mil pesos va a ser otro paso, digamos, pero todos nos van a dar 

en proporción al dinero el  salto”. (G1) 

“Nuestra perspectiva es reducir un poco lo de servicios, pero poder profundizar en 

servicios más grandes, tipo así como el mantenimiento de todo un sector. Entonces, 

hacer contratos más grandes, lograr una dinámica de trabajo constante que no nos 

haga autoexplotarnos. Para eso, nosotros… claramente se necesita inversión, porque 

sino nunca sos competitivo en ese sentido. Y a la hora de presentar presupuestos, en 

tu presupuesto se van los costos a la luna, entonces no lo ganás y quedás fuera de esa 

posibilidad de laburo”. (G1) 

 

También en el G3 consideran que es fundamental lograr recursos para desarrollar su actividad. 

“Hoy estamos con el tema particular que hace al fondeo, entonces nuestra visión es 

que esto se va a expandir necesariamente, y cuando ese momento llegue y que haya 

fondos del exterior que vengan a invertir en Argentina con este planteo: apoyándose 

en referencia local. […] y va a encontrar a [nuestra organización], como un actor 

fundamental porque hace muchos años que venimos trabajando en esto. [...] Mientras 

tanto lo que estamos haciendo, como entendimos esto, queremos seguir en este 

rubro, no estamos conformando un fondo nuevo, pero sí estamos evaluando proyecto 

por proyecto”. (G3) 

“Y también la idea es profundizar el tema del Comercio Justo, justamente con 

préstamos a largo plazo y los proyectos sociales y esperamos tener más en el futuro, 

como donaciones complementarias, […] no sólo para los proyectos productivos sino 

para los proyectos sociales que implementan para  aumentar el impacto, ¿no?”. (G3) 

“Sí, hay que resolver algunas cuestiones. En la unidad de servicios financieros 

solidarios estamos resolviendo cosas, […] y hay perspectiva. También hay una opción 

de Banca Popular (BP), de apoyar y de incluso ir cediendo también cada vez más parte 

del edificio de BP para el trabajo de la cooperativa. […] la idea es, ahora con el fondo, 

aumentar los fondos de CONAMI hasta seiscientos mil pesos, […] Lo cual nos aproxima 
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al punto de equilibrio, […] creemos que tenemos posibilidades de crecer en el año que 

viene”. (G3) 

“Si tuviéramos financiamiento sí, pero mientras tanto seguimos en lo mismo”. (G3) 

 

En muchos casos señalan que el desarrollo de su actividad depende del contexto, más que lo 

que ellos internamente puedan trabajar, y eso repercute directamente en el nivel de 

expectativa que tiene cada uno. En este sentido, se encuentran tanto a organizaciones del G1 

(cooperativas y recuperadas), del G2 (Empresas B) y del G3.  

“Este año no tenemos fuertes expectativas en torno a la cuestión económica por el 

contexto difícil que se está viviendo”. (G1)  

 “Depende bastante del contexto, el año pasado tuvimos muchos pedidos y unos que 

fueron como muy grandes, y este año no tuvimos, y también como que hubo una baja 

a principio de año estuvo todo bastante quieto, después empezó a subir, y estaba todo 

muy raro, las empresas, por ejemplo, acortaron bastante el presupuesto, […] y eso nos 

afectó también, pero sí, depende un poco del entorno, las acciones y la forma de 

trabajar nuestra siempre es más, no hemos bajado nuestra capacidad de trabajo”. (G2)  

“La estructura económica de Catamarca es muy dependiente del Estado, no da para 

que los emprendimientos crezcan, acompañen la instalación en el crecimiento de su 

actividad. Con lo cual los créditos están rezagados. […]Todo está muy vinculado a la 

ampliación del gasto público”. (G3) 

 

Para otros entrevistados, el desarrollo de la actividad está más ligado a mejorar la organización 

misma. En el G1, tanto las cooperativas como los emprendimientos informales apuestan 

fundamentalmente a profesionalizarse.   

“Lo que queremos es una mejor organización para poder profesionalizar un poquito 

algunas prácticas. Si todo anda bien, incluso tener un lugar fijo, pensar instancias de 

distribución siempre alternativas, pero que podamos llegar a más gente, mejorar 

nuestra comunicación, nuestra prensa…organizarnos. Y una vez que nos organicemos, 

hay algunas cuestiones en que seguramente tendremos que invertir […] para la 

producción multimedia a veces hace falta una cámara o un micrófono o una luz o 

algo”. (G1)  

“En Tucumán actualmente hay ente veinte y veinticinco mil colmenas, y se estima que 

puede haber cuatro, cinco veces esa cantidad en la provincia, o sea potencial 

ambiental hay, políticas públicas de apoyo al sector […] potencial comercial es 
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altamente evidente que hay, la demanda mundial, va a seguir siendo un mercado 

netamente exportador, eso es una realidad que por eso estamos profesionalizándonos 

y formándonos para adentrarnos en la exportación”. (G1) 

 

También dentro del G1 (cooperativas y recuperadas) se proponen ampliar la capacidad de 

producción: 

“Técnicamente están muy bien preparados los productores del norte, o sea hay 

capacidad del ambiente para recibir mayor cantidad de colmenas, hay infraestructura 

para procesarla, hay una sala de extracción que puede recibir más cantidad de 

volumen de miel para procesar, hay una infraestructura interesante para fraccionar y 

no está siendo aprovechada hoy en día, […] hay un buen panorama para la actividad”. 

(G1) 

“En lo inmediato vemos, no un crecimiento exponencial muy grande, pero si nosotros 

pudiéramos lograr que esta inversión que estamos haciendo nos salga bien, nosotros 

podríamos en seis meses producir un 40% más. Eso haría que la productividad de cada 

uno de nosotros sea mayor y nuestro salario también. Y consideramos que el trabajo 

que hicimos en estos años nos asegura que eso lo vamos a poder hacer, porque 

estamos bien en los precios con la competencia y todo”. (G1) 

“No, las expectativas están todas puestas en seguir creciendo. […] Y la idea nuestra es 

llegar a trabajar mil litros por día para cada compañero. Somos veinticinco, serían 

veinticinco mil litros por día”. (G1) 

 

Otros apuestan también a la diversificación de productos, porque consideran que hay mercado 

para canalizarlo, tanto interno como externo. Apuestan a esto los emprendimientos del G1 

(cooperativas, recuperadas y emprendimientos informales), como del G3. 

 “Las expectativas a lo mejor son armar una pequeña productora Kuleshov, que saque 

la revista y que haga otros productos”. (G1) 

“Queremos meternos con miel fraccionada, lo que te comenté de diversificación 

productiva, vamos a ir de a poco con el tema de la cosmética, hay mucha línea en la 

cual se está avanzando, y bueno, se van dando los resultados y por eso se van 

sumando nuevos productores”. (G1)  

“Nosotros después de diez años es como que, digamos, nos despertamos un poco en el 

sentido de diversificar nuestros productos. No encasillarnos tanto en el tema del 

producto clásico porque en el mercado hay diferentes marcas que producen lo mismo. 
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El mercado está repartido”. (G1) 

“Nosotros creo que ya pasamos […] el proceso de selección e identificación de dónde 

somos fuertes, dónde podemos desarrollarnos, dónde tiene un sentido la cooperativa. 

Y ahí hay que seguir, me parece. […] Oportunidades llueven a  mares, todos los días. 

[…] dentro del mercado de comercio justo están apareciendo así, cada tanto, alguna 

demanda. Nadie quita que de una unidad que se haga fuerte en la unidad de 

exportación apícola diversifique en el comercio justo, con los mismos clientes, otros 

productos”. (G3)  

 

Para el crecimiento de la actividad, también aparece la necesidad de captar más clientes: 

“Lo que tenemos que tratar de apuntar es a clientes que pudieran más o menos hacer 

compras significativas”. (G1)  

 

Otros están convencidos de que en el futuro van a crecer, y lo que desean es poder ampliar la 

escala, el alcance de su actividad, ya sea poder ampliar el alcance geográfico, de un desarrollo 

local a uno nacional, como en la profundización de los impactos sociales y ambientales de su 

actividad. En este grupo aparecen principalmente emprendimientos del G2 (Empresas  B y los 

que descubrieron el impacto en el desarrollo de su actividad) y del G3.  

 “Nosotras somos optimistas, en ese sentido, […] Que va a seguir creciendo, y después 

que te contaba aparte esta vinculación con la Subsecretaria de Responsabilidad Social, 

ellos han estado llevando nuestros productos, bueno, en algunos viajes al exterior y 

también ha sido muy bien recibido, entonces es como que también eso te impulsa, 

entonces a que también acá te vaya bien, para poder llegar a invertir en algún 

momento para mostrar las cosas afuera, entonces que la inversión es mucho mayor 

cuando se trata de exportación”. (G2) 

“Yo creo que este año sí vamos a estar vendiendo las veinte mil tabletas, eso así, 

firmado. El otro año yo creo que va a ser un año muy rápido, igual como ha sido este. Y 

yo creo que a fines de 2015 van a haber posibilidades concretas de hacerlo en otro 

lugar, en otro país”. (G2)  

“Sí, básicamente, estamos llevando a escala y replicando lo que venimos haciendo de 

hace casi catorce años, es ese plan seguir replicándolo y aumentando tanto en calidad 

de impacto social y ambiental. […] o sea, es profundizar el impacto, que sea más 

significativo […] y, por otro lado, de la escala de la cantidad de gente que está en esto, 

nosotros realmente creemos que es un modelo que puede funcionar de largo plazo 
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para tener una escala importante en  la economía, ¿no?”. (G3) 

“Hay como dos líneas diferentes, […] el objetivo es que esto trascienda y llegue [a más] 

lugares físicos y haya gente capacitada y asesorada […] nuestro objetivo es empezar a 

trabajar más directamente con comunicadores a diferentes grados con las ONG, […] y, 

por otro lado, tenemos un objetivo grande, que es el de generar una formación de 

postgrado […] y generar un ámbito donde pueda generarse una formación para la 

comunicación para el cambio social, específicamente”. (G3)  

“Nuestro sueño es que dentro de tres o cuatro años podamos haber desarrollado 

cuatro, cinco proyectos que estén funcionando bien, que la gente, que Doña Rosa diga: 

´mirá todos los proyectos que hay con personas con discapacidad que están 

trabajando y antes no trabajaban de nada´”. (G3)  

 

Hay organizaciones del G3 que consideran que se debe trabajar en la difusión y divulgación de 

los valores de la ESyES para que haya más emprendimientos organizados con base en las 

premisas de impacto social, económico y ambiental.   

“El primero tiene que ver el hecho con divulgar, pero creo que ahora tiene más 

presencia esta triple instancia, impacto económico, impacto social, impacto ambiental. 

[…] un nuevo mundo debería estar organizado bajo estas premisas, porque sino esto 

tiene un corto plazo. […] Esto tiene que ver de alguna manera que esto divulgue, que 

esto sea parte: tengo que ganar dinero, pero siendo social y ambientalmente 

responsable”. (G3) 

 

En el G2, principalmente, hay algunas organizaciones que consideran que la posibilidad de 

acceder a un local para vender sus productos o servicios es lo que les permitiría dar el salto 

que necesitan.  

“Mi sueño es fabricar yo todos los uniformes y poner un negocio de venta de 

uniformes [Le han ofrecido trabajar para terceros, pero] eso no conviene trabajar para 

otros así, porque te pagan muy poquito. […] Mi sueño, como te digo, es fabricar y 

vender”. (G2) 

“Soñamos creo, y lo tenemos las dos fijo, el local. El local y a todo trapo. Sabemos que 

el local va a darle un giro muy importante a todo esto. […] Y ya me los imagino a los 

empleados con las remeras que digan [el nombre del emprendimiento]. Y ya me 

imagino uno en el sector de tarjetas, otro en el sector de remeras, porque ya también 

estamos viendo: Judith, necesitamos un taller textil. Para tener un taller textil, 
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necesitamos las máquinas y empleados”. (G2) 

“También tenemos que pensar otro lugar para vender, porque nosotros ahora 

vendemos a través de terceros, no tenemos un puesto propio, […] pero lo que es venta 

a locales y demás no es para tanto, […] aparte de ampliarnos en lo que es nuestra 

capacidad productiva, tenemos que pensar también en ampliarnos en un lugar donde 

ofrecerlo, porque sino también no  tendríamos una salida a todo eso que haríamos”. 

(G2) 

 

4.4.2    Proyectos en agenda 

Varias de las organizaciones analizadas tienen proyectos para desarrollar en el corto o 

mediano plazo, algunos de ellos vinculados al desarrollo y mejoramiento de la actividad y de 

los proyectos, y hay otros que tienen que ver con el fortalecimiento del sector. Asimismo, 

como se veía en el punto anterior, algunos de estos proyectos dependen de la posibilidad del 

acceso al crédito o subsidios, de la asistencia técnica que reciben de otras instituciones y del 

contexto socioeconómico. 

Entre los proyectos en agenda: 

 Hay proyectos vinculados a la difusión y posicionamiento en el mercado. 

(Principalmente del G2) 

 Otros relacionados con fortalecer los sectores donde se desarrollan. Acá hay 

emprendimientos del G1 cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro) y 

del G3. 

 Proyectos para trabajar sobre la diversificación de productos y/o servicios 

(cooperativas y recuperadas del G1) y del G3.  

 Hay proyectos vinculados a la ampliación de los mercados, y se los menciona tanto 

en el G1 (asociaciones civiles sin fines de lucro) como en el G2 (Empresas B).  

 Existen organizaciones de los 3 grupos que cuentan con proyectos para adquirir 

espacios propios para el desarrollo de su actividad. 

 Desde organizaciones del G1 y del G3 aparecen proyectos vinculados al desarrollo 

de propuestas de índole social, cultural y deportiva.   

A continuación se amplia e ilustra a través de citas lo expresado por los entrevistados. 

Como se dijo, algunos de los proyectos, principalmente del G2, apuntan a la difusión del 

emprendimiento y su posicionamiento en el mercado:  

“Sí, como un servicio sería lo de Social Media. Lo estamos haciendo, en realidad. Ya 

estamos trabajando en eso”. (G2)  
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“En lo inmediato, estamos trabajando con una agencia de publicidad para poder 

terminar con la página web […] con una estrategia de comunicación atrás en redes 

sociales y la Web, generar un blog… Y otras cosas del segmento que sí tienen que ver 

con avisos y Google y demás cosas, ¿no? No me preocupa nada la parte de producción, 

me preocupa el posicionamiento y marca”. (G2)  

“Tenemos ideas de… yo creo que a mediados de mes puede ser una prueba, […] Yo 

quiero que el jabón llegue con el diario. Con el suplemento del domingo que te llegue 

el jabón. Deberíamos hacer una prueba con eso […] Y lo que quiero hacer con la 

suscripción es que, bueno, la idea sería que el jabón te llegue con el diario. Que se 

cargue por tu suscripción por tarjeta de débito. Pero que quienes te capturen la 

suscripción sean estas organizaciones”. (G2) 

 

Hay organizaciones que están trabajando sobre proyectos que buscan fortalecer los sectores 

en los que se desenvuelven, en algunos casos se trata del diseño y desarrollo de tecnologías, 

de una marca colectiva, la creación de un polo de ONG, entre otras. En estos proyectos hay 

emprendimientos del G1 (cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro) y del G3.  

“Nosotros no tenemos, por lo pronto, la decisión de comercializar nuestros equipos en 

un sector que no es el comunitario. De hecho, nosotros, una de nuestras apuestas es, 

por eso trabajamos con las áreas técnicas del INTI que nos están dando una mano 

enorme, en desarrollar tecnología propia más eficiente y apostar a que el sector 

comunitario tenga mejor equipo, mejor tecnología que el sector comercial y a menor 

costo”. (G1)  

“Si lográramos en el futuro, o la planta de faena móvil o algo parecido es... Un día está 

en la cooperativa nuestra, otro día en otro territorio, y así, así y todos tienen el servicio 

y la posibilidad de llegar a otros mercados. […] lograr que todos esos productores 

tengan la posibilidad de abrir el mercado es bueno, esa es nuestra idea. A eso 

apuntamos y eso significa bienestar para ellos y para los socios de la cooperativa que 

estamos hoy, que a lo  

 “Nosotros estamos trabajando en desarrollar una plataforma que permita validar el 

perfil de las prendas, el perfil ético de las prendas, nuestra visión es que el día de 

mañana el usuario final que compra la prenda quiera saber quién la confeccionó […] 

hicimos unas pruebas de usabilidad y detectamos que […] hay un porcentaje, digamos, 

de usuarios que está {a dispuesto a pagar un 20% más si tiene esta trazabilidad en la 

prenda, si sabe que fue confeccionado por comercio justo, y demás”. (G3)  
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En otros de los emprendimientos, fundamentalmente del G1 (cooperativas y recuperadas), hay 

proyectos que tienen por objetivo desarrollo de la actividad, trabajar sobre la diversificación 

de productos y/o servicios.  

 “Si bien tenemos jabón líquido para manos y unos jabones de tocador, teníamos la 

intención de desarrollar productos de cosmética. Como una línea de champús, de 

cremas. […] En realidad, por un lado creemos que puede ser un rubro que deje un poco 

más de ganancia que los productos de limpieza. […] teníamos la intención de ir 

volcándonos de a poco a productos más ecológicos también”. (G1) 

“Para adentro estamos desarrollando un nuevo producto que son los bastones […] 

hicimos un acuerdo con la cooperativa de diseño para realizar este nuevo producto 

que son los bastones. Y nos dieron un subsidio en Ciencia y Tecnología […] Eso es lo 

que nos está costando, conseguir quien nos produzca esto”. (G1)  

 “Ahora estamos desarrollando un proyecto nuevo, nada que ver con lo que nosotros 

hacemos, nosotros fabricamos purificadores de aires, campanas, conductos… Esa es la 

actividad tradicional de la empresa, nosotros estamos desarrollando un nuevo 

emprendimiento, que es el de la carpintería de aluminio, nosotros lo estamos 

terminando de desarrollar, carpintería en aluminio y fabricación de aberturas […] 

Estamos planificando producir puertas y ventanas tratando de organizar todo un 

sector nuevo con incorporación de gente”. (G1) 

 

En el G3 también hay organizaciones con proyectos que persiguen la diversificación 

productiva: 

“Estamos empezando a trabajar los subproductos. Tenemos un convenio para exportar 

propóleo. Y estamos analizando si empezamos también la producción de polen. Y 

particularmente en el propóleo, hay una idea de industrializarlo. También en el 

mediano plazo. O sea, exportarlo industrializado que tiene un agregado de valor muy 

interesante. Y bueno, es  un mercado que no tiene techo, la demanda de propóleo, 

para lo que podemos producir es directamente infinita. […] Entonces estamos 

trabajando eso, ahora empezamos ya el programa técnico de apoyo a los productores 

en la producción de propóleo”. (G3) 

 

Para otros la búsqueda está más vinculada a la especialización: 
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“La idea es achicar los productos una vez que tengamos el mercado un poco más claro 

o el  consumidor tenga más claro lo que compra, especializarnos más en algunas cosas 

y sacar subproductos, hay como mucho producto ahora porque la demanda es muy 

variada […] definir un perfil y trabajar, o sea, ser los capos en tal cosa y no hacer de 

todo un poco”. (G2) 

 

Hay proyectos en el G1 (asociaciones civiles sin fines de lucro) y en el G2 (Empresas B) que 

buscan ampliar mercados, ya sea para exportar o promocionarse en pos de abrir nuevos 

mercados. 

“En realidad, a ver, hoy nosotros estamos como planificando nuestro próximo año, 

cuáles van a ser, además de la revista, nuestros principales objetivos, uno de esos 

objetivos va a ser llevar la revista a otros países de la región, estamos en 

conversaciones con Paraguay, con Chile y con México, si bien ya hay todo el caso de la 

Argentina y toda una experiencia para aportar, es difícil encontrar socios que se 

animen a, bueno, por ahí en el primer número tienen que poner plata de su bolsillo, 

como hicimos nosotros en su momento y es difícil encontrar, nos está costando 

encontrar socios que quieran arriesgar…”. (G1) 

“Y promocionarnos también en ferias en el exterior, que es una inversión que también  

estamos pensando, en hacer sostenida de participar en dos ferias en el exterior una 

vez por año,  para que, bueno, a futuro fomentar los mercados que tenemos afuera, 

que por ahora son muy particulares y chicos”. (G2) 

 

Para las organizaciones del G2 y G3, los proyectos de ampliación se vinculan al desarrollo y 

puesta en marcha de distintos proyectos: 

“El mes que viene empezamos con un servicio de lavado de autos ecológico, […], y ahí 

contratamos personas hipoacúsicas, […] Y ahora estamos con dos proyectos en 

desarrollo; uno es que estamos viendo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

que nos den un predio […] para armar un lavadero de autos tradicional para taxis, que 

le va a dar trabajo a veinte personas con síndrome de Down […] Y el otro proyecto, 

más divertido, que estamos juntando plata hace seis meses para poderlo hacer, va a 

ser una cafetería totalmente atendida por personas sordas”. (G3)  

“Y ahora la idea es armar, dentro de lo posible, una recicladora modelo que sería como 

una de estas plantas como se usa en la cooperativa de recicladores, pero bien hecha, 

donde queremos capacitar a la gente, en vez de tenerla separando la basura 
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generarlos a ellos, o sea, educarlos y capacitarlos para que salgan a educar a la 

comunidad con la que trabajan para que la basura ya llegue separada, es como un 

programa de inclusión social y medio ambiente, ahí si más onda ONG, pero que 

también es rentable […] ahora estamos armando el  plan de negocios y haciendo la 

parte de investigación, pero es algo que necesita ya un terreno, un techo, sueldos, ahí 

sí, para hacer eso, necesitamos otra personería jurídica también y una inversión 

fuerte”. (G2) 

 

Algunos aspiran a conseguir espacios propios donde desarrollar su actividad. Con este objetivo, 

aparecen proyectos de los tres grupos analizados.  

“Lo que nosotros en realidad querríamos es una casa para poner un local adelante, y 

que nos dé el espacio para poder dar clases, talleres […] Estamos en eso [La dificultad 

es] El tema del alquiler. El lugar que necesitamos tiene que ser céntrico. Una 

millonada”. (G1) 

 “Para la parte de muebles sería muy bueno tener un lugar visible, digamos, donde el 

cliente pueda venir, tenés un muestrario en maderas, los lustres, qué terminación se 

va a quedar, […] como una forma de llegar mejor al cliente, […] si uno tiene un lugar 

cierto donde podés entrevistar o recibir a los clientes, entonces, es mejor, digamos, 

para nosotros en el hecho de la venta, o sea, concretar la venta”. (G2) 

 “Hoy día, después de tantos años, si hubiera un préstamo yo quisiera para comprar mi 

casa y que sea de la institución y yo no tenga que alquilar. Donde yo ponga en esa casa 

un museo. Donde pueda hacer el proyecto cultural que tanto deseo. Un lugar donde 

vengan profesores y le enseñen a los niños y no que vengan por un plan o algo de eso. 

Una casa cultural. Eso es donde se pueda aprender música, qué sé yo, de todo, pintura, 

arte, idioma”. (G3)  

 

También aparecen proyectos que no se relacionan con la actividad principal de las 

organizaciones, sino más bien vinculados al desarrollo de propuestas de índole social, cultural 

y deportiva que beneficien a su comunidad. En este punto, hay organizaciones del G1 

(cooperativas y recuperadas) y del G3. 

“Por ejemplo, el año pasado un objetivo que no pudimos cumplir es que tuvimos la 

donación de cuatro hectáreas y queremos construir un centro de deportes, así que va 

a depender bastante, digamos, de esta campaña de pan dulces de poder recaudar esos 

fondos”. (G1)  
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“El proyecto de la [organización] lo definimos como un proyecto integral que es 

abarcativo. Hicimos un convenio con la Universidad de Quilmes y estamos por armar 

un centro de jubilados, vinculado al proyecto agroecológico y a la atención médica, y 

estamos viendo si desarrollamos una salita de primeros auxilios”. (G1) 

“Una cuestión que no nos deja dormir es la habilitación de la escuela, que no nos 

permite seguir con los eslabones de la cadena educativa. Una vez que terminemos con 

la escuela, respiramos y seguimos con la secundaria y continuamos con el proyecto 

educativo. Y después, la verdad, hasta la universidad no vamos a parar”. (G1)  

“Para mí todo integra lo cultural. Nosotros quisiéramos que, en la organización donde 

trabajamos, el microcrédito también, la Fundación esté haciendo teatro para los 

chicos. O también esté haciendo, o tratando de generar un grupo de jóvenes. O 

trabajando el tema género, qué sé yo. No sé”. (G3) 

 

4.4.3     Proyectos sin poder realizar 

Como se ha señalado, la mayoría de las organizaciones tienen proyectos en agenda con 

distintos grados de avance, desde los primeros análisis para evaluar la viabilidad del proyecto 

hasta los que ya tienen fecha de ejecución o implementación. Sin embargo, hay entidades que 

han comenzado proyectos que no pudieron continuar o bien proyectos que debieron 

modificarse para llevarse adelante.  

“Lo que nos pasa muchas veces es que nos falta tiempo concreto para profundizar 

algunas líneas de investigación que estamos teniendo […] y después hay otra cuestión 

con que es muy difícil conseguir gente que quiera trabajar con una perspectiva 

metodológica como la que hacemos nosotros”. (G3) 

“No tenemos, digamos, acceso a poder hacer una inversión grande en los talleres, no 

tenemos esa espalda para hacerlo […] todo lo que es renovar máquinas, comprar 

máquinas nuevas y todo eso, los talleres solos no tienen posibilidad […] nuestro sueño 

era armar talleres periféricos en barrios postergados. Pero, la verdad, que nos 

encontramos que era muy complejo porque necesitábamos una inversión muy grande 

que no teníamos […] Entonces, por eso cambiamos, digamos, de armar talleres,  en 

nuestra línea de productos, por armar estos espacios de tejidos en donde con muy 

poca inversión, con una aguja de madera que sale quince pesos, podes salir a enseñar 

un oficio”. (G3) 

 

4.4.4.    Aumento/cambio de población de destino (Grupo 3) 
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Al aplicar las entrevistas a los actores del G3, se formularon algunas preguntas específicas, sólo 

para este grupo, a fin de identificar a la población de destino y su perspectiva a futuro. De lo 

relevado surge que algunas entidades que pretenden generar cambios en su estructura 

organizativa (algunos ya han dado los pasos necesarios) con el fin de producir algún tipo de 

modificación en la población con la que trabajan, ya sea para ampliarla y fortalecer en las fases 

de comercialización de sus productos y/o servicios, en la financiación y la administración para 

generar mayor autonomía en los emprendedores y organizaciones.  

“Hay emprendedores, o sea, son los emprendedores con los que estamos trabajando 

con el microcrédito. Nosotros lo que pensábamos, en realidad, es un escenario de 

intercambios compensados. O sea, nosotros estamos trabajando con emprendedores 

en los barrios que tienen almacenes, y que esos almacenes puedan ser puntos de 

venta de los productos de otros emprendedores, que producen. O cooperativas, que 

producen, son productoras. Entonces, a su vez, llevar… Incluso también poder traer 

cosas de otras cooperativas, de otros lugares, de otros lados, fábricas recuperadas, de 

otras cooperativas, poder traerlos también y colocarlos en esos lugares”. (G3) 

“Los ahorros que nosotros tenemos es la plata del fondo y que estamos pensando en 

entregar a los grupos en una situación de descentralización. Por eso, te decía que 

íbamos a trabajar la posibilidad de ser entidad financiadora madre y buscar más 

autonomía en los grupos y acompañar esos procesos en los grupos de autonomía, pero 

que ellos se hagan cargo”. (G3) 

“O sea, si nosotros, como banca, por la estructura, porque ahora el consorcio es un 

figura que en alguna medida se desmembra y forman varios consorcios con diferentes 

organizaciones. Es como que se territorializa la provincia, […] Y si bien el consorcio va a 

seguir siendo la figura, digamos, emblemática, nosotros vamos a seguir siendo la banca 

del consorcio, vamos a tener otras organizaciones dentro del espacio nuestro y 

nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer la OA, Organización Administradora”. (G3)  

 

 

4.5     Comportamiento financiero 

Una de las dimensiones centrales incorporadas a la entrevista es el comportamiento financiero 

de los diferentes actores de la ESyES. Se buscó conocer cuál es la experiencia de estos sectores 

en lo relativo al fondeo y financiamiento de su actividad.  
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4.5.1     Recursos Iniciales 

La primera cuestión fue conocer con qué recursos iniciales comenzaron la actividad. Se 

mencionan una variedad de recursos que en algunos casos aparecen combinados. Los recursos 

iniciales identificados son:  

 Trabajo propio y red de contactos: este recurso está presente en todos los 

emprendimientos con diferente peso relativo  según los casos. En los actores del 

G1 se observa menor capital social en el inicio y mucho trabajo, mientras que en el 

G2, en especial las Empresas B y las que descubrieron impacto social y/o ambiental 

en el desarrollo trabajo, el capital social y algún dinero inicial fueron de la mano. 

También en los actores del G3 esta combinación es central para poner en marcha 

las actividades de apoyo.   

 Ahorros propios o del grupo, ayuda familiar, tarjetas de crédito personales: estos 

recursos son característicos de los actores del G2. Al tratarse en general de 

sectores medios, cuentan con algún capital inicial o ahorro personal o familiar que 

les permite dar comienzo a la actividad. Algunos mantienen en la etapa de inicio 

un trabajo en relación de dependencia como ingreso principal mientras se hace 

sustentable el emprendimiento. Este tipo de recurso inicial también se da en los 

asociativos informales del G1, donde cada miembro aporta algo de su capital 

personal en efectivo o en especies y mantiene otros trabajos como principal 

ingreso. 

 Préstamos de amigos o conocidos en dinero, equipamiento o insumos: también es 

un recurso de inicio característico del G2, en especial de las empresas B, que 

puede ir combinado con los ahorros propios y está en relación con el capital social 

de estos emprendedores.  

 Fondos no reembolsables del estado nacional, provincial o municipal: en todos los 

grupos encontramos actores que se han financiado en sus inicios con algún fondo 

de este tipo. Lo que resulta diferente son las instituciones de financiamiento. Entre 

cooperativas del G1 se mencionan principalmente subsidios del Estado Nacional a 

través de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, el INTA, el INAES y, en 

menor medida, de los gobiernos provinciales o municipales. En el caso del G2, la 

mayoría hace referencia a subsidios, premios o capital semilla correspondientes a 

líneas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinada a emprendedores.  
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 Fondos no reembolsables de organizaciones no gubernamentales, empresas y/o 

personas: esta modalidad inicial de financiamiento se observa en los actores del 

G3 combinada generalmente con fondos no reembolsables estatales (para los que 

hacen asistencia técnica o capacitaciones y asesoramientos) o con créditos de 

distinta procedencia  (para los que dan financiamiento o se dedican a comercio 

justo). También es un recurso que mencionan una start- up y empresas que 

consiguieron fondos no reembolsables, algunas en el exterior. Además, se da en 

menor medida en algunas cooperativas del G1. 

 Créditos de Organizaciones no gubernamentales, bancos privados, empresas y/o 

personas: estos recursos iniciales se observan en actores del G3 que se dedican al 

financiamiento de actores de la  ESyES o al comercio justo.   

 Créditos del Estado nacional, provincial o municipal (aquí se incluye a la banca 

pública): es el caso de las organizaciones del G3 que se dedican a microfinanzas a 

partir de las regulaciones de la CONAMI. Hay un caso de empresa recuperada que 

inició con un crédito del Banco Provincia. 

 Donaciones de tiempo, insumos o equipamientos provenientes de la red de 

contactos: esto se da principalmente en los emprendimientos del G1 u 

organizaciones del G3, donde la finalidad de construcción para la comunidad 

resulta más marcado, como pueden ser La Juanita, IMPA o Colectivo Solidario.  

 Anticipo de pago de clientes: esta modalidad de financiamiento inicial se mencionó 

en pocos casos del G1 que, gracias a su capital social o vinculación política, 

consiguieron que los clientes iniciales anticiparan el pago. 

 Instalaciones, equipamiento y/o materias primas de las empresas recuperadas: en 

el G1 las empresas recuperadas mencionan generalmente que, más allá de los 

vaciamientos producidos previos o durante la quiebra de las empresas en las que 

estaban, han podido contar con algunos equipamientos, a veces con materias 

primas y en la mayor parte de los casos se han quedado ocupando las 

instalaciones. Algunos han podido acordar con las quiebras y alquilar los lugares, y 

otros tienen figuras jurídicas más precarias o conflictivas por resolver en relación 

con los inmuebles donde desarrollan la actividad.  

 

A continuación, se amplía e ilustra esta información incorporando las citas más relevantes de 

los entrevistados.  
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Como se ha dicho, se identifican en los relatos diferentes puntos de arranque y estrategias. 

Algunos comienzos muy duros, enmarcados en estrategias de supervivencia de trabajadores y 

desocupados, muestran la escasez inicial, la búsqueda de apoyos en el Estado y en la 

comunidad y el arranque a fuerza de trabajo y perseverancia: 

“Recursos, creería que prácticamente ninguno.(…) Se fue consiguiendo todo muy de a 

poco, seguro se empezó a… creo que lo primero que se hizo fue conseguir los 

productos concentrados, no es que se produjo todo el proceso sino que por ahí era el 

producto concentrado, y mezclarlo con agua y venderlo”. (G1)  

 “Empezó de cero. Y empezaron a pedir subsidios y le bajaron […] hubo una reunión ahí 

y preguntó que necesitaban, le comentó la compañera y le dejaron plata y compraron 

él, ¿cómo se llama?, el lote. Compraron y ahí ya empezamos a...”. (G1) 

 

Otros lograron, a partir de acuerdos con instituciones o clientes, gestionar un primer pago por 

adelantado para poner en marcha la actividad comprando insumos o pagando servicios: 

“Y vos sabés que en todo ese mes, conseguimos hacer un acuerdo con el CEAMSE  que 

nos dé un anticipo financiero para poder alquilar unas máquinas, pudimos hablar con 

una empresa para poder hacer un contrato y que nos fíen para poder tener las 

máquinas que necesitábamos. Empezamos con nada, con pala y machete porque no 

teníamos nada. Pero nada de nada. Nosotros lo único que habíamos sacado de esa 

negociación con la empresa era una Springter y un camión 1215 que era nada”. (G1) 

 

La falta de apoyo técnico en el desarrollo de la actividad los ha llevado a aprender por ensayo y 

error: 

“Empezar de cero y, además, con lo poco que teníamos. Que por un lado, también 

decimos fue una gran potencialidad no tener las máquinas desde el principio porque 

fundimos como veinte veces, fundimos los emprendimientos varias veces. Entonces, el 

no tener máquinas y el casi no tener nada también te ayuda a levantarte más rápido. 

(…) Pero sí fuimos aprendiendo las distintas maneras de fundirte: si incorporabas una 

persona más; si no llegabas al punto de equilibrio; si no sacabas los costos también te 

fundías. Digo, las distintas maneras que existen para fundir emprendimientos 

productivos, lamentablemente las tuvimos que transitar para poder aprenderlo”. (G1) 

 

También se registran en los inicios donaciones de maquinarias o insumos y, en el caso de las 

empresas recuperadas, algunas instalaciones y parte del equipamiento preexistente: 
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“En las primeras fueron donaciones, en el caso de la panadería. Donaciones en 

capacitaciones y también en la agenda de contacto, otras organizaciones que nos han 

capacitado y nos han abierto sus agendas de contacto. Nos han permitido, por 

ejemplo, la panadería tuvo la primera donación de la embajada suiza, de tres 

máquinas, que las tenemos ahí y ahora ya las vamos a cambiar en el año 2005. ¿Te dije 

la embajada suiza? No, te mentí, es la embajada de Canadá que nos donó las máquinas 

de la panadería”. (G1) 

“¿Los recursos que tenían cuando iniciaron la actividad eran los que dejó la patronal 

que no pudo llevarse? Algunas máquinas, transporte una camionetita sola”. (G1) 

“Empezamos con equipos prestados. Con herramientas con las que, digamos, cada uno 

tenía. Y que varios, el tipo de trabajo era más técnico y el tipo de formación que 

tuvimos que hacer era más técnica. Y algunas herramientas mínimas teníamos, que 

eran las que utilizábamos para trabajar individualmente”. (G1) 

 

Para quienes no han tenido la urgencia de sobrevivir al desempleo y desarrollan proyectos 

asociativos o no asociativos,   las estrategias  más recurrentes son el uso de ahorros personales 

y el acceso a diferentes circuitos de financiamiento. Por un lado, los informales, como 

préstamos de parientes, amigos o familiares, y por otros, subsidios estatales o privados 

provenientes de concursos o préstamos de honor. Se trata mayoritariamente de 

emprendedores que contaban con proyectos vinculados a su interés profesional o encontraron 

un espacio para sus ideas, pero sin la urgencia de ingresos que se exhibe en el primer caso. Los 

inicios suelen ser menos dramáticos, con ahorros iniciales o red de contactos que les han 

permitido el desarrollo de ideas y productos y el acceso a fondeos, capacitación o mercados. 

En todos ellos es muy fuerte la marca del esfuerzo personal, el tiempo de trabajo destinado y 

la convivencia con otras actividades hasta que el emprendimiento pudo autosostenerse:  

“Nos estamos gastando todos nuestros ahorros...”. (G2) 

“El diseño de la primera línea lo hice con la cátedra de indumentaria de la UADE, 

después conseguí una persona que me dio unos mangos y con eso contraté una 

diseñadora para hacer ajustes y le pagué horas de la terapia ocupacional a  una colega 

para hacer mejoras en el proceso de diseño desde la terapia ocupacional, que tiene 

que estar considerado. O sea ¡re a pulmón! Si estuviera mi marido, te diría: ‘¿Con qué 

recursos? Con nosotros’, porque lo que más he sacrificado en esto es a mi familia: a mi 

marido y a mi hija. Y bueno, nada, así con el teléfono y la compu… y ganas (Risas)”. 

(G2) 
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“Es difícil, digamos, salir a buscar dinero solamente con la idea, entonces, a veces, 

cuando uno tiene los recursos, aunque sea, propios y evaluaste por ahí un poco la idea 

en distintos ámbitos como lo que hice en la universidad”. (G2) 

“Hay varios programas para fomentar emprendedores a nivel nacional y de la ciudad 

de Buenos Aires de distintos ministerios y son programas o te dan plata, te dan 

capacitaciones, entonces hablé con otros emprendedores y ellos mismos te van 

metiendo en el circuito de los emprendedores y vas y te capacitás y te contactás con 

gente o sea, me resultó muy útil el circuito emprendedor que ya está montado. Y 

bueno, cuando ganamos en Buenos Aires Emprende, nos dieron plata también”. (G2) 

 

En el caso de las entidades de apoyo, los inicios se vinculan a la gestión de fondos con el 

Estado en sus diferentes programas o modalidades, o de instituciones o personas dedicadas al 

financiamiento de organizaciones que promueven a través de diferentes servicios a los 

sectores de la economía alternativa. 

“(…) nos da una tarjeta de un chico que trabajaba en Foncap, y de ahí empezamos a 

contactarnos con ellos. No conseguimos los fondos, pero sí nos financian una serie de 

encuentros con organizaciones, nos empezamos a vincular con gente de Salta, 

Tucumán y Catamarca. Y después del 2003, Lena7 nos contacta, ya conocía que 

nosotros estábamos trabajando, y empezamos a armar todo el proyecto. Y a principios 

del 2005 arrancamos con el proyecto. Financiando con un pequeño monto de 

cincuenta mil pesos, que también se hizo… Digamos, se tomó una decisión 

institucional fuerte, porque se decidió hipotecar la propiedad. Imaginate que esta 

propiedad, hoy, debe estar valuada aproximadamente entre tres, cuatro millones de 

pesos. Y nosotros la hipotecamos por cincuenta mil pesos”. (G3) 

“Y entonces nos dio un espacio físico. Yo cumplo años el 9 diciembre y el 8 de 

diciembre me llaman diciendo que habían autorizado un espacio para la fundación. Así 

hemos empezado”. (G3) 

 “Y de un día para el otro me llaman por teléfono y dicen: ‘Es tal el financiamiento’. 

Eran 50 mil pesos creo. ‘Tienen 30 días, 50 días para colocar el dinero’. Entonces ahí 

empezamos a acelerar un poco la cuestión, empecé a hacer todo un trabajo con los 

productores, con algunos grupos que había en Parque Pereyra […] A partir de eso, 

                                                            

7  El entrevistado refiere a uno de los integrantes del Grupos PROFAESS. 
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surge. Después, ese financiamiento se amplió en el Ministerio de Desarrollo Humano”. 

(G3) 

 

Otras instituciones del G3 incluyen en sus fondeos donaciones de personas físicas que 

habitualmente hacen contribuciones.  

Entre los que se fondean con otro tipo de instituciones, hay varios financiamientos externos en 

la modalidad de crédito o donación.  

Otros emprendimientos asociativos por sus características de origen han contado con el capital 

de trabajo que traía cada uno de sus miembros para el inicio de la actividad asociativa:  

“Todos los que estamos dentro de la cooperativa cada uno tiene su emprendimiento 

particular, hace cada uno tiene su emprendimiento, su taller de artesanía, ahora nos 

hemos juntado en la cooperativa ya estaba armada, nos hemos sumado a la 

cooperativa…”. (G1) 

 

4.5.2    Experiencias de financiamiento 

Se considerarán aquí los financiamientos obtenidos por fuera de los aportes personales, los 

aportes de los individuos del grupo y del entorno familiar cercano. Se observa que buena parte 

de los actores entrevistados  de los tres grupos han accedido a diferentes modalidades de 

financiamiento de terceros.  

Sobre los 50 entrevistados, 42 de ellos han conseguido algún tipo de financiamiento de 

terceros, sea subsidio, donación o crédito.  Entre los mismos, 22 han accedido a créditos, de 

los cuales 7 son microcréditos. Del total de entrevistados, 8 no han obtenido ningún tipo de 

financiamiento de terceros, se trata en general de empresas del grupo 2 y de asociativos 

informales. Mayoritariamente tampoco buscan financiarse afuera, ya sea por principios, o por 

temor a endeudarse. Otros que sí buscaron fondos no los han conseguido por no dar con los 

requisitos, se trate de subsidios o de créditos. 

En general, los actores utilizan estrategias mixtas de financiamiento, combinan donaciones y 

subsidios con algunos créditos provenientes del Estado o de organizaciones de apoyo a los 

actores de la ESyES.  

Dentro de los aportes no reembolsables, se mencionan donaciones de máquinas e insumos, 

subsidios del Estado, subsidios de organizaciones no gubernamentales, donaciones en dinero 

de particulares. Estos aportes fueron recibidos por actores de los tres grupos, variando el 

interlocutor que se los ha otorgado.  
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Entre los subsidios, los montos son diferentes según el tipo de actor, su tamaño y el organismo 

al que recurre. Los que solicitaron montos más grandes lo han hecho al Ministerio de Trabajo, 

el INAES, al INTA y al Ministerio de Desarrollo de la Nación a través de algunos programas.  Los 

destinatarios son, en general, empresas recuperadas, cooperativas de origen y organizaciones 

del G3 vinculadas al financiamiento y la asistencia técnica. También se mencionan algunas 

ONG y la Cooperación Internacional como fondeadoras de montos importantes que apoyan a 

actores de los tres grupos, según su objeto social. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

aparece a través de programas de emprendedores y algunos subsidios puntuales en 

situaciones de emergencia, que llegan en el primer caso al G2, y en el segundo, a empresas 

recuperadas o surgidas en momentos de crisis. 

“En realidad, la decisión de hacerse cooperativa tuvo que ver también con una 

búsqueda de algún subsidio. En este caso, en ese momento, era el subsidio Programa 

Trabajo Autogestionado, el PTA del Ministerio de Trabajo. Que, bueno, las 

cooperativas… hay varias líneas del programa, no sé si lo conocés. Y bueno, una de las 

formas de acceder a ese subsidio era de esa manera, haciéndose cooperativa. De todas 

maneras, también sirvió para tener facturas”. (G1) 

 “Y fuimos con una segunda línea […] que tenía que ver con formación y seguridad e 

higiene, y nosotros recibimos una plata que fue de $25.0000 pesos, que fue para 

comprar una máquina que fue una retroexcavadora. Después recibimos un subsidio 

del INAES, algo así como $90.000 y compramos un tractor y $27.000 más que 

compramos una desmalezadora. En total habremos recibido $400.000 de subsidios”. 

(G1) 

“Y bueno, cuando ganamos en Buenos Aires Emprende, nos dieron plata también.  O 

sea, que esos fueron como dos empujes muy fuertes, y después la clave es tener una 

estructura chica, entonces no necesitamos tampoco gran cantidad de recursos, porque 

cuando entra trabajo se gasta pero se factura, o sea, que no nos complica tanto”. (G2) 

“Más allá de que una vez nos dieron un subsidio a senadora8 de $36.000, como para 

poder apalear un poco los problemas de la institución”. (G3) 

 

Estas opciones se combinan con otras estrategias de búsqueda de donaciones, gestión de 

créditos y reinversión de los recursos de la actividad. Muchas veces conviven donaciones, 

créditos y subsidios. En otras, el subsidio ha sido el escalón que se necesitaba para subir  hacia 

                                                            

8  Refiere a una senadora provincial de Tucumán. 
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la sostenibilidad del emprendimiento: un equipamiento, un primer fondo para capital de 

trabajo pusieron en marcha la rueda.  

“Toda la escuela se sostiene con donaciones, el sistema de padrinazgo […] así que todo 

es a partir de donaciones. En el sector productivo hay algún emprendimiento que 

requiere de donaciones, como el reciclado de computadoras, pero todo el sector 

productivo se compró y se reconstruyó con dinero que salió del excedente de la 

producción, así que nos parece que es interesante poder contar esto. Al principio 

necesitábamos una mano con el tema de las donaciones, pero en algún momento los 

procesos productivos empiezan a ser realmente sustentables, ¿no?”. (G1) 

“Un hombre que dijo que, bueno, con esos seis mil pesos que costaba el terreno y 

donó esa plata y se compró el terreno para la cooperativa”. (G1) 

“… A fines del año pasado presentamos un proyecto a una organización, no sé si es 

fundación o ONG, que se llama CREA, que evalúan distintas iniciativas productivas,  

culturales y sociales, y le dan un  cierto apoyo con unos recursos que vienen de 

donaciones de otros países y demás. Y bueno, armamos un proyecto, contando un 

poco la historia y diciendo las necesidades que había y demás, y decidieron apoyarnos 

a nosotros junto a otras iniciativas. Y bueno, con eso logramos comprar todas esas 

cosas. Varias cosas que nos ayudaron porque el espacio físico es limitado, y buenas 

estanterías, con altura”. (G1) 

 

Entre los financiamientos reembolsables han acordado créditos con financieras, con bancos 

tradicionales, con instituciones de crédito o  microcrédito del sector público y del sector 

privado. Las cooperativas del G1 toman crédito con el sector público o la banca pública. En un 

solo caso se consiguió un crédito de un banco privado. Los organismos estatales con los que 

toman crédito son INAES, INTA a través de la Fundación ArgenINTA,  Fuerza Solidaria de 

Provincia de Buenos Aires y Banco Provincia.   

Los emprendedores del G2 toman crédito con organismos del Estado, con ONG y con otros 

actores del sector privado no bancarios. En el caso del Estado, recurrieron a la Sepyme de 

Nación con la línea capital semilla y al Gobierno de la Ciudad de BA con líneas para 

emprendedores, y en un caso, al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.  Luego aparecen 

ONG y privados que fondean por conocimiento, interés o afinidad con el objeto de la actividad.   

Las organizaciones del G3 toman créditos del Estado nacional cuando su actividad es de 

financiamiento o de asistencia técnica y capacitación, aunque para algunos no es el único 

crédito que toman. Fundamentalmente se vinculan con el Ministerio de Desarrollo de Nación. 
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También suelen tomar créditos de algunas ONG del país y del exterior, en particular las que 

trabajan sobre comercio justo y asistencia técnica y sensibilización sobre ESyES.  

 

A continuación, se reproducen los dichos de los actores de los tres grupos en torno  al fondeo 

vía crédito. 

“Sí, tomamos créditos dos veces. Tomamos una vez del Banco Provincia, de Fuerza 

Solidaria, y la segunda vez tomamos un crédito del Banco Santander Río. El de Fuerza 

Solidaria no me acuerdo el monto, porque fue hace mucho. Pero sí te puedo decir el 

del Banco Santander Río que fue el último, fue un crédito de ciento cincuenta mil 

pesos que ya lo terminamos de pagar y nos costó horrores, ¡Horrores!”. (G1) 

“Así que firmamos un contrato de cinco años y nos metimos en un crédito a comprar 

máquinas nuevas. El crédito lo gestionamos a través de Banco Provincia. Nosotros lo 

que hacíamos era poner como garantía las facturas de cobro. […] nosotros teníamos 

cuenta en el banco Credicoop, pero el que daba el préstamo era el Banco Provincia, así 

que abrimos una cuenta e hicimos la compra a través del Banco Provincia. De 

maquinaria, una electroexcavadora, una topadora y una pala cargadora. Eso fue lo que 

compramos”. (G1) 

 

-“...Fomicro, uno que daba subsidiado con Banco Nación que subsidió el Gobierno, 

para microemprendedores, que, bueno, fue el único crédito que hemos tenido, fue 

espectacular, o sea, digamos, realmente nos dio una mano muy grande, no era de 

mucha plata, pero en ese momento para nosotros  era muy útil […] el Fomicro que era 

de aproximadamente $15.000 pesos y lo usaron para materia prima”. (G1) 

 

-“Créditos que manejamos por ley, digamos, porque es CONAMI, la tasa es del 6% 

anual. Y después, los fondos que tomamos prestados nosotros, a una tasa del 60%. Sí, 

varía, porque a nosotros nos termina costando casi el 30%. Lo que pasa es que la ley, 

por los fondos de ley, el Estado, aunque no en forma regular, nos reconoce los gastos 

operativos, que significa más o menos el 30%. El Estado está subsidiando el 30%”. (G3) 

 

“A través de un fondo que se llama Rudolph Steiner Foundation […] toman las cuentas 

por cobrar como colateral… Nosotros emitimos una a un cliente, un supermercado, esa 

factura que nosotros emitimos… no la cobramos, todavía. Entonces esa factura 
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básicamente la toman… o sea, nos prestan contra eso. Como nosotros tenemos que 

cobrar, digamos…”. (G3) 

 

En los actores de grupo 3, el crédito inicial suele ser la condición sin la cual no se puede 

desarrollar la actividad central de la institución. En  el caso de los que se dedican a 

financiamiento de otros actores, esto es claro. Una vez ingresados a un determinado circuito, 

de crédito les es posible acceder a renovaciones, dependiendo de la ejecución de los fondos. 

“Siempre se busca fondos. Siempre es plata lo que falta”. (G3) 

 

A medio camino entre el subsidio y el crédito están los denominados créditos de honor y 

capital semilla, que sujetan la devolución del dinero al desarrollo del emprendimiento. Es un 

recurso al que mayoritariamente apelan los actores del grupo 2. 

También es importante, en especial para los actores del grupo 2, el recurso de las tarjetas de 

crédito como modalidad de financiamiento, que no son precisamente baratos, pero que 

allanan el camino en términos de papeles y garantías. 

A continuación, y a modo de síntesis, se presenta un cuadro, por grupo, con las diferentes 

modalidades de financiamiento referidas por los actores. 

 

Grupo 1 - Tipos de financiamiento 

 No reembolsables Reembolsables 

 
Donaciones y 

subsidios 
estatales 

Donaciones y 
subsidios del 

tercer sector o 
privados 

Créditos del 
Estado y banca 

pública 

Créditos de ONG y 
otros privados 

Ecomanía no sí no no 
Babel no no no no 
Efecto Kuleshov no no no no 
Vistiendo Ángeles no no no Si, microcréditos 
Burbuja Latina sí sí no no 
Coop 1816 No no no Sí, microcréditos 
Coop Aguas  del Valle sí no no no 
Coop CaL 306 no no no Sí, microcréditos 
Coop hudson si no no Sí, microcréditos 
Coop. Agropecuaria 
Productores Familiares de 
Fcio Varela 

s/d sí Sí, microcréditos no 

Cooperativa Agropecuaria 
Famailla sí no sí no 

DTL no no no no 
El Teque en gestión  si  
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La Juanita sí sí sí sí 
Norte Grande sí, INTA no en gestión no 
Bolsas Tucumán sí no no no 
Colastal no no no no 
Galaxia sí no sí No 
IMPA Si    
La esquina en gestión    
Master Cheese Si  Si  
UST si  Si  
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Grupo 2 - Tipos de financiamiento 

 No reembolsables Reembolsables 

  

Donaciones y 
subsidios 
estatales 

Donaciones y 
subsidios del 

tercer sector o 
privados 

Créditos del 
Estado y banca 

pública 

Créditos de ONG y 
otros privados 

Graficarte no no no Microcréditos 
Más Ambiente (Mendoza) no no no no 
Colmena no no No No 
Amagi no Sí No Sí 
Arcadia Integral no no Si, microcrédito No 
Sentidos te no no no no 
Xinca (Mendoza) no no no no 
Elva, modista No no Sí Sí 
Sagrada Madera Sí no no no 
Greca Sí no Sí no 
B-Green Sí no no no 

 

Grupo 3 - Tipos de financiamiento 

No reembolsables Reembolsables 

  Donaciones y 
subsidios 
estatales 

Donaciones y 
subsidios del 

tercer sector o 
privados 

Créditos del 
Estado y banca 

pública 

Créditos de ONG y 
otros privados 

Red Gráfica sí no no no 
Sistema B no sí no no 
Interrupción no no no sí 
Centro de Empresarios de 
Famaillá no no sí No 

Colectivo Solidario en gestión no no No 
Incluir sí sí no No 
Equitas Venture no no no Si 
Fundación ICEI no no no Si 
La costurera no no no no 
Violeta Cruz Fund Suyana sí sí no no 
Consorcio Tucumán-Banca 
Popular no no sí no 

Gastón Mellace Fund 
Irpasi no si no no 

 
Grupo 3 - Tipos de financiamiento (Continuación) 

 No reembolsables Reembolsables 
 Donaciones y Donaciones y Donaciones y Donaciones y 
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subsidios 
estatales 

subsidios del 
tercer sector o 

privados 

subsidios 
estatales 

subsidios del 
tercer sector o 

privados 
En buenas manos No si no Si 
Juanito Contreras si no no no 
Centro de Comercio 
Solidario No no sí sí 

GIDAFF no sí sí no 
Comunnia sí sí no no 

 

Cabe destacar que en cuatro de los casos analizados, dos cooperativas y dos organizaciones de 

Comercio Justo, los excedentes de la actividad les han permitido crear pequeños fondos que se 

destinan o podrían ser destinados al financiamiento de actores vinculados a la actividad o al 

sector. En los cuatro casos se habla de la posibilidad de constituir y administrar fondos 

rotatorios para capital de trabajo en el sector urbano, y para prefinanciamiento de producción 

para la comercialización y la exportación en casos rurales. Todos hablan de la necesidad de 

contar con un socio o responsable de administrar estos fondos con expertise en la dinámica 

financiera y crediticia y de conseguir aumentar los fondos propios con aportes de terceros.  

 

4.5.3    Destino de los créditos tomados y  dificultades en el acceso y gestión de los mismos  

Algunas dificultades relacionadas con estos financiamientos tienen que ver con los plazos 

transcurridos entre solicitud y adjudicación, la falta de flexibilidad en la devolución y las altas 

tasas de interés, sobre todo cuando se trata de entidades financieras no bancarias, y las 

refinanciaciones.  

Las demoras en los otorgamientos son aún más perjudiciales por efecto de la inflación, que 

disminuye la capacidad de compra o inversión a medida que transcurre el tiempo.  

“Nosotros esto lo empezamos a conversar en mayo o junio, y lo que necesitábamos es 

que el crédito llegara en agosto y llegó en octubre. Así que fue para nosotros muy 

malo, muy malo”. (G1)  

“Durísimo refinanciar la deuda todos los meses, y me acuerdo que en ese entonces era 

re- poca plata. Era… no sé, mil seiscientos pesos, pero no los mil seiscientos pesos de 

ahora, digo que costaba muchísimo más juntarlo. Y fue durísimo, nos costó un 

montonazo, fue muchísimo más tiempo que este, mucho más tiempo”. (G1) 

 

En cuanto al destino de los créditos solicitados, entre los actores de los grupos 1 y 2 el fondeo 

se gestionó mayoritariamente para la compra de equipamientos, bienes muebles y/o para 

capital de trabajo. En los actores del grupo 3, se buscó crear y/o ampliar cartera de crédito 
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(instituciones de microcrédito) y  comprar las  producciones de productores de bienes para la 

comercialización (Comercio Justo). 

 

4.5.4      La demanda de financiamiento crediticio 

Una vez recuperadas las experiencias de financiamiento, se indagó acerca de las demandas 

actuales de financiamiento crediticio, tanto entre quienes habían recibido créditos, como 

entre aquellos que percibieron otro tipo de fondeos. 

La demanda de crédito está orientada a: 

 Compra de máquinas, herramientas y tecnología para la producción: esto es 

predominante entre los actores de los grupos 1 y 2,  que ven en un 

financiamiento adecuado a sus necesidades  una oportunidad para el  

crecimiento.  

 Compra de vehículos: se menciona mayoritariamente en las cooperativas del 

G1 y en algunas empresas del G2,  ya sea para fortalecer la comercialización y 

distribución, porque el vehículo es inherente a la actividad,  o para optimizar la 

logística y ampliar mercado. 

 Capital de trabajo/prefinanciación de operaciones: contar con dinero para la 

compra de insumos, materias primas, mano de obra  permitiría aceitar la 

rueda para la realización de trabajos, tanto para tener stock como para 

aceptar trabajos “aguantando” financieramente  los tiempos de pago. Esto se 

visualiza principalmente  en las cooperativas del G1, las empresas B y en los 

productores orgánicos. En cuanto a la demanda para prefinanciar operaciones, 

se corresponde con actores del G3 que se dedican al Comercio Justo y una 

cooperativa de productores del G1. 

 Adquisición, mejora  o alquiler de instalaciones: esta demanda, si bien no tiene 

centralidad en el discurso, responde a una necesidad evidente de los actores 

de los tres grupos identificados  

 Aumentar las líneas de apoyo y el alcance en cantidad de organizaciones o 

emprendimientos: esto lo plantean principalmente los entrevistados del G3, 

independientemente de la actividad que desarrollen. 

 Procesos de gestión, capacitación e incorporación de personal: los 

entrevistados de los  grupos 1 y 2  reconocen las limitaciones que tienen para 

llevar adelante la gestión de los emprendimientos, demandan conocimiento, 

asistencia técnica o posibilidad de incorporar personal calificado para la 
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realización de tareas administrativas, financieras y comerciales para las que 

sienten no están suficientemente preparados. 

 Otros: difusión, marketing, búsqueda de mercados: este aspecto se visualiza 

más fuertemente en las empresas del G2 que plantean la necesidad de crear o 

ampliar su mercado, sensibilizar sobre todo en temas de sustentabilidad 

ambiental o social e incentivar la demanda de sus productos. También es 

mencionado por algunos actores del G3.   

 

A continuación se amplían e ilustran estas demandas organizadas según tengan o no 

experiencia de crédito los actores,  e incluyendo testimonios relevantes de los entrevistados. 

 

Necesidades de crédito para los que ya accedieron alguna vez  

En general, los que accedieron a algún crédito necesitan seguir fondeándose en función de 

proyectos de crecimiento. En el caso de los actores de los grupos 1 y 2, se plantean 

expansiones vinculadas a la incorporación de máquinas, herramientas y tecnología. Algunos 

mencionan vehículos que permitirían mejorar la logística y el alcance de la actividad. También 

se hace referencia a la compra de insumos y materiales de obra que les permita conseguir 

clientes que no dan anticipo y entrar a negocios que requieren “aguantar” hasta la llegada de 

los pagos.  

“Pegamos una obra que tiene que ver con… agarrar tantos laburos, tantos y grande y 

los laburos grandes no tienen adelanto de obra, tenés que invertir vos”. (G1) 

“Entonces necesitamos una chata y necesitamos equipos de mayor calidad para que se 

banquen los viajes. Equipos de calibración que son muy costosos, no valen dos pesos… 

eso que está ahí en la punta, por ejemplo, es un analizador de espectros, que se nos 

rompió en el último viaje. Y no vale dos pesos, vale unos cuantos billetes y necesitás… 

para la perspectiva de laburo necesitamos en circulación esos equipos y a la vez tener 

el taller”. (G1) 

“Podes transportar los productos, podés llevar más cosas, esa es la idea con el tema 

del crédito. Lo veíamos más por ese lado porque los subsidios los planes los proyectos 

que vos podés presentar por parte del Gobierno no tenés nada que te habilite a 

comprar una camioneta, ninguno de los proyectos te permite comprar un móvil, 

algunos cabe la posibilidad que tenés que explicar justificar demasiado porque 

necesitás la camioneta, la mayoría son para herramientas o materia prima”. (G1) 
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“Queríamos armar una unidad de negocios que tuviera que ver con el transporte, 

como un lugar de logística, teníamos taller mecánico, todo. Íbamos a trabajar por fuera 

de la cooperativa con otros camiones, otro tipo de negocios”. (G1) 

 

También se habla de mejorar instalaciones, alquilar un espacio para la actividad o construir 

sobre espacios existentes.  

“Tenemos cuatro hectáreas que están donadas, que están… peladas no, porque es un 

monte, pero no tenemos nada todavía”. (G1) 

 

Necesidades de crédito para los nunca accedieron a él. 

Los destinos de crédito prácticamente se repiten: insumos, máquinas, instalaciones, stock de 

materias primas. Se agrega la posibilidad de incorporar más trabajadores o empleados. 

“Nosotros necesitamos créditos a corto plazo, a 30 o 60 días, y tenemos las órdenes de 

compra emitidas de los clientes y demás, el tema es que nosotros, como te 

comentaba, pagamos contra retiro al taller, y eso hoy a nosotros nos complica mucho. 

O sea, sabemos que desde la teoría lo estratégico es de alguna manera patear el pago 

al taller, pero no es la idea, porque es lo que se está haciendo ahora y para generar 

confianza con el taller y empezar a trabajar hay que pagarle apenas retirás la 

mercadería”. (G2) 

“Obtener el edificio propio, que es mucho dinero, y después máquinas modernas, que 

nos permitirían crecer y ampliar los puestos de trabajo, pero hoy todavía no estamos 

en condiciones de invertir un millón de dólares. El mercado mismo está muy 

conflictivo. Sí, tendríamos que tener un asesoramiento mejor para inclinar el mercado, 

el mercado que tenemos. O abarcar otro sector del mercado para poder hacer frente a 

las pautas, o sea,  que no es fácil”. (G3) 

“Lo que ustedes tienen que saber es que tienen que tener  un montón de zapatillas 

hechas, listas. Te voy a repetir las palabras de un gerente de un shopping: Si no, te 

pasa como al kiosco pobre. Vas a comprar y tienen dos paquetes de galletitas, pero 

feas. Y sí, se te va mucho en stock, en capital de trabajo”. (G2) 

 

Algunas dificultades para los que nunca accedieron 

La falta de experiencia demostrable, la necesidad de elaborar presentaciones complejas (plan 

de negocios, por ejemplo), la falta de flexibilidad en las garantías, suelen ser los principales 

obstáculos para la obtención de un primer crédito. En algunas start-ups el desarrollo del 
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negocio es tan incipiente que “vender la idea” no resulta tarea sencilla para quienes podrían 

financiarla. En el caso de las empresas recuperadas  y algunas cooperativas de productores, la 

falta de patrimonio y las situaciones de litigio o tenencia precaria de los inmuebles conspiran 

para la obtención de financiamiento, aun cuando no se trata de créditos. 

“De hecho hablamos personalmente y todo, pero es para cooperativas que tengan más 

de cuatro años. Y sí, bueno, sí es razonable, por un lado, pero también uno más 

necesita la inversión cuando está creciendo y no cuando ya creció. Cuando ya creció 

puede acceder a inversiones de otra perspectiva, que son los de los bancos comunes 

porque ellos también hacen… cualquiera asegura sin riesgo. ¿No? Tampoco es que nos 

regalen la plata (Risas)”. (G1) 

“Al final, yo quiero alguien que se dé cuenta de cómo es arrancar de la nada. Yo no soy 

una persona rica, soy una trabajadora y soy una líder en mi sector”. (G2) 

Para ellos es indispensable contar con acompañamiento para el armado de la “historia” de la 

organización y la configuración de planes de negocios explicitados que los organicen, tanto 

para el funcionamiento interno como para su presentación frente a terceros. 

 

4.6      Características del crédito y la institución crediticia ideal 

Consultados acerca de la institución crediticia y el crédito ideal, las respuestas fueron diversas 

en función del tipo de actor y, sobre todo, del tamaño y antigüedad del emprendimiento. A los 

que recién iniciaban y no habían buscado ni obtenido créditos, les resultó bastante difícil 

pensar los atributos de una institución financiera ideal y las características del crédito. La 

coincidencia fundamental es que cualquiera sea la  característica de la institución  debe ofrecer 

tasas bajas, que mejoren las ofrecidas por la banca tradicional, y obviamente que las 

financieras identificadas como “cuevas”,  y la flexibilidad en las garantías.  En menor medida, 

los actores del G2, en especial empresas B, y los emprendimientos del G1 mencionan que la 

institución debe comulgar con valores sociales y ambientales y brindar seguridad y 

transparencia sobre el manejo de los fondos. Sin embargo, para algunos es muy difícil elegir 

una banca fundada en estos valores si no tiene tasas razonables y garantías flexibles. Algunos 

de los actores del G1 y G2 hablan de la necesidad de que la institución “comprenda” a los 

actores y a su actividad, y en este sentido adecúe tiempos, montos y funcionamiento. En su 

mayoría, los que ya tienen experiencias de financiamiento, sobre todo con organizaciones no 

estatales, valoran positivamente su relación con la institución con que se fondean, en especial 

por acordar con los valores y contar con esa comprensión demandada.  

Yendo específicamente a las características del crédito definido como ideal, estas son: 
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 Bajas tasas de interés, sabiendo que hay que cubrirse por la inflación, pero que 

no caigan en la usura de las “cuevas” y estén por debajo de las fijadas por la 

banca tradicional. 

 Tiempo de gracia: van desde meses hasta dos años de gracia, según el tipo de 

actividad y su dinámica de recupero de la inversión. 

 Garantías flexibles, que pueden estar asociadas a la historia del 

emprendimiento, a los contratos de trabajo, al perfil de sus integrantes. Aquí 

la mayor dificultad es que no se cuenta con patrimonio suficiente o con la 

antigüedad demostrable habitualmente requerida por las instituciones de 

crédito tradicionales. 

 Flexibilidad en los tiempos de devolución en función del desarrollo de la 

actividad (anticipar cuotas en temporadas altas, aceptar moras en temporadas 

baja). Esto se plantea en el mismo sentido que los tiempos de gracia, que se 

adecuen a la dinámica de cada actor. 

 Aumento de los montos a prestar: a la mayoría le queda corto el microcrédito. 

Además, la tendencia inflacionaria hace que la oferta de fondos, que antes era 

suficiente, hoy no alcance.  

 Plazos de pago de 3 a 5  años o más  cuando se trata de montos altos 

vinculados a equipamientos importantes o ciclos productivos. 

 Plazos de pago entre uno y dos años para montos inferiores, más cercanos al 

microcrédito. 

 Que acorte los tiempos entre la solicitud y  el otorgamiento: muchas veces la 

demora entre la solicitud y el otorgamiento ha ocasionado más perjuicios que 

beneficios o ha neutralizado el impacto esperado con el otorgamiento de los 

fondos. La estacionalidad de algunas actividades y las oportunidades de 

negocio que se presentan exigen muchas veces agilidad en la gestión y el 

desembolso para hacer eficiente el crédito. 

 

Algunas de las propuestas planteadas por los actores como estrategias de financiamiento de la 

ESyES son: 

 Fondo rotatorio para capital de trabajo destinado a empresas recuperadas. 

 Asociación entre organizaciones de Comercio Justo e instituciones financieras para 

otorgar créditos de mediano y largo plazo a productores de las redes. 
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 Fondos para la prefinanciación de operaciones de venta y exportación de 

productos agropecuarios. 

 Asociación con entidades que tengan expertise en el manejo de fondos para 

otorgar créditos, con las que se acordaría la administración de fondos propios para 

el financiamiento de productores que forman parte de la misma organización, sea 

esta una cooperativa de productores o una red de Comercio Justo. 

 

Estas propuestas se relacionan con la disponibilidad de excedente de algunas empresas 

recuperadas, cooperativas de productores y redes de Comercio Justo. También se advierte en 

los relatos algunas experiencias, en especial de las recuperadas, que han prestado dinero a 

emprendimientos afines sin considerar condiciones de devolución, costos y seguimiento, y 

tienen dificultades para recuperar los fondos o directamente los han perdido. Siguen 

interesados en colaborar con sus pares, pero no tienen herramientas que les permita organizar 

la operatoria minimizando el riesgo. 

 

A continuación, se amplían e ilustran con dichos de los entrevistados los aspectos 

desarrollados en este punto. 

 

Con respecto a la  tasa, algunas organizaciones del grupo de apoyo plantean como referencia 

la tasa que hay en el mercado en dólares, que argumentan son tasas bajas.  

“…y después nunca podés acceder, porque no es negocio, porque si tenés que recurrir 

a una ´cueva´ o algún lugar de esos que te ponen… y perdés todo lo que vos querías 

ganar, se lo pagás al que te dio el crédito. Entonces, ni lo agarrás”. (G1) 

“Porque me imagino que nadie nos va a prestar sin considerar la tasa de inflación si es 

un crédito en pesos. Un 2,5% mensual estaría bien”. (G1) 

“…y una tasa baja en dólares, o sea, hoy nosotros pagamos alrededor del seis por 

ciento en dólares, idealmente yo soy de la idea  de que no necesariamente cuando hay 

más riesgo debería cobrarse más, entonces si hay una banca ética me parece que es  

muy importante que la tasa sea baja y nada, un productor, o sea, hoy una pyme o una 

empresa en la Argentina, en dólares consigue financiamiento al  3% anual o sea eso 

sería ideal, una tasa razonable 5% me parece una tasa razonable”. (G3) 
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Sobre la flexibilidad en las garantías plantean la consideración de  lo que se puede ofrecer 

cuando no hay una garantía real: los contratos con los clientes, el comportamiento del 

emprendimiento y sus integrantes en el tiempo, comprometer la facturación futura.    

“Más allá de que nos piden requisitos de todos… de sangre, de ADN […] evaluar que 

estamos trabajando, que los papeles que básicamente necesitamos los tenemos y que 

estamos haciendo algo que creemos que si recibimos un subsidio podemos llegar a 

crecer. O sea, la fábrica está, no es que nos van a dar un subsidio y van a ir y les vamos 

a decir ‘pará, tenemos que montar la fábrica’ o ‘es un galpón’. O sea, el lugar está, la 

gente está, necesitamos la guita para laburar. Los compañeros no tenemos ningún 

problema de tipo legal, o sea, que no sé por qué te dan tantas vueltas”. (G1) 

“La inscripción y todo eso lo tienen, la garantía no, o sea, muchos, ponele, tenemos 

productores que han sido o estafados o se la dieron mal o  que están hipotecados, 

entonces su tierra no la pueden dar de garantía, no, ya la tiene de garantía un banco. 

Entonces, si pasa que no tiene garantía y, bueno, nosotros prestamos básicamente 

como colateral con la cosecha, ya no tomamos la tierra, en algunos casos sí, pero, 

bueno, eso es un tema, el tema de tener garantías más flexibles creo que es parte 

también muy importante para una banca ética”. (G3) 

“¿Cuántos años más me voy a pasar demostrando que soy alguien confiable? ¿Se 

entiende? Porque ya demostré que puedo empezar un proyecto con treinta mil pesos 

y lo llevé a tres millones y medio. ¿Cuánto más voy a tener que demostrar?”. (G2) 

 

Otro factor importante para buena parte de los consultados es la existencia de un tiempo de 

gracia que les permita, en general, poner en marcha las mejoras, terminar los trabajos, el 

funcionamiento de las máquinas o acompañe el rinde de las cosechas.  

“Por ejemplo, una camioneta nueva son doscientas lucas. Y, ponele, equipos serán… 

no sé, ponele que si sale este otro que estamos por presentar, una licitación por 

doscientas treinta lucas. Una licitación con el Estado no se paga por adelantado, se 

paga a fin de obra. Cuatro meses de laburo. Si voy a Credicoop y me dicen: ‘A ver tu 

cuenta, y no, no te lo doy’ y yo tengo el laburo, ¿entendés? Y te digo que ‘Y sí, lo que 

pasa es que para cobrar ese laburo tengo que esperar tres meses’ y lo cobro después 

de la certificación […] Y caés en la usura absoluta y tenés que pedirle al que te da esa 

plata sin justificación atrás”. (G1) 

“¿Cómo sería el crédito ideal para usted?” “Que tenga un tiempo de gracia”. (G1) 
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“Paciente, primero, tiene que ser crédito paciente. Claramente, porque tiene que ser 

un crédito dispuesto a esta inversión de inicio y me parece que eso es la condición 

uno: que sea crédito paciente. Y por otro lado, que no sean tasas bancarias 

tradicionales, porque no hay quien lo aguante. Así que esas son las dos cosas más 

importantes”. (G2) 

 

Sobre los plazos de devolución, las respuestas difieren según el monto de crédito considerado 

necesario, el tipo de actividad y el ciclo de producción. Cuando los créditos son montos más 

cercanos al microcrédito, los tiempos son más cortos, entre uno y dos años. Cuando los 

montos crecen, los plazos superan los tres años. El plazo más mencionado es de cinco años.  

“Y la financiación tiene que estar pensada a cinco años. Nosotros tenemos que 

pensarlo así. Cuánta plata necesita un obrero para estar cuatro, cinco años sin laburar. 

Cómo garantizar los salarios de los obreros. Si se va a llevar lo que es plata de bolsillo 

de hoy, $6.000, tenés que pensar en $10.000, que son las cargas sociales, son 

$120.000 por obrero, mínimo. Y si son cinco, tenés que estar pensando $600.00, 

$700.000 de capital mínimo a devolver en cinco años. Nosotros pensábamos que 

teníamos que multiplicarlo por dos para avanzar. O sea, una inversión no menor a un 

millón y medio de pesos a devolver en cinco años con un interés que no nos mate”. 

(G1) 

“Bueno, los proyectos de infraestructura, de riego, o sea, un caso, ponele, no sé, un 

árbol de manzanas tarda cinco años en crecer, entonces, bueno, eso requiere… 

básicamente yo creo que es el plazo que permite hacer proyectos de inversión más de 

largo plazo”. (G3) 

 

Algunos solicitan flexibilidad en los tiempos de devolución, contemplando las temporadas 

altas y bajas o los ciclos de la actividad, tanto para adelantar pagos como para ajustarlo al 

momento de mayores ingresos. 

“Nosotros decíamos ‘no queremos estar en deuda con el banco, si tenemos otra deuda 

por otro lado ya veremos qué hacemos’, pero nosotros queríamos generar la campaña 

de pan dulces, devolver los ciento cincuenta mil, los ciento sesenta mil, lo que fuera, 

devolverlos todos juntos y después arreglar todas las otras deudas por otros lados. Y 

eso no lo podíamos hacer […] A nosotros nos gustaría, cuando pedís un crédito para 

alguna circunstancia determinada, poder devolverlo con esa flexibilidad”. (G1) 
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“Estamos con el trauma del crédito y la posibilidad de que no lo puedas pagar, eso sí 

que no lo queremos hacer”. (G1) 

“Porque yo pienso que la solidaria, si yo no puedo pagar un mes, va a comprender y 

me va a esperar; si yo le digo, bueno, no tengo hoy, voy a tener la otra semana, esas 

cosas así que pienso que podemos  llegar a un acuerdo con el pago, con otro banco, 

no. Al otro banco no le interesa qué me pasa a mí. Yo tengo que poner y nada más”. 

(G2) 

 

Otro aspecto significativo es la demanda de acortamiento de los tiempos entre que se solicita 

el crédito y se da respuesta a la solicitud. Las demoras que describen de experiencias pasadas 

les han generado más problemas que soluciones, al encarecerse en el tiempo lo que se iba a 

adquirir con el crédito, o quedar desfasado del ciclo productivo para el que está previsto el 

dinero.  

En relación con los montos, las respuestas son muy variadas. Se detecta una necesidad general 

de aumento de montos ofrecidos, tanto en los micro como en los créditos más grandes. Entre 

los emprendedores más pequeños, el microcrédito ofrecido, en general con operatorias que 

fondea el Estado, parece quedar corto. No permite, por ejemplo, la incorporación de algunas 

tecnologías (maquinas o herramientas) y termina por tanto usándose para comprar insumos 

casi exclusivamente. Cuando los montos que se piden superan los $200.000, se los plantea 

asociados a un período de gracia y períodos de más de tres años para la devolución.  

“Tal vez el dinero que te ofrecen debería ser más alto […] A nosotros nos frena mucho. 

Porque sabemos que un crédito de diez mil, de quince mil, los podemos pagar […] 

Coincido en el hecho de que dan una equis… por ser la primera vez, para ver el 

comportamiento del socio, está bueno eso. Pero si vos sabés que tu socio ha marcado 

un crecimiento, tiene un rubro interesante, que vos ves que va por buen camino, me 

parece que tendría que ampliarse de acuerdo al rubro, porque si no nos quedamos 

atrás. Nosotras deliramos a veces con una máquina, una bordadora, de esas de pie, 

que te bordan gorras […] Pero no podemos acceder. Pero sabemos que la podemos 

pagar. Esa máquina se paga toda”. (G2) 

 

Para algunas Empresas B, lo que pueden conseguir no se ajusta a los requerimientos por 

exceso de oferta o por insuficiente:  

“Cuando gané el Bit Network me llevaron a Bogotá junto con los otros ganadores de 

Bit Network […] fue muy bueno, todo el mundo estaba feliz, pero no pude conseguir 
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los ochenta mil dólares, ¿Por qué? Porque era poco dinero y porque todavía no había 

vendido. Entonces, eso yo lo veo un poco distorsivo, ¿viste? Todo muy lindo, pero 

entonces, ¿para pedir plata tenés que pedir dos millones? No los necesito  ni me 

quiero embarcar en eso. Quiero que me den lo que necesito, que sé que es real, 

¿entendés? Y sé que lo voy a devolver. Entonces, el problema que veo es la mesa de 

finanzas porque el otro punto es… ¿cómo se llama?  

E: El microcrédito, que no te sirve. 

B: Exactamente. De eso estaba pensando. Lo otro es el microcrédito, que ya me pateé 

todas las oficinas posibles y el número no me sirve ni a palos”.  (G2) 

 

Algunas organizaciones hacen o hicieron propuestas en relación con el financiamiento de las 

actividades productivas. En un caso dirigidas a empresas recuperadas, y en otros a productores 

de  una red de comercio justo y sustentable. En el caso de las recuperadas, se habla de un 

fondo rotatorio para capital de trabajo, que puede incluso ser una buena inversión para 

trabajadores de clase media que tengan algún ahorro disponible: 

“La creación de un fondo, para capital de trabajo para Empresas Recuperadas y para la 

renovación tecnológica. Un fondo por fuera del sistema bancario formal y que sirva 

como un fondo rotativo para préstamos para todas las empresas recuperadas. ¡Y es 

más: en forma de crédito! Con un crédito blando, pero siempre recuperando capital 

para que todas puedan financiarse ahí […] O sea, no ganar plata, pero yo me imagino 

una banca que pudiera tomar dinero de varios ahorristas con la lógica de aportar a la 

producción, que el ahorrista se sienta seguro. No, hoy, la diferencia de lo que aporta 

cualquier trabajador que pueda ahorrar, de clase media que pueda ahorrar, cuando va 

a cobrar el interés que le da el 1% mensual, el 1.5% mensual, y que después vas a pedir 

un crédito y te cobran el 8% mensual. Digo, nosotros podemos mejorar eso, pagarle 

mejor al ahorrista y que el crédito sea más barato”. (G1) 

 

En el caso de la red de Comercio Justo, se propone una estrategia asociativa entre la red y 

alguna institución financiadora que otorgue créditos de mediano y largo plazo:  

“Estamos buscando en cada país un acompañante, o sea, un fondo que nos financie 

especialmente lo que es prestamos a productores, o sea, o que le preste directamente a 

productores… Que nos preste  a nosotros y nosotros le préstamos a los productores  o que 

le preste a productores y nosotros le damos una garantía, esos son los tres formatos que 

estamos abiertos y, bueno, es un tema pendiente, básicamente porque no nos alcanza 
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prácticamente con lo que tenemos nosotros como para satisfacer la demanda que 

tenemos nosotros de créditos de los productores”. (G3) 

4.7.  Vinculación con otros actores de la economía social 

Participación en redes y asociaciones 

La articulación con otras organizaciones es uno de los puntos centrales en el que se evidencia 

el espíritu de la ESyES. Incluso para aquellas que todavía no se han vinculado, se manifiesta 

interés y la creencia en que la vinculación con otras puede ser positiva para el 

emprendimiento. Los pocos casos en los que indican que no tienen vinculación con ninguna 

otra organización se explican por falta de tiempo o bien se trata de alguna experiencia de 

origen reciente.  

La participación en redes o asociaciones tiene múltiples modalidades y motivaciones y, en 

general, se pueden advertir mayores coincidencias que diferencias entre los tres grupos 

analizados, aunque se pueden reconocer algunas particularidades.  

 

 Las cooperativas y empresas recuperadas suelen conformar principalmente redes 

con otras organizaciones del mismo sector. Entre ellas compran y venden servicios 

o productos. Hay bastante solidaridad entre ellas, sobre todo apoyando a las que 

recién se inician. 

 El vínculo que estas sostienen con el Estado puede constituirse en términos de 

colaboración, y en otros casos, de enfrentamiento o lucha por reivindicaciones.  

 Las organizaciones del G2, particularmente las empresas  B, generan redes y se 

apoyan en el trabajo con productores o cooperativas y empresas recuperadas para 

proveerse de servicios o productos. Arman también redes de vínculos para unir 

productores con empresas.  

 Dentro del G2, los productores orgánicos o los emprendedores que descubrieron 

el impacto social o ambiental durante su experiencia sostienen articulaciones con 

ONG y/u organismos gubernamentales para acceder a capacitaciones, redes de 

comercialización o financiamiento.  

 Las entidades del G3, que brindan asistencia técnica, financiamiento, herramientas 

de comercialización, sensibilización, etcétera, se vinculan a redes más 

multisectoriales, que pueden unir desde pequeños productores, ONG, organismos 

públicos, entre otros. Generan y participan en foros con el objeto de promover 

mejoras para el sector, generar nueva legislación, etcétera.  
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 Dentro de este grupo, aquellas que buscan dinamizar específicamente vías de 

comercialización y la búsqueda de nuevos mercados para los productores también 

participan en redes internacionales con el objetivo de hacer lobby, promover el 

mercado para sus productos y definir estándares.  

 Las relacionadas a la asistencia técnica, comercialización y financiamiento forjan 

redes con el objetivo de fortalecer a las organizaciones, ya sea capacitándolas, 

ofreciendo herramientas para mejorar procesos de producción, comercialización y 

para acceder a líneas de financiamiento.  

 Las de comercialización intentan sumar a la red a los otros actores del proceso: 

consumidores finales o empresas que puedan comprar productos o servicios.   

 

A continuación, se amplían e ilustran los principales aspectos de la vinculación entre los 

actores. 

Como se ha dicho, hay fuertes articulaciones con otros emprendimientos con la misma figura 

legal, o desarrollo, evidenciando un gran sentido de reciprocidad entre las cooperativas y 

empresas recuperadas del G1, algunas funcionan como proveedores de otras, a partir tanto de 

la venta de servicios como de productos o insumos, y tratando de generar nuevos procesos 

entre varias de ellas.  

“Nosotros ya estamos con otra cooperativa de San Pedro que está empezando a hacer 

curtiembre, la idea es comprarle un cuero ecológico que ellos hacen […] hay un costo 

mucho más elevado, pero nosotros queremos comprar eso para hacer una línea 

ecológica, entonces la idea está en conseguir quienes reciclen cartón para que nos 

haga las cajas y las bolsas, y es aparte reciclar cajas. Más que nada, en ese proyecto 

nos estamos tratando de articular con el tema de otras cooperativas, otro grupo de 

artesanos”. (G1)  

“Los servicios, los eventos que se hacen son solicitados por las cooperativas. Y 

nosotros también estamos comprando los papeles, las cajas de envolver a 

cooperativas. Que lo mejor sería en todos los rubros poder intercambiar”. (G1)  

“Compartir formas de trabajo ¡generar formas de trabajo! Por ejemplo, nosotros no, 

pero, por ejemplo, si una recuperada que inyecta plástico puede hacer la carcasa del 

producto, nosotros hacemos bobinas, podemos hacer el bobinado del motor, otro que 

haga cables puede hacer el cableado del producto… no sé, unificar, otro que hace 

pintura que haga la parte de pintura. Eso del lado de la red metalúrgica, un compañero 

fue, pero no sé qué harán en las próximas reuniones, cómo avanzará eso”. (G1) 
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En las asociaciones informales, también se nutren de la ayuda que pueden brindarles algunas 

cooperativas del sector.  

“Y después, por medio de lo que es Red Gráfica, porque nosotros somos parte de 

ARESIA, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina, 

tenemos la posibilidad de un descuento muy favorable en lo que es la Red Gráfica, que 

reúne un montón de imprentas de la Argentina”. (G1)  

 

Desde los emprendimientos del G2, principalmente las Empresas B, también se trata de apoyar 

a las cooperativas a través de la compra de productos y servicios. En parte impulsados por 

generar cadena de valor y la búsqueda de impacto social.   

“El año pasado empezamos a hacerlo todo en cooperativas, que esta buenísimo […] a 

ellos les sirve porque es un trabajo más que lo pueden hacer adentro o afuera del lugar 

de  trabajo, o sea, el taller lo trabajaban y a nosotros nos sirve porque son como un 

proveedor más y esta buenísimo poder hacerlo con ellos, […] este año queríamos 

hacer como un plan de trabajo con esta cooperativa […] y lo mismo replicada con otras 

cooperativas”. (G2) 

 

En el subgrupo c del G2, algunos de los emprendimientos que descubrieron el impacto social 

durante la experiencia de negocios también articulan con cooperativas con el mismo fin que 

las anteriores.  

“El Teke. Es una cooperativa que queda en Juan José Paso. Nosotras les compramos las 

remeras a ellos”. (G2)  

 

Así como las cooperativas se agrupan entre ellas, también ocurre algo similar con las Empresas  

B y start-ups del G2, aunque de modo menos formal.  

“Nosotros somos una empresa B certificada, y además tenemos como un grupo de 

empresas, somos cuatro en realidad, grupo de empresas, que nos autodenominamos 

Bambu. […] Entonces nos juntamos una vez al mes, o cada dos meses, la mitad de la 

reunión catarsis. Nos cuentan las cosas, lloriqueamos un poco, después a veces nos 

damos ánimos, nos apapachamos, nos contactamos. Y pensamos, bueno, de todo un 

poco”. (G2) 

“De hecho en Mendoza tenemos un grupo que se llama Bambu que hay varias 

empresas que ya están comercializando, […] Estamos juntándonos una vez por mes, 
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cada tres meses. La idea es tener fuerza, identidad, compartir las ideas, los problemas. 

Que tengamos un lugar donde trabajemos todos juntos”. (G2)  

 

También se cuentan experiencias de articulación movilizadas por la necesidad de recibir 

capacitaciones en distintos planos, líneas de gestión, adquirir herramientas para la 

formalización de la organización, entre otras.   

En relación con esto, también se encuentran emprendedores de distintos grupos, como se ve 

en el subgrupo c (productores orgánicos) del G2 y el subgrupo c (asociativos informales) del 

G1; en este último caso también se tiene la expectativa  de conseguir algún tipo de 

financiamiento.  

“Como yo de toda la vida trabaje solo, tuve emprendimientos, mucho de eso lo tenía 

conmigo y otra parte que hoy me resultó interesante es esto que te contaba de 

participar en esta red de emprendedores que hay, que de alguna manera te da algunas 

herramientas más formales, porque el emprendedor el gran problema que tiene es 

que le falta formalidad, le falta proceso, le falta toda la parte estructural de la 

empresa, entonces ya sé de una aceleradora, o distintas ONG que ayudan a 

emprendedores que dan como la parte de los cimientos más formales, esa 

combinación está buena”. (G2)  

“Hay un montón de servicios para emprendedores que son gratis o muy baratos, 

capacitaciones”. (G2)  

“También probamos con una ONG canadiense, que nuclea emprendedores en países 

subdesarrollados y los financia. […]. En principio no te dan plata, sino capacitación. 

Bueno, ellos vinieron en el 2010, y ahora estamos dentro de esa red. Todavía no 

invirtieron acá, no financiaron ningún proyecto”. (G1) 

 

Varios de los emprendimientos analizados se vinculan con otros en pos de ampliar y obtener 

mejores vías de comercialización. 

Algunos de ellos están insertos en redes de Comercio Justo, las diferencias entre grupos se 

enmarcan de acuerdo a la posición que ocupa cada uno. Los emprendimientos del G1, como 

las cooperativas, articulan con asociaciones que trabajan como distribuidoras de sus 

productos, o bien en redes en donde las organizaciones nucleadas se organizan para la 

distribución con una participación más activa.  

Los emprendimientos del G3, que buscan dinamizar específicamente vías de comercialización y 

la búsqueda de nuevos mercados para los productores, también participan en redes 
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internacionales con el objetivo de hacer lobby, promover el mercado para sus productos y 

definir estándares.  

 

“Venimos trabajando desde 2002, desde el principio, digamos, en conjunto con otros 

grupos también, venimos siendo uno de los productivos que distribuye Puente del Sur, 

que es una distribuidora de productos cooperativos. […] Y después con otros, 

iniciativas más recientes, […] como es la Red Tacurú, […] los productivos somos parte 

de la iniciativa. Vamos a hacer los repartos, vamos a las reuniones”. (G1)  

 

“Ahora estamos asociados a la CLAC. La CLAC es la Coordinadora Latinoamericana de 

Comercio Justo. Que es el gremio que reúne a los productores certificados de comercio 

justo de América Latina. Y tiene parte del gobierno de FOL, de la Organización Mundial 

de Comercio Justo. Entonces, nos hemos asociado para participar, políticamente, de la 

organización de comercio justo. Para definir los estándares, para empujar la 

promoción del mercado de la miel de comercio justo, que es muy chico todavía. Así 

que ahora sí estamos trabajando con otras tres cooperativas argentinas que están 

certificadas en comercio justo, vamos a hacer el lobby de la miel de comercio justo en 

Europa y en Estados Unidos”. (G3)  

 

Asimismo, las Empresas B del G2 integran redes con el objeto de generar y promover una “red 

de vínculos” donde los productores puedan articular con las empresas que estén interesadas 

en adquirir sus productos o servicios. Arman catálogos, directorios de emprendedores para 

presentarlos, concurren a eventos o ferias donde puedan mostrar lo que hacen.  

“Estamos participando en distintos emprendimientos, también sustentables en su 

mayoría con aspecto social como el nuestro y, a partir de ahí, lo que se trata de hacer 

es networking con todos los que formamos la red para tratar de potencializar esto que 

uno hace, de sacarlo afuera, de difundir, de por ahí yo tengo un contacto y te lo paso a 

vos, o tal persona necesita una cosa, ‘mira yo conozco a quién te lo puede vender, a 

quién te lo puede proveer´, es una red de vínculos”. (G2)  

“Esta buenísimo trabajar todos juntos, esa manera de integrar, siempre trabajar de esa 

manera tanto como dentro del grupo como para fuera, […] y compartimos todo, […] 

tanto el espacio como las idas y vueltas del emprendedurismo, está buenísimo trabajar 

así en red y hacer esas inercias para mí es como lo más interesante […] nos sentimos 

parte del Sistema B porque, si bien ¿no? estamos certificados nos sentimos como que 
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somos parte del equipo de trabajo, como que esa forma de trabajar para mí es un gran 

acierto”. (G2) 

 

Otro de los puntos de articulación entre los emprendimientos es integrarse a asociaciones de 

segundo grado y tercer grado 

En el caso de las cooperativas y empresas recuperadas, la meta es ayudarse a mejorar modelos 

de gestión, procesos de trabajo, estrategias para la búsqueda de subsidios y financiamientos, y 

también, en algunos casos, para organizarse en la lucha por diversas reivindicaciones. En estos 

casos, fundamentalmente se nuclean entre ellas por tipo de sector o por tipo de actividad, y en 

menor medida integran a otros actores.  

“Nosotros estamos articulándonos, juntándonos con otras cooperativas en un espacio 

que se llama EANCA, Espacio Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas. 

Venimos haciendo varios encuentros regionales y nacionales. […] Y ahí hubo varias 

ayudas de compañeros del FOL, más que nada, con bastante experiencia en esto de 

administrar cooperativas, y también de gestionar, de armar proyectos, buscar 

subsidios, todo lo demás”. (G1) 

“Nosotros estamos en… Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas 

[…] Y después estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, que es como 

nuestra organización más política, o más sectorial”. (G1) 

“Y afuera estamos participando de la mesa provincial […] hay varias cooperativas, es 

más político, el nivel político. Y a través de ello se consigue la red de créditos, hay que 

participar”. (G1)  

“Estamos teniendo un contacto con la CNCT, con… algo que vendría a ser una red 

metalúrgica […]. Pero básicamente nos manejamos con FECOOTRA, y mucho más de 

ahí no salimos. En estos últimos tiempos estuvimos tratando de fortalecer más los 

vínculos con esos organismos. […] Son cosas que se fueron formando en el marco de 

este fenómeno social que se produjo a través de todo este fenómeno de Empresas 

Recuperadas y Cooperativas. Pero bueno, ahí sí, estamos tratando de tener un 

acercamiento”. (G1)  

“Sí, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que somos parte, y de la 

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es una cosa nueva que 

están los campesinos, está el Movimiento Evita. […] Y se armó esta confederación que 

lo que intenta es juntar a todos los trabajadores de la economía popular: a 

campesinos, cartoneros, desocupados, organizaciones cooperativas, trabajadores de 



 116 
 

 

los planes Argentina Trabaja y las empresas recuperadas. Con todo ese universo ver si 

podemos lograr una representación del sector, un sindicato, cosas para poder empezar 

a discutir con el Estado las reivindicaciones que hoy no tiene”. (G1)  

 

En relación con las cooperativas, hay una gran cantidad de entidades que las nuclean, y una 

misma puede pertenecer a varias de ellas. Si bien la mayoría de los entrevistados manifiesta 

que la articulación es positiva, algunos reconocen que hay aspectos que los diferencian, por 

origen, por tipo de organización, ideología, por el modo en que consideran que debe 

estructurarse la conducción, y eso explicaría la diversidad de organizaciones existentes.    

 “Pero se busca, de este lado se busca también fortalecer el movimiento de las 

Empresas Recuperadas o Cooperativas y que haya también una relación más cercana. 

Esto también implica tiempo, trabajo, esfuerzo. Lo que tiene una Cooperativa o una 

Empresa Recuperada es que no todos hacen el mismo esfuerzo, no todos invierten el 

mismo tiempo ni ponen las mismas ganas… eso es algo de lo que se habla muy poco. 

¿Por qué? Una cooperativa es medio parecida a una familia”. (G1) 

“Estamos asociados, pero hasta el momento no hemos recibido nada, nada más que 

acompañar a Ramón. A veces los muchachos me dicen: ‘no paguemos las cuotas 

societarias porque no tenemos nada’, pero si no pagamos menos vamos a tener”. (G1) 

“Lo que pasa es que en Tucumán ninguna de las dos existe [se refiere a Federaciones]. 

No hay reuniones en todo lo que va del año. El año pasado se viajó a Tecnópolis, hubo 

un entusiasmo enorme, pero después se calmó todo. No quiere decir que las 

cooperativas no funcionen. Quedan las amistades y las relaciones, pero 

institucionalmente…”. (G1) 

 

En el G3 también hay vínculos con organizaciones más amplias, que nuclean a diversos actores 

emparentados de alguna u otra forma con la labor de las mismas. También procuran abrir 

nuevos espacios, además de los que existen, para seguir fortaleciendo el sector.  

“La Cooperativa […] forma parte de la red Cooperación y Trabajo, en Catamarca. Que 

nuclea a todas las organizaciones que están trabajando con el Banco Popular de la 

Buena Fe en Catamarca, y algunas otras también. Incluso ahora, ferias, organizaciones 

que trabajan más en comercialización, comercio alternativo, también estamos, 

formamos parte de la misma red. A su vez, también somos miembros de FACTA, la 

Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. […] En la red 

CyT sí, en la red de Cooperación y Trabajo, de economía solidaria de Catamarca, sí. Ahí 
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participamos activamente […], tenemos vinculaciones con cooperativas que están en 

Argentina Trabaja. Tenemos vinculaciones con el centro de referencias”. (G3) 

 “Tiene una activa participación en todo lo que hace a la actividad gremial empresaria 

de la localidad y de la provincia, […] es una institución de base que a la vez forma parte 

de una institución de segundo piso que se llama Federación Económica de Tucumán. Y 

a la vez forma parte de una institución a tercer grado a nivel nacional, que es CAME”. 

(G3)  

“[…] Y ahora, en la última asamblea, decidimos asociarnos a FECOFE, la Federación de 

Cooperativas Federadas”. (G3)  

 

Como se ha señalado más arriba, la vinculación a veces es planteada en términos de 

solidaridad y militancia.  

Principalmente entre las Cooperativas y Empresas Recuperadas, luego de asentarse en una 

experiencia más consolidada, algunos consideran necesario poder ayudar a otros que inician 

su actividad, al menos en un principio, para transmitirles el conocimiento y herramientas 

obtenidas. Asimismo, están aquellos que ya articulan con otros o integran redes, pero que 

además piensan que su experiencia puede ayudar a otros para que puedan armarse como 

emprendedores o bien replicar el tipo de organización para cualquier otro proceso que quieran 

realizar.  

“También nos planteamos, en algún momento, que sería bueno poder servir como… 

que nuestra experiencia podría servir a otra iniciativa que se quiera dar. […] Tanto en 

el rubro nuestro o como cuestión más organizativa”. (G1)   

 

“Hace poquito estuvimos en Trenque Lauquen en un frigorífico que cerró, […], y 

estamos ahí dando una mano […] yo creo que el día de mañana son ellos los que van a 

estar llamándonos para decirnos: ‘che, cerró una fábrica, vamos a darle una mano’. 

Porque un poco tiene que ver con el compromiso, y el que te da una mano, al menos 

yo soy de esa idea, al que te da una mano después tratar de devolvérsela. Y en ese 

sentido no solamente con ellos sino con otras cooperativas también que estamos 

ayudando”. (G1)  

 

Desde las organizaciones de segundo orden de cooperativas, si bien se vinculan con otros 

usuarios, específicamente mencionan el apoyo que brindan a las cooperativas.  
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“Estamos vinculados con todas las áreas sociales que se generan, desde músicos, 

escritores o sociedades de fomento […] pero más que nada en el mundo cooperativo, 

que es el campo que nos corresponde, que nos compete. Ahí sí estamos generando 

cooperativas nuevas a través de empresas que caen, asistiendo... no sé... diría yo... 

humanamente, poniendo el cuerpo, nada más... otra cosa... Pero bien. Hemos visto 

crecer cooperativas. […] El orgullo que tenemos es ese y estamos al lado de los que en 

algún momento se van a acordar de nosotros. Ellos se van a acordar de nosotros”. (G3)  

 

Otra de las articulaciones que se establecen entre las asociaciones de cualquiera de los grupos 

es con algún tipo de instancia gubernamental, ya sea a través de organismos que controlan y 

legislan el sector, programas de asistencia técnica, de financiamiento, entre otros, tanto en el 

nivel nacional, provincial o municipal.   

En el grupo 1, las cooperativas y empresas recuperadas mencionan la ayuda que reciben en 

materia de equipamiento, máquinas e insumos, y asistencia técnica. También se integran a las 

redes de trabajo que promueve el Estado, por ejemplo, en pos de conseguir la marca colectiva.   

“Con INTA que es pro huerta, que están ayudando con el arado y nos entregan 

semillas”. (G1)  

“Por ejemplo, nosotros hemos participado en dos encuentros que realiza el INAES. Se 

hacen encuentros con cooperativas, con charlas, con inquietudes, ha habido 

asesoramiento técnico, psicológico, de orientación científica… hay de todo, muy bien”. 

(G1)  

“También trabajamos mucho con la parte del gobierno, digamos, de ahí hay mucho 

apoyo ahora con las cosas que estamos haciendo, y está la marca colectiva que ellos 

tienen, esa idea de hacer esa red de trabajo entre todos, de enviar los otros productos 

a Mendoza y que la gente de Mendoza nos mande a nosotros para acá”. (G1) 

 

En el grupo 2, las Empresas B, mencionan que el Estado colabora brindando información sobre 

emprendedores para ampliar la red de vínculos.  

“También estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que 

también nos pasó una base de cooperativas, porque está bueno siempre tener más, 

para hacer todo tipo de trabajos […] está buenísimo que siempre haya gente que esté 

dentro de estos marcos, que para mí es lo que hay que hacer, darle trabajo a esas 

organizaciones que ya están súper organizadas, le sirve bastante este tipo de 

iniciativas”. (G2) 
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En el grupo 3, de acuerdo a los testimonios de los entrevistados de las entidades de asistencia 

técnica, financiamiento, comercialización y las que promueven estrategias de inclusión de 

colectivos vulnerables, su vinculación con organismos estatales es más activa. Mencionan el 

trabajo en conjunto para lograr la ley de marca colectiva, brindar servicios de capacitación, o 

asistencia técnica a organizaciones a través de algunas instituciones puntuales.  

 “Hemos intervenido, […] en algunos programas de la provincia, de la nación, realizado 

a través de la provincia, de trabajos en barrios. Y en la línea de apoyo a actividades 

productivas, desde el Banco Popular de la Buena Fe, el programa del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación”. (G3)  

“En la Mesa Colectiva de trabajo están participando ocho organizaciones…, después 

estamos dando una serie de cursos en Concordia con el INTA y […] la idea es seguir 

trabajando de acá hasta al año que viene en reuniones mensuales, para hacer como 

una especie de réplica de la mesa esta colectiva que estamos haciendo acá con 

organizaciones ahí en Concordia. Y ahí están viniendo más o menos unas diez 

organizaciones más”. (G3)  

 

En algunos casos, se manifiesta la necesidad de vincularse con el Estado, a través de diferentes 

organismos y niveles de gestión, pero reconocen dificultades para articular, a veces por falta 

de consenso, porque el Estado en algunas de sus instancias no ofrece el apoyo que se 

necesitaría, o bien porque manejan discrecionalmente los recursos. Esto se registra tanto en 

algunas de las asociaciones del G3, como en cooperativas y empresas recuperadas del G1.  

“Tenemos articulaciones. Mirá, inclusive yo trabajo… yo soy un defensor del Estado. 

Ahora bien, pero el Estado tampoco se salva. El Estado también tiene sus dificultades 

estructurales. Los programas muchas veces nos pasan las articulaciones […] Hay 

diferentes choques de puntos de vista, tenemos dificultades […] Lo que pasa es que, 

ideológicamente, la articulación… acá en la provincia, está la Mesa de Economía Social, 

de la cual nosotros formamos parte. Están todos los programas, todos los ministerios, 

hay un referente, somos un equipo que venimos laburando desde hace años, […]. Pero 

bueno, todos tenemos distinta ideología y pensamiento. Y vos para articular 

necesitás…”. (G3)  

 “Con las autoridades anteriores habíamos… antes de que asumieran teníamos mucha 

vinculación, muy bien, y una vez que asumieron no nos dieron más bolilla, nos 

ignoraron. […] La provincia, aparentemente, no tiene intenciones en trabajar en 
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economía social. Tenemos más vinculaciones con el centro de referencia que con la 

provincia”. (G3) 

“Realmente creo que tiene que haber un cambio de toda la cúpula de INAES, para 

revitalizar. No hablo en desmedro de las personas que están […] sino que deben dejar 

lugar a la participación de gente de otro lado de Argentina. No sé cómo trabajan, pero 

hay una desconexión entre lo que es el INAES y el IPACYM, terrible. […] Acá el IPACYM 

(Instituto Provincial de acción cooperativa y mutual de Tucumán) lo que hace es, 

obviamente, no luchar para que el cooperativismo tenga trabajo. Los planes los 

manejan desde el estado provincial, municipal o comunal a piacere”. (G1) 

 

En los tres grupos hay asociaciones que se integran y participan en foros de debate sobre 

diferentes temáticas, en las que intervienen diversos actores, tanto de la sociedad civil como 

gubernamentales.  

En el grupo 3, en general se resalta que no sólo participan sino que son promotores de esos 

espacios, el objetivo de los debates están relacionados con el logro de diferentes cuestiones: 

fortalecimiento del sector, promulgación de leyes y el acompañamiento en el desarrollo de 

diversas actividades.  

“Más específicamente en el tema de autogestión, nosotros tenemos un trabajo que 

venimos haciendo hace dos años, de participar en un espacio que se llama ‘el Foro 

Hacia la Otra Economía’ y ahora se va a hacer el tercero, […] y dentro de ese trabajo 

específicamente nos interesa analizar y desarrollar lo que debería ser una ley de 

economía social”. (G3)  

“Como organización estuvimos vinculados en el acompañamiento formal del Foro 

Nacional de la Agricultura Familiar. Cuando se formó el Foro estuvimos ahí, pudimos 

apoyar, desde nuestra perspectiva en algo que tiene una identidad muy política, muy 

de la agricultura familiar, nosotros pudimos colaborar en algún nivel con eso. Creo que 

hubo cosas muy interesantes en ese plano. Y hubo potencias que algunas hoy están 

vivas en algún sentido y otras se fueron decantando de otra manera”. (G3)  

“Desde distintos ámbitos empezamos a trabajar en red para el desarrollo de 

actividades. Es un objetivo trabajar articuladamente con otras organizaciones. 

Nosotros formamos parte de redes concretas donde tratamos de generar trabajo en 

conjunto con otros”. (G3) 
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Entre las cooperativas del G1, destacan que la participación en los foros, además de debatir 

sobre cuestiones que atañen al sector y procurar la gestión de distintos recursos, les permitió 

conocerse con otras organizaciones y a partir de eso plantearse la creación de una federación 

que las nuclee.  

“Lo que sí, estamos en el Foro de Agricultura Familiar. El foro… es nacional, ¿no?, pero 

en cada provincia hay un foro. De ahí salen dos delegados que van al foro nacional, yo 

soy uno de los delegados de acá, de Tucumán. A nivel provincia, nosotros nos 

juntamos una vez al mes, y bueno […] Y ahí debatimos, hablamos y gestionamos 

algunas cosas, por ejemplo, lo que te decía del programa de viviendas. Y de ahí nació la 

idea de una federación, y con otras ocho cooperativas estamos tramitando ya lo que 

sería la Federación de Cooperativas de la Agricultura Familiar”. (G1) 

 

En el G2 también hay actores que participan en foros: 

“Ahora, a final de noviembre vamos a México, a un foro. Porque el año pasado 

participamos en el Big Talent y vamos a ir para allá”. (G2)  

 

Las entidades del grupo 3 cuentan que parte de sus tareas es promover la generación y 

consolidación de redes o mesas de trabajo entre organizaciones que posibiliten potenciar el 

trabajo de las mismas y su organización.  

“Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un dispositivo que se llama la ‘mesa colectiva 

de trabajo’, que es un espacio que una vez por mes se juntan ocho organizaciones a 

discutir sus problemas cotidianos. Este, nosotros vamos haciendo un acompañamiento 

en terreno y registrando reuniones, actividades que hacen las organizaciones y en el 

espacio este colectivo, volcamos notas, registros en videos, […], la verdad, que nos está 

dando muy buen resultado como impacto dentro de las mismas organizaciones, 

porque hay cosas que estaban trabadas durante años que, por ahí, este mecanismo 

permite destrabarlas...”. (G3)  

“Nosotros no generábamos actores, nos apoyábamos en actores que ya estaban 

existentes en esos lugares. En muchos casos, en el caso de las organizaciones se 

trataba de potenciar ese trabajo, en el caso de la asistencia técnica se trataba de 

vincular, justamente, las organizaciones con los espacios técnicos desde otro lugar, 

¿no? Tratando de generar nodos y redes de trabajo ahí dentro”. (G3)  

“En Buenos Aires trabajamos muchísimo con el Mercado de Economía Solidaria de 

Bonpland, de hecho, todo lo que se ve nuevo en el mercado fue un fortalecimiento de 
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la cooperación. Toda la señalética, la comunicación, mucho de la infraestructura. Y ahí 

se armó un proceso muy fuerte de trabajo e inclusive… […] dentro de ese espacio se 

conformó […] un espacio que es el CECOPAF (Centro de comercialización de 

productores de la agricultura familiar por la soberanía alimentaria y el consumo 

responsable), que es el centro donde vos ingresás, la Isla Central. La Isla Central 

nuclea… es una cooperativa que se armó en función del proyecto, […] con la cual 

seguimos articulando, que hoy comercializa cerca de ochenta o noventa productores 

de toda la Argentina”. (G3)  

“Compartimos, hay otras organizaciones que están en la zona, y bueno, también dan 

microcrédito, y coordinamos con esta organización. Y después tenemos algunos 

acuerdos con organizaciones del interior. Hay tres organizaciones del interior con las 

que tenemos acuerdo, y nosotros les financiamos emprendimientos de desarrollo. O 

sea, son organizaciones que tienen línea de crédito del Banco Popular de la Buena Fe 

en Belén, Santa María y Fiambalá. Nosotros tenemos un acuerdo con organizaciones 

en cada uno de esos lugares, donde nosotros le financiamos a emprendedores que 

tienen buen historial crediticio, créditos de desarrollo con el acompañamiento de la 

organización local”. (G3) 

 

En el G1, las asociaciones sin fines de lucro también ayudan en la generación de espacios de 

articulación. 

“Todo el tiempo estamos vinculándonos, en algún punto a veces siento que nosotros 

somos creadores de una red, porque la revista vincula de alguna manera a un montón 

de proyectos que participan en ella […] participamos de un montón de espacios, […] 

han formado parte bastante tiempo del Nuevos Aires, que es una organización de 

empresas que trabajan de manera sostenible, digamos, hemos trabajado muy en 

conjunto con Sistema B”. (G1)   

 

 

4.8.   Triple Resultado y DESCA9 . Percepciones sobre el impacto de la actividad 

 

4.8.1    Impacto sociopolítico 

                                                            

9  Se refiere a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Más información sobre 
DESCA ver anexo B. 
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En general, la mayor parte de los emprendimientos analizados contribuyen de alguna u otra 

manera a mejorar la calidad de vida de las personas, al interior de la propia organización, en su 

vínculo con sus vecinos y comunidad circundante, o bien a mayor escala en la atención de 

población vulnerable, o de sectores específicos.  

Muchos de los entrevistados reconocen además que la actividad que desarrollan tiene algún 

impacto social y/o político, excepto en algunos casos, donde la actividad que llevan a cabo es 

muy reciente o de muy baja escala. Varios de ellos opinan que están aportando, en mayor o 

menor grado, a establecer mejores condiciones en la población con la que trabajan.  

Las experiencias analizadas son muy heterogéneas, y esas diferencias se pueden advertir 

respecto al modo en que visualizan su accionar y el impacto que este tiene. Algunos se centran 

en los beneficios que han logrado al sostener sus fuentes de trabajo, y generar mejores 

condiciones al interior de la organización, otros plantean ciertos logros en relación a mejorar el 

vínculo o por realizar acciones puntuales por sus vecinos o la comunidad circundante, y otro 

grupo, suma a ello una visión más abarcadora que implica el esfuerzo o la lucha por conseguir 

avances para un sector específico de la economía o bien la sociedad en su conjunto.     

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se puede observar que las entidades de apoyo que 

integran el grupo 3 tienen puesto un fuerte énfasis en lograr algún tipo de impacto 

sociopolítico, al fortalecer a otras organizaciones, emprendimientos, a las comunidades en 

general, ya sea a través de crear o afianzar redes de ayuda, mejorar los procesos de trabajo, 

producción, comercialización, de financiamiento, brindando herramientas que les permitan 

sostenerse en el tiempo.  

 

Resumiendo, podemos observar que, en relación con el impacto sociopolítico, las 

organizaciones que mayormente lo toman en cuenta son las del G3 en cualquiera de los 

subgrupos. Hay organizaciones de los otros grupos que también lo reconocen, pero en general, 

en cuestiones más puntuales.  

 En el grupo 3 se destaca el impacto que tiene el apoyo que realizan para el 

fortalecimiento de las organizaciones, para fomentar el desarrollo local, 

mejorar o ampliar los marcos legales, apoyar a los emprendedores frente a las 

crisis socio-económicas. 

 En el grupo 1, principalmente las cooperativas y empresas recuperadas, se 

evidencia a través de la generación de puestos de trabajo, el establecimiento 

de precios sociales o más reducidos en relación a las empresas tradicionales, a 
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las iniciativas que benefician a los barrios donde se emplazan, y en el impacto 

político que pueden arrastrar los cambios.  

 En el G2, también observan impacto con relación a ampliar fuentes de trabajo 

(Empresas B), los beneficios en los grupos familiares de población vulnerable 

(start-ups), y al generar cadenas de valor para favorecer el crecimiento de la 

economía social (start-ups y emprendedores que descubrieron el impacto 

durante su experiencia de negocio). 

 

Entre aquellas que apuestan al desarrollo local, se encuentran las de financiamiento, 

comercialización, y las que trabajan en la generación de estrategias de inclusión de colectivos 

vulnerables.  

“Nosotros apuntamos a que la única forma de sostenimiento de localidades como la 

nuestra, de crecimiento, es fomentar el desarrollo local. ¿Por qué? Porque lográs que 

el tipo se mantenga en la localidad, que invierta. Porque no es lo mismo un 

supermercado donde el dueño vive en la localidad, que el supermercado que el dueño 

vive en San Miguel, o en otro lugar, y que sólo usa el espacio físico y la plata, el grueso 

va hacia otro lado.  […] Nosotros lo que apuntamos es eso. Que la gente desarrolle sus 

actividades acá y no se vaya. Con la intención de que genere empleo genuino, que 

mantenga la actividad”. (G3) 

 

Algunas de las organizaciones de estos mismos subgrupos, así como los que realizan asistencia 

técnica, ven el impacto a través del apoyo que brindan para el fortalecimiento de los 

emprendimientos, y de sus procesos de trabajo, a partir de capacitar en sus procesos de 

gestión y organización.  

“Por un lado, intentar aportar a la actividad productiva. Pero, por otro lado, fortalecer 

a una organización de base. Porque esto pasa a ser un servicio que la cooperativa les 

brinda a sus asociados, y en esa medida se fortalece el aspecto… quizás no 

económicamente, pero sí el aspecto de una institución que presta un servicio real al 

productor asociado. Esto significó en algunos casos un mejoramiento incluso de la 

calidad de asociados que ellos tenían”. (G3) 

“La idea es poder crear un… llevar a escala en realidad lo que estamos haciendo hoy, 

que es básicamente transformar el sistema alimenticio para generar un impacto social 

positivo en los trabajadores, sacar a los trabajadores de la pobreza a través de que 

creemos que el trabajo rural puede ser un trabajo de valor agregado y hoy es uno de 
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los trabajos que peores condiciones tiene, y a través del comercio justo y la producción 

agrícola y el agregado de valor, se puede ser un camino a salir de la pobreza”. (G3) 

“En las organizaciones que trabajamos directamente, sí se genera un impacto muy 

concreto en esto que yo te decía, que es en la forma de tomar decisiones dentro de las 

organizaciones hay un tipo de impacto material”. (G3) 

 

Algunas mencionan también que han modificado el tipo de aporte de acuerdo a los cambios en 

el contexto socioeconómico, adecuando el tipo de ayuda a las necesidades que se generaban. 

“Iniciamos el proyecto aquí del Banco Popular de la Buena Fe en Tucumán. En 

momentos de crisis muy severa tiene un impacto muy fuerte. Positivo, ¿no? Porque se 

llegaba de manera muy rápida a actividades que venía realizando la gente, […] Y en 

actividades que estaban muy sentidas por la comunidad. […] Ahora, cuando cambian 

las condiciones estructurales […] dejan de tener ese impacto […] Yo creo que cada una 

de estas actividades, herramientas de crédito, tienen el impacto de acuerdo al 

momento en el cual se implementan. Y por eso el banquito también habilita fuentes 

mayores de financiamiento. Incorpora lo asociativo también, o sea, que también se va 

adecuando el Banco de la Buena Fe a esto […] también, es fundamental el trabajo, 

incorporar el tema de la organización social”. (G3) 

 

Además, hay quienes trabajan con relación a mejorar o ampliar los marcos legales que regulan 

la actividad, para el beneficio de todos los actores incluidos en ella, para lo cual constituyen 

redes junto a otras organizaciones del sector.  

“Vos hacés una ley, suponete la ley de Microcrédito, nosotros con lo que hemos 

luchado por la ley…”. (G3) 

“Si querés más específicamente en el tema de autogestión, nosotros tenemos un 

trabajo que venimos haciendo hace dos años, de participar en un espacio que se llama 

‘el Foro Hacia la Otra Economía’ […] y dentro de ese trabajo específicamente nos 

interesa analizar y desarrollar lo que debería ser una ley de economía social […] 

después hay algunas cuestiones que tienen que ver, casi te diría más con derogar otras 

leyes que con generar nuevas, digamos […] y ni siquiera leyes, resoluciones de 

organismos de menor jerarquía que a veces se contradicen con leyes nacionales”. (G3)  

 

Muchas de las organizaciones vinculadas al comercio justo, por los mismos principios que 

sustentan, generan unas primas que destinan a diversos tipos de actividades o programas con 
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fines sociales, a veces se traducen en algún beneficio para las mismas familias de los 

emprendedores, o bien para el barrio o la comunidad. Así lo cuenta una organización del G3.  

“Bueno, básicamente un porcentaje de las ventas van a primas de comercio justo, se 

destinan a cada una de las asambleas de trabajadores rurales que ellos son dueños de 

esa plata, y la única restricción que tienen es que tienen que tener como un fin social o 

público, no pueden cada uno repartirse la plata igual en general como un bien público. 

Los principales programas son de salud, de educación y de vivienda más que nada, de 

infraestructura […] entonces todos los años, a medida que va creciendo, generalmente 

es esta misma asamblea va a ir recibiendo al año siguiente más plata, o sea, que es una 

cosa sustentable, por supuesto que esa es una gran diferencia”. (G3) 

 

Otro de los ámbitos donde las entidades analizadas ven impacto es a partir de la generación de 

nuevos puestos de trabajo. Principalmente en los G1 y G2.  

“Impacto social, muchísimo más, muchísimo, más por los volúmenes de insumos, los 

volúmenes de mercadería que se compran, […] yo creo que los volúmenes que 

nosotros manejamos son importantes dentro de todo, entonces yo creo que generan 

buena mano de obra y todo eso […] Sí, básicamente yo creo que pasa por ese lado, 

después, bueno, nosotros hacemos donaciones y ese tipo de cosas, […], pero más que 

nada tiene mucho que ver con lo laboral digamos”. (G1) 

“Mirá, vinculado a lo social trabajamos hace tiempo con cooperativas de trabajo para 

hacer toda nuestra línea de accesorios, y el año pasado hicimos varios pedidos grandes 

nosotros para empresas, muchas  veces unos llaveritos que es algo muy simple de 

hacer  y, bueno, eso lo hicimos todo con una cooperativa, todo el trabajo se lo dimos a 

ellos, que a ellos le servía porque era un trabajo que podía hacer cualquiera de las 

personas que formaba parte y no necesitaban mucha habilidad, es algo muy simple de 

hacer…”. (G2) 

 

Varias de las organizaciones han tenido iniciativas o luchas que redundan en beneficios para el 

barrio o la ciudad donde se emplazan, donde es también la comunidad la que puede 

aprovechar los recursos obtenidos. En este sentido, se destacan los emprendimientos del G1 

como las cooperativas, seguramente por su vinculación territorial.  

“Sí, notamos que hay muchos cambios en la apertura de la sucursal del banco ha sido 

una de las últimas actividades y una de las más gratificantes para nosotros […] la 

mejora en la calidad de vida de las tres mil personas que hoy tienen una tarjeta de 
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crédito y que también pueden sacar un crédito en efectivo. Tres mil personas que 

obtuvieron la tarjeta que son del barrio La Juanita, y algunos de algún barrio aledaño. 

Los negocios de la zona que se han habilitado para poder tener el servicio de postnet y 

que todos podamos comprar con la tarjeta”. (G1) 

 

“Desde el primer momento fue un boom hermoso, porque la gente con sólo golpearle 

la mano y decirle ‘señora, estamos haciendo la cloaca para que no tenga que tener 

más la letrina al fondo’, porque yo iba vecino por vecino dándole mi discurso, tres 

meses, cuatro meses, hasta un año hemos estado en un barrio”. (G1) 

 

Otra de las estrategias que se dan las organizaciones para ayudar a su comunidad es mantener 

precios más bajos en sus productos, por lo que el impacto es de índole económico. Es uno de 

los objetivos que plantean cooperativas y empresas recuperadas.  

“Nos comemos la inflación. […] Digamos, aumentamos los productos que podemos 

aumentar [E: Que lo venden en sectores que, digamos, pueden pagar ese aumento]. 

Que pueden pagar un poco más. Pero en el barrio no, en el barrio el precio no se toca. 

Y cuesta muchísimo porque también hay compañeros que trabajan en el 

emprendimiento y debe también por la cuestión inflacionaria ganar un poco más y, 

bueno, la rentabilidad es menor. […] pero se sigue sosteniendo el precio social”. (G1)  

“El impacto es directamente económico, en el bolsillo de la gente. Nosotros hacemos 

un producto de muy buena calidad a un menor costo que las grandes marcas. Las 

grandes marcas te cobran el peso de la marca”. (G1) 

 

Cuando la población objetivo es un grupo vulnerable, también mencionan los beneficios que 

pueden tener las mismas personas y el entorno familiar al propiciar mayor autonomía, como lo 

señala una de las organizaciones de start-ups del G2.  

“El impacto social que tiene otros componentes, que incluyen la cadena de valor, 

además de la autonomía, de la estética, de la autoestima, tiene otro que es bastante 

invisible, y es que ofrece respiro familiar, porque cuando una persona aumenta su 

nivel de autonomía deja de depender, y ese respiro familiar mejora las relaciones 

sociales de la familia, ¿sí?”. (G2)  

  

Con una mirada más orientada hacia el impacto político de las actividades, aparecen tanto 

empresas del G3 como las empresas recuperadas del G1. 
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“Mirá, nosotros lo medimos como un impacto político, […] Esto es un método de lucha 

de la clase trabajadora. En principio, desobedeciendo el orden del capital de que tenés 

que ser desocupado. El trabajo es importante para nosotros y hay que pelear por el 

trabajo y de esta forma: de ocupar las fábricas. […]. Así que todo lo que hacemos, 

aparte de sostener nuestro empleo, lo generamos en función de ver cómo creamos […] 

una nueva forma de construcción. También para adentro tratamos esto. […] la 

superación viene de la cooperación”. (G1) 

“Siempre ha tenido una actividad gremial empresaria la institución, y ha tenido un 

fuerte protagonismo en los 90 con la política liberal. […] la política menemista que 

destruyó casi seis mil o siete mil productores que pasaron a formar las villas miseria y 

todo el conurbano de las grandes ciudades. Bueno, ante esa realidad, el Centro tomó 

la posta y encabezó todo lo que era la protesta, no sé si te acordás vos de las mujeres 

campesinas de los 90, eran el Movimiento Mujeres en Lucha. Bueno, nosotros aquí, a 

través de esa… formamos una filial local, y a través de eso logramos parar los remates 

de los campos de los pequeños productores”. (G3)  

“Nosotros incidimos en los procesos de transformación. Gente que está llevando a 

cabo procesos para transformar la realidad, nosotros lo hacemos con nuestra 

herramienta, que es la comunicación”. (G3) 

 

A veces, el impacto lo reconocen a través de la ayuda que brindan a otras organizaciones o 

emprendimientos, también generando cadenas de valor, de modo que la economía social 

crezca fomentando articulaciones con otras organizaciones que guarden los mismos principios. 

En este caso se registran organizaciones del G2.   

“Ahora, en mi espíritu está el respetar el criterio de mi idea original de febrero de 

2006, de generar empresas sociales que respondan a tres cuestiones, y así venimos 

con lo que estamos haciendo; la primera es que la empresa mejore la vida de personas 

que tienen discapacidad, que sea sustentable desde lo económico y genere riqueza, y 

que esa riqueza tenga un porcentaje mayoritario para reinvertir en el negocio y una 

porción de los recursos se invierta en La Usina, para que La Usina haga todo lo que La 

Usina hace a nivel nacional. Y por otro lado que genere trabajo en la cadena de valor, 

no solo las personas con discapacidad sino otros grupos vulnerables”. (G2)  

“Nosotros trabajamos dándole forma a las ideas. Y si son clientes que vienen con fines 

sociales, de alguna manera, o fines comerciales, es lo mismo, de alguna manera 

siempre estamos ayudándolos, dándole forma a que se concrete lo que ellos 
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realmente están buscando. Y en el caso de la campañas, o de organizaciones sociales 

con fines sociales, y quizás se ve más”. (G2)  

 

No sólo a través de las actividades principales de las organizaciones se pueden reconocer los 

cambios, en ocasiones las actividades secundarias, el trabajo con los vecinos del barrio, las 

actividades culturales o deportivas afianzan su vínculo con la comunidad, por lo que algunos 

reconocen que han logrado una importante inserción territorial y erigirse en un espacio de 

referencia.  Acá también aparecen tanto organizaciones del G1 como del G3.  

“Desde lo territorial, desde el afianzamiento de lo político y social, la verdad que no 

nos podemos quejar. Y las perspectivas. Nosotros tenemos muchos chicos jóvenes. […] 

Los pibes van a empujar y la UST va a seguir, va a trascender lo que nosotros podamos 

hacer. […] Porque cuando sean grandes van a trabajar en la UST. Esto se genera algo, 

nosotros con el polideportivo hacemos fútbol femenino y fútbol infantil, entonces 

muchas pibitas que van a las escuelas van a ahí. La que no, hace vóley, o están en la 

murga, los pibes hay ciento veinte pibes jugando al fútbol, entonces los pibes son del 

polideportivo. Tienen la camiseta que dice polideportivo UST, el polideportivo es de la 

UST, la escuela es de la UST, se generó una identidad en el barrio que: ‘ah no, es de la 

UST’, ¿viste?”. (G1) 

 

“Lo social, sí, hay un impacto casi a nivel vecinal que nosotros lo vemos. Y una de las 

muestras esas es el bachillerato o el centro cultural, que es como un termómetro. 

Estamos bien o estamos mal [Ríe]. La parte productiva, no. Lo que producimos es muy 

poco. Pero sí el impacto más que nada familiar. Porque compañeros traen a su hijo a 

trabajar acá. Para venir la familia, incluso, el descreimiento fue que hoy tenga valor, 

entonces eso es lo que pasa ya a nivel familiar. Fortalece más […] sí, se ve en el 

bachillerato y en el centro cultural la respuesta que hay. Actividades, son más que 

nada dirigidas a los vecinos”. (G3) 

 

Como se señaló anteriormente para algunas organizaciones, todavía es difícil medir el impacto 

de sus acciones.  

Otros miden el impacto a través de la cantidad de personas a las que llegan con el servicio que 

brindan, ya sea productores, capacitaciones o bien por las cosas que han podido cubrir a partir 

de la ayuda brindada. Esto está visualizado particularmente entre las organizaciones del G3, y 

algunas del G2.  
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“En realidad, nosotros lo que sabemos, lo que tenemos es la cantidad de grupos con 

los que hemos trabajado, el porcentaje de productores en relación. Especulamos con 

que trabajamos con más de 200 y pico de productores, 220 distribuidos en 25 grupos, 

en su momento llegamos a tener 25 o 26 y productores en la región está dando unos 

900, 1000, 1100, o sea, estamos casi a un 20% de los productores hortícolas, 1000 y 

pico de todo: de los grandes, de los chicos”. (G3) 

“Lo que es asesoramiento individual con cada organización, entre cinco y diez, como 

máximo, son procesos largos de tres, cuatro o cinco meses, depende el año, pero entre 

cinco y diez organizaciones sociales, te diría. Y después lo que es capacitación depende 

mucho, porque como mínimo te diría que hacemos dos o tres procesos al año de 

capacitación, […] Yo te diría que cien organizaciones se capacitan al año”. (G3)  

 

“Tenemos un canal de Youtube, una página web y, bueno, producimos muchos 

documentos que es muy difícil saber cuál es el impacto real, que sé yo. Hay un libro 

que nosotros editamos en el 2006 que ya tiene ocho ediciones, ponele, te puedo decir, 

no sé, se editaron dieciséis mil libros. Hay dieciséis mil personas que lo compraron y 

supongo que habrán leído aunque sea un poco. Y hay muchos videos que circularon 

mucho”. (G3)  

“Y el otro, en la parte social, yo creo que ahí es como lo más poco avanzado, en 

términos de medición. Porque lo que hacemos es cuántos niños se capacitan por año, 

el año pasado capacitamos a ochocientos cincuenta. Y ahora ya debemos andar cerca 

de los mil. Y lo que también hacemos es ir dejando registro de las mejoras, por 

ejemplo, cuando empezaron, qué ha hecho cada una, un poco con… no sé, una 

terminó de hacerse su casa, otra se compró un termotanque, otra se compró un 

lavamanos, que no tenía lavamanos en su… otra se compró lavadora. Como ir 

registrando ese tipo de cosas”. (G2) 

 

 

4.8.2       Impacto ambiental 

Respecto del impacto ambiental, y de acuerdo a las entrevistas analizadas, se puede observar 

que algunos de los emprendimientos han contemplado esta finalidad desde el inicio mismo de 

la actividad, como principios básicos desde donde marcar una diferencia con el mercado 

tradicional, porque ellos mismos son parte de una comunidad que consideran deben cuidar, o 
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bien porque reconocieron las ventajas que podían obtener al comercializar productos en el 

mercado de comercio justo, que además precisa de ciertas certificaciones que lo garanticen. 

Resumiendo, por lo que se evidencia en los testimonios de los entrevistados, todavía es bajo el 

impacto ambiental de los emprendimientos analizados. De todos modos, se pueden visualizar 

algunas especificidades:  

 Donde se aprecia un mayor logro con relación al impacto ambiental, es entre las 

organizaciones que trabajan o están involucradas en el comercio justo, 

básicamente entre las del Grupo 3 que realizan asistencia técnica que buscan 

capacitar y concientizar sobre el uso de tecnologías apropiadas.  

 Desde los productores, se ajustan a las especificaciones particularmente, porque 

sólo de esa manera consiguen las certificaciones correspondientes para poder 

vender en el mercado de comercio justo.  

 En otros casos, el impacto ambiental en su actividad se ha dado en el devenir de su 

desarrollo como productores o emprendedores (más presente en el G2). 

 En algunos de los emprendimientos, utilizan basura o materiales de descarte para 

sus propios procesos de producción, (empresas B, y de una organización del G3). 

 Particularmente, desde el G3, hay organizaciones que buscan concientizar y 

capacitar para hacer sustentables no sólo los procesos de producción de la 

actividad principal, sino también procesos secundarios o anexos.  

 

A continuación, se ilustra y amplía la información reseñada. 

Las entidades del G3, específicamente las que brindan asistencia técnica, capacitan a los 

productores en el uso de tecnologías e insumos para una agricultura ecológica, ya que en 

general no tienen mucho conocimiento sobre el modo en que se trabaja o deben cuidar sus 

producciones.  

“[El segundo objetivo] es mejorar el cuidado del medio ambiente, ya para agricultura 

orgánica […] por un lado tenemos un equipo que acompaña a los productores, a 

enseñarle las tecnologías o prácticas para convertirse en el titular convencional 

orgánico de comercio justo, que es implementación de prácticas orgánicas y el 

comercio justo es básicamente el no uso de pesticidas, el uso de fertilizantes 

alternativos, que sean orgánicos”. (G3)  

“Se inició un primer proyecto que fue un proyecto, te diría, más de la línea de 

Comunidad Europea […] de la producción orgánica […] Los productores con los que 

estábamos trabajando nosotros estaban muy lejos de un discurso vinculado con lo 
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orgánico, más bien estaban más cercanos al tema de la agricultura familiar, algún 

principio agroecológico, pero no tenían mucho que ver”. (G3)  

 

Algunos de los emprendedores, como las cooperativas del G1, son muy conscientes de que 

deben seguir las especificaciones necesarias para proteger el producto de contaminantes, y así 

poder venderlo en el mercado de comercio justo.  

“Por el lado ambiental seguro, y por el lado de la inocuidad del alimento, o sea, porque 

no podemos, no tenemos margen para que nos dé error  o contaminación de la miel, 

más con las certificaciones que tenemos nosotros, bah, teniendo o sin tener  

certificación, tenés que cuidar el producto”. (G1) 

 

En algunos casos, si bien buscar el impacto ambiental es uno de los principios rectores, no 

siempre es posible alcanzarlo, ya que es dificultoso obtener los insumos necesarios. Esto es 

algo manifestado por organizaciones del G3 que se especializan en comercialización. 

“Nosotros buscamos que esté en relación con el mantenimiento del medio ambiente, 

ahora, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que hacen fideos con harina 

transgénica, que no están para esos saltos, porque por cuestiones coyunturales no 

existe. Sí existe la harina agroecológica, pero se tiene que comprar a alguien que, por 

ejemplo, explota a los trabajadores”. (G3) 

 

En otros casos, el impacto ambiental en su actividad se ha dado en el devenir de su desarrollo 

como productores o emprendedores, tanto del G1 como del G2, pudiendo lograr también 

mejorar la relación con los vecinos y la comunidad donde se encuentra el emprendimiento.  

“Tenemos buena relación con los vecinos que no es la relación que tenían los dueños 

[…] Porque ellos siempre estaban puteándose con los vecinos porque una fábrica de 

leche tiene olor y esas cosas. Nosotros tratamos de mantener todo impecable y todo 

limpio para que los vecinos no nos vengan a golpear la puerta […] nosotros al trabajar 

un 10% de lo que trabajaba la fábrica, el impacto ambiental es totalmente distinto”. 

(G1) 

“Nos dieron una mención por cuidar el medio ambiente. Porque nosotras tenemos una 

fotocopiadora, […] Está, lo que es el papel en base al pobre árbol, y está el de caña. 

¿Cuál es la diferencia? Que el de caña va dejando unos restos, y eso te ensucia la 

máquina. Te quita vida útil a lo que es la máquina. Hemos decidido así, no comprar a 

base de árbol. No vamos a comprar. […] Vamos a comprar de caña. Y así murió como 
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dos veces, tres veces, [la fotocopiadora] arma una pasta así, cada service mil pesos, 

pero había que hacerlo. Pero es como que te da así como una paz interior. Vos decís: 

no estoy comprando ni fomentando la tala de árboles”. (G2) 

 

En algunos de los emprendimientos utilizan basura para sus propios procesos de producción, 

es el caso, por ejemplo, de una Empresa B, donde además promueven una mirada positiva 

centrada en las posibilidades del reciclado de la basura. 

“Supimos aprovechar este material que encontramos y mostrarlo de una manera 

distinta y contarlo de una manera distinta, porque nuestra forma de acercarnos a la 

sustentabilidad siempre fue desde un lado más alegre, […] a veces todo lo que tiene 

que ver con lo ecológico estaba muy ligado a la denuncia, y nosotros le dimos una 

vuelta a eso y mostramos que la gente no sabe que es basura lo que está mirando, 

pero cuando se lo contás, esta buenísimo”. (G2)   

 

En una de las organizaciones del G3, además de producir productos con desechos de otros 

emprendimientos, han armado manuales de buenas prácticas, donde enseñan a los 

trabajadores de los talleres a separar basura para que se pueda aprovechar y reutilizar en la 

producción de otros artículos. 

“Nosotros le hacemos firmar a los talleres un manual de buenas prácticas, que incluye, 

digamos, toda la pata ambiental de cómo es el reproceso, digamos, de los desperdicios 

textiles para que no lo mezclen con basura, porque nosotros eso lo retiramos y lo 

usamos para nuestros productos propios […] Tenemos unos emprendedores que 

hacen objetos, nos piden retazos y los vienen a buscar, como tenemos muchos retazos 

lo que no podemos reprocesar nosotros  lo reprocesa otra empresa, con esos retazos, 

hacemos los productos”. (G3) 

 

Desde este grupo también se registran casos en donde, más allá de la actividad principal, 

organizan iniciativas vinculadas a otras partes del proceso de trabajo:  

“Desde la logística, hemos logrado desde la pata ambiental, tratando de optimizar la 

logística también para minimizar la huella de carbono que hay en el lugar, en el sentido 

que, bueno, si hay que hacer un recorrido tratamos de optimizarlo para no tener que 

volver al lugar, […] si estás haciendo un producto ecológico, ecológico, no es si está 

pasando esto. Esto no se ve, pero lo vemos nosotros como proveedores, ¿sí? Y esto lo 
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optimizamos con nuestros proveedores, digo, si hay una hoja de ruta, tratar de 

optimizarla para no hacer doble viaje, para no gastar combustible y demás”. (G3)  

 

En algunos casos, emprendedores del G1 reconocen que llevan adelante algunas acciones que 

implican un uso más racional de ciertos insumos básicos, o tratan de bajar el uso de algunos 

productos contaminantes,  pero admiten que su actividad principal no tiene gran impacto en el 

ambiente.  

“Sí, mirá, nosotros no tenemos mucho impacto. Nosotros no trabajamos con pinturas 

tóxicas ni nada. Al revés, trabajamos con pinturas al agua que son menos nocivas, 

digamos, así que no tenemos, no vertimos líquidos, no tenemos gases, no tenemos 

consumo de electricidad, en general no tenemos algo que impacte en el medio 

ambiente […] Sí, sí, en general la producción es tranqui, trabajamos con algunos 

químicos, pero muy tranqui, y eso es esporádico, digamos”. (G1) 

 

A algunos entrevistados, les cuesta mucho dimensionar el impacto ambiental de su actividad. 

Para ellos la escala es muy baja como para reconocerla.   

“Son acciones puntuales, zonales, entonces no estamos haciendo cosas de escalas 

como no sé, el tipo que le hace llegar agua potable a una población en el norte 

chaqueño, qué sé yo. Entonces no tenemos esa amplitud o ese impacto, pero sí,  en las 

charlas contratamos a ONG, levantamos precios. La ONG te dice, pagamos $1.000 y yo 

a la empresa le saco $5.000 y le pago $5.000. O sea, es como que siempre hay una 

ayuda para ellos, pero no la puedo cuantificar. O sea, cuanto más ganemos nosotros, 

más ganan ellos, pero todavía nosotros estamos en el proceso de expansión, entonces 

no hay tanto impacto”. (G2) 
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5.        Síntesis de las características de los grupos que componen la tipología 

 

A modo de síntesis, se presentan los aspectos más relevantes de la investigación realizada en 

cuanto a la caracterización del mercado potencial de tomadores de crédito de una Banca Ética. 

Los tres grupos identificados como potenciales tomadores de crédito resultaron una 

clasificación pertinente, mostrando algunas características propias de cada grupo. Se detallan 

tendencias o características mayoritarias en cada uno. 

 El grupo 1 presenta por definición  como característica central el asociativismo sin fines 

de lucro, con diferencias en el origen y motivación de la estrategia asociativa. En 

general, tienen experiencia de financiamiento por parte de terceros, presentando un 

mix de donaciones, subsidios y crédito. Han accedido a financiamientos del Estado 

como fondos del Ministerio de Trabajo, INTA, fondos de CONAMI y  Fuerza Solidaria. 

Los más pequeños han recurrido al microcrédito. Sólo en cuatro casos han accedido a 

la banca tradicional, incluyendo al Banco Nación y al Banco Provincia. Los rubros de 

actividad son diversos, pasando por la industria, el comercio, los servicios y la 

producción agrícola y apícola. La capacidad de ahorro, cuando existe, se destina a la 

inversión dentro del propio emprendimiento o a actividades de impacto social 

decididas colectivamente. La estrategia de financiamiento a futuro mayoritariamente 

plantea seguir con el mix de aportes retornables y no retornables, a excepción de los 

asociativos más informales, que se fondean con créditos y/o ahorros. Aparece como el 

grupo más grande en dimensiones, según la información secundaria disponible, dado 

que incluye a las cooperativas.  

 El grupo 2 presenta por definición una lógica de funcionamiento de empresa con 

impacto positivo social y/o ambiental  inherente a la actividad. En  general, han 

iniciado su actividad con ahorros propios o de la familia cercana. Algunos, en especial 

las Empresas B, participaron del circuito de emprendedores que les permitió lograr 

financiamientos y red de contactos para la comercialización. También se han 

financiado con el Estado, pero desde el Ministerio de Industria o el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. No mencionan financiamientos de la banca tradicional, hay un 

temor al endeudamiento o no llegan a los requisitos. Buscan financiarse para crecer en 

equipamiento o alcance. Los ahorros, cuando existen, si no son start-ups, se 

reinvierten en el emprendimiento. Es el grupo con mayor escasez de información 

secundaria sistematizada, y el más disperso. Las redes que los reúnen son incipientes, 
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pero también muestran potencial de expansión en determinados sectores sociales 

(sectores medios con capital social y ahorros iniciales).   

 El grupo 3 corresponde a las organizaciones que apoyan el desarrollo  tanto del grupo 

1 como del grupo 2. Financiarse es una demanda de todas las entidades entrevistadas. 

Algunos lo hacen en el exterior con aporte de privados y fundaciones, y otros 

localmente vía privada (empresa u ONG) o vía estatal.  Los que se dedican al 

financiamiento plantean la necesidad de aumentar los fondos para aumentar cartera y 

monto de los créditos. Los que apoyan la inclusión de colectivos vulnerables, buscan 

financiar proyectos sustentables. Los que se vinculan más a la asistencia técnica no 

buscan créditos, buscan financiarse con contratos o proyectos con otras entidades de 

apoyo (en general ONG) o con el Estado.  Todos ellos son un informante clave para 

avanzar en dimensionar cuantitativamente el mercado potencial de tomadores de 

crédito.  

 

Los actores entrevistados coinciden en demandar líneas de crédito con montos adecuados a la 

necesidad (muy diversos), bajas tasas que se diferencien de la oferta bancaria comercial, 

flexibilidad en las garantías y los requisitos, basadas en la comprensión del sector y del actor 

solicitante en particular, su trayectoria y su compromiso con ciertos valores. A esto se agrega 

la adaptación y flexibilidad de plazos de pago y tiempos de gracia a las características del 

negocio o actividad, que sigue abonando la idea de “comprensión” del actor que atendería una 

banca ética.  También podemos señalar que, en líneas generales, la oferta de financiamiento 

en formato microcrédito resulta insuficiente para los actores estudiados. 

 

Todos evidencian algún tipo de impacto social y/o ambiental producido por el desarrollo de la 

actividad, tienen conciencia de esto (a excepción de algunos emprendimientos pequeños) y 

buscan en su mayoría potenciar los efectos de su accionar aumentando el alcance y la difusión  

de su actividad. Son optimistas en cuanto al futuro de esta, aunque ello no implica una 

evaluación precisa de su sustentabilidad. Se trata más bien de un mix entre voluntad, deseo, 

vocación y experiencia de trabajo. Sería deseable fortalecer a los actores en su capacidad de 

acceder a evaluaciones más precisas sobre su viabilidad socioeconómica y la dinámica de los 

mercados tradicionales y alternativos.  

 

Algunos enuncian propuestas asociativas con terceros  vinculadas a mejorar las perspectivas 

de financiamiento propias, de sus socios o de otros actores afines, dignas de ser evaluadas.  
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6.  Desafíos  y recomendaciones para la construcción de una institución de finanzas éticas en 

la Argentina 

 

Habiendo constatado la existencia de un amplio  y heterogéneo mercado potencial, los 

desafíos no son pocos. La diversidad de los actores se expresa en muchas de las dimensiones 

analizadas: en los orígenes, en las motivaciones, en la forma de organizarse, en los valores, en 

el capital social con el que cuentan, en tamaño y perspectiva de crecimiento, en el 

compromiso con la comunidad y el entorno, etc.   

El mercado potencial para una banca ética es, entonces, un mercado vasto y complejo. La 

tipología puede contribuir a pensar posibles segmentaciones, sin embargo, el desafío principal 

es: ¿Cómo elegir contando con recursos  escasos unos sectores por sobre otros? O bien, 

¿cómo combinar distintas operatorias  destinadas a segmentos específicos de manera 

sustentable? 

Esta definición no es sólo una decisión técnica, sino fundamentalmente una decisión política 

de PROFAESS. Se plantean a continuación algunas preguntas que pueden contribuir a la 

reflexión en torno a esta decisión  

 ¿Dónde debe PROFAESS priorizar como criterio de selección los valores y motivaciones 

más representativos de cada grupo? Estos pueden ser:  

o Democracia interna 

o Cuidado  y sustentabilidad ambiental 

o Asociatividad para el desarrollo de proyectos y actividades 

o Inclusión social 

o Comercio justo 

 ¿Debe priorizar como criterio principal la sustentabilidad del emprendimiento, 

priorizando algún tipo por sobre otros? Estas pueden ser: 

o Sustentabilidad económica 

o Sustentabilidad social 

o Sustentabilidad ambiental 

 ¿Debe aplacar a los que inician, con buenas ideas  aunque “flojos de papeles”, 

aumentando el riesgo, sosteniendo períodos de gracia más largos? 

 ¿Conviene optar por el fortalecimiento de los que ya funcionan dada su capacidad de 

impactar en el empleo y las finanzas y en la visibilidad de PROFAESS?  
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 ¿Debe privilegiar, por sobre otras opciones, el apoyo a los que superaron la instancia 

del microcrédito tradicional y pueden crecer? 

Pensando en los productos:  

 ¿Es posible generar líneas de financiamiento con tasas bajas, períodos de gracia 

flexibles por actividad o inversión, garantías flexibles y gestiones en tiempos 

adecuados? 

 ¿Es viable generar alianzas con organizaciones de apoyo para el fortalecimiento de los 

procesos previos y posteriores al financiamiento? ¿Es deseable contar con un equipo 

propio para esta tarea? 

 

Para avanzar hacia la construcción de una banca ética, será necesario el debate en torno a 

estas cuestiones  y a otras planteadas a lo largo del estudio. El recorte del universo de actores 

con los que se quiere trabajar es un paso necesario para dar viabilidad al proyecto de 

PROFAESS.  

 

Algunas recomendaciones 

A partir de la información analizada y con el objetivo de orientar próximas acciones, resulta 

central efectuar, en base a los grupos identificados, un recorte y selección de actores a los que 

harían más viable el desempeño inicial de una banca ética para la ESyES. 

 

Se entiende que los dos tipos de actores más comprometidos con el crecimiento del sector, de 

mayor alcance en cantidad de actores,  con una experiencia interesante de desarrollo, cierta 

capacidad técnica para acordar financiamientos, son las empresas recuperadas y cooperativas 

de productores con cierta antigüedad, y las redes de Comercio Justo. Estos actores, en algunos 

casos, podrían también aportar fondos propios y ser socios de la entidad a crear. Una línea de 

financiamiento con estos actores podría ser un buen punto de apoyo para el desarrollo de una 

banca ética, con ciertas garantías de rotación relativamente rápida de los fondos. 

 

Otro sector interesante, más por su futuro que por su presente, son las Empresas B y start-ups. 

Si bien su alcance es menor, muestran impactos interesantes, sobre todo en lo ambiental, 

sostenidos en buena medida por el saber hacer, la vocación y convicción en lo que hacen. La 

capacidad de innovación y su calificación técnica son buenas señales para el desarrollo de 

mercados de cara a pensar la sustentabilidad económica. En este caso, es central pensar 
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períodos de gracia adecuados, estrategias de sensibilización de los mercados y certificaciones 

de calidad e impacto. 

 

Queda por resolver, entre tantas otras cosas, la inclusión o no en alguna de las líneas de 

trabajo de las organizaciones de apoyo que brindan financiamiento, que es además una de las 

maneras de llegar a los emprendedores y actores de la ESyES más pequeños. Quizás la 

novedad pueda pasar por desarrollar buenos programas de medición y seguimiento de los 

destinatarios finales de los créditos para potenciar el alcance de los financiamientos.  

 

Finalmente, la línea de trabajo más difícil sería incluir a los emprendimientos más informales o 

incipientes del grupo 1 y productores orgánicos del grupo 2. Tomando en consideración las 

experiencias relatadas, se podría avanzar en una estrategia de financiamiento mixto que 

combine algún subsidio inicial para apalancar la actividad y su formalización,  y una posterior 

línea de crédito. Esta estrategia puede ser llevada adelante en sociedad con algún otro actor 

estatal o privado (CREAS o  PTA del MTEySS, por ejemplo). Esto permitiría trabajar más 

articuladamente la sustentabilidad de los emprendimientos y optimizar las inversiones que 

vienen realizando los diferentes actores.   

Las próximas investigaciones deberían estar en sintonía con estas recomendaciones y de lo 

que surja de la discusión de las mismas al interior del grupo PROFAESS. 
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Sitios institucionales 

Ministerio de Desarrollo Social – Presidencia de la Nación  
http://desarrollosocial.gov.ar/microcreditos/117 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Presidencia de la Nación   

http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/autogestionadas.asp?categoria=4 

Ministerio de Industria – Presidencia de la Nación   

http://www.industria.gob.ar/category/destinatario/pymes/ 

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) - Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca  – Presidencia de la Nación   

http://64.76.123.202/site/areas/prodear/ 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

http://www.inaes.gov.ar/es/ 

Impulso Argentino – Fondo de Capital Social 

http://www.impulsoargentino.com.ar/ 

Fuerza Solidaria – Provincia de Buenos Aires 

http://www.fuerzasolidaria.gov.ar/. 
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Promesa – Banco Provincia 

http://www.provinciamicroempresas.com/ 
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ANEXO A. Metodología 

Primera etapa 

El diseño metodológico incluyó la realización de una recopilación bibliográfica, recopilación y 

análisis de información secundaria y consultas a informantes clave, con la cooperación y 

acompañamiento del equipo PROFAESS en la gestión de la información y de los contactos. 

Ya iniciado el trabajo de recopilación, se halló que el material publicado y los estudios 

realizados en torno al financiamiento de la ESyES y las empresas sociales para el caso argentino 

son escasos, y fundamentalmente se trata de abordajes parciales sobre  alguno o parte de los 

actores. Además, en ningún caso los estudios encontrados se enfocan en los actores de la 

ESyES como sujetos de crédito, por lo cual las necesidades y modalidades de financiamiento 

son sólo un aspecto de las elaboraciones encontradas. Por otra parte, no todos los actores de 

la  ESyES son sujeto de crédito, así que el objeto de estudio no es coincidente.  

Ante este escenario, se decidió aumentar el número de informantes clave a entrevistar –

previsto originalmente en 5/8- a fin de obtener información relevante que permitiera pensar 

con más elementos la tipología de tomadores de crédito a construir y el posterior diseño de la 

investigación. 

A partir del procesamiento y análisis de la información relevada, se trabajó en la construcción 

de una tipología preliminar. Esta tipología fue puesta a consideración y discutida en un taller 

interno con PROFAESS. Los aportes  y resultados surgidos de ese taller fueron procesados e 

incorporados en la reformulación de la tipología finalmente utilizada para la segunda etapa del 

estudio. 

En esta primera etapa, debían también definirse los territorios para los relevamientos a 

desarrollar en la segunda etapa.  Dadas las restricciones de tiempos y presupuestos, esta 

selección respondió a optimizar la relación costo-oportunidad, optando por el Área 

Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Tucumán.  

  

Segunda Etapa 

 La propuesta metodológica original, previa al inicio del trabajo, proponía la realización de 36 

entrevistas en profundidad a potenciales tomadores de crédito, y la  realización de 6 grupos 

focales para indagar sobre la realidad regional de dos regiones seleccionadas. Luego de 

concluida la primera etapa, se resolvió en conjunto con PROFAESS la reformulación de la 

estrategia metodológica, entendiendo que la heterogeneidad descubierta demandaba 

profundizar el conocimiento de los actores en detrimento de la caracterización regional, 
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aunque manteniendo la intencionalidad de identificar particularidades zonales. En 

consecuencia, se propuso la realización de 52 entrevistas en profundidad, segmentadas por la 

tipología elaborada y distribuidas en las dos regiones seleccionadas. Sobre el listado inicial de 

entrevistados -elaborado a partir de los resultados de la primera etapa y la información 

brindada por PROFAESS-, se aplicó la técnica bola de nieve, multiplicando los contactos para 

ejecutar las entrevistas.  

L dificultad para encontrar la cantidad de casos suficientes en Tucumán que respondieran a la 

tipología elaborada en las cuotas y tiempos previstos, llevó a ampliar el criterio geográfico de 

selección, decidiéndose la inclusión de casos de Mendoza  y Santa Fé para completar la 

muestra. 

El enfoque cualitativo adoptado nos permitió abordar el objeto de estudio de manera abierta y 

amplia, enfatizando en la comprensión de las características y comportamientos de los actores. 

Si bien aparecen en el informe algunas cifras contextuales, se desestimó para este estudio un 

abordaje cuantitativo10. 

 

 

 

 

                                                            

10   Muchielli, Alex: “Diccionario de métodos cualitativos en ciencias sociales y humanas” Editorial 
Síntesis, Madrid 2001 
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ANEXO B. Aproximaciones a la definición de la Economía Social y Solidaria (ESYS) y las 
Finanzas Éticas (FE) 

 

La economía social y solidaria 

La economía social y solidaria abarca una gran heterogeneidad de prácticas y experiencias, 

tanto rurales y urbanas, de producción, de prestación de servicios, de consumo, distribución y 

financiamiento, y participan en ella también un abanico diverso de actores: asociaciones de 

productores, de consumidores, de comercio justo, de microcrédito, cooperativas, redes de 

comercialización y abastecimiento, entre otros.  

Debido a esta multiplicidad de experiencias y actores, y la complejidad que implica su 

abordaje, no existe en la literatura una definición consensuada sobre qué se entiende por ESyS 

ni cuáles son sus fronteras respecto al tipo de actividades que concierne, ni a las 

organizaciones que incluye.  

Si bien las formas tradicionales de economía social surgen en nuestro país a fines del siglo XIX 

con el desarrollo de cooperativas y mutuales (de producción, de consumo, de ahorro y crédito, 

de servicios, etc.), ya a mediados de los ’70 aparecen iniciativas vinculadas a la economía 

solidaria que, en respuesta a las crisis económicas, se establecen como estrategias para 

combatir la falta de empleo y la desigualdad, e impulsar una mejor calidad de vida de las 

personas, las comunidades y su entorno. Así también surgen, entre otras, las empresas 

sociales vinculadas a la promoción y restitución de derechos, dirigidas en muchos casos a 

grupos vulnerables y minorías.  

Se habla de economía social, economía comunitaria, economía del trabajo, economía popular, 

economía solidaria, economía popular solidaria, economía social solidaria, y es difícil discernir 

o establecer diferencias tajantes entre unos y otros conceptos, donde algunos incluyen a otros 

también. En algunos casos hacen referencia preponderantemente a los sectores populares, y a 

las estrategias de sobrevivencia encaradas para enfrentar la crisis, que excluyó a buena parte 

de ellos de los canales formales de acceso al empleo, y llevó a la conformación de 

emprendimientos alternativos individuales, familiares, de unidades domésticas o asociativos 

para generar ingresos y permitir su reproducción. Otras definiciones amplían el sentido, 

permitiendo pensar en una economía alternativa, inclusiva, solidaria, centrada en las personas 

y no en la acumulación de capital, donde ya no se comprende en exclusividad a los sectores 

más pobres.   

En general, se acuerda en que la economía social y solidaria se realiza no necesariamente 

como una forma alternativa a la economía capitalista (en el sentido de enfrentamiento al 
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mercado), pero sí que plantea ciertas bases superadoras o transformadoras donde prevalece el 

sentido de solidaridad, reciprocidad y de cooperación intra e interorganizacional, y sus fines no 

se miden por la obtención de ganancia, sino por la satisfacción de necesidades (cuando hay 

excedentes son redistribuibles). Así, entonces, en un intento por aunar ciertos criterios, 

Coraggio define a la Economía Social y Solidaria como “el conjunto de recursos y actividades, y 

de instituciones y organizaciones que reglan, según principios de solidaridad (aplicados en 

varios niveles de relación) y autoridad legítima, la apropiación y disposición de recursos en la 

realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo 

digno y responsable, cuyo sentido no es el lucro sin límites sino la resolución de las 

necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y de la naturaleza. Su 

denominación como ´social´ indica que sus objetivos incluyen no sólo la producción y consumo 

o venta de bienes y servicios (“economía” a secas) sino la humanización de las relaciones 

sociales” (Coraggio et al. 2010: 14). 

En este sentido, la ESyS aspira a construir relaciones sociales más solidarias, igualitarias, 

democráticas y participativas, en actividades que conlleven no sólo la producción y/o 

apropiación de bienes económicos,  sino a mejorar la calidad de vida de las personas en el 

desarrollo pleno de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, impulsando 

por ello la satisfacción de las necesidades de sus miembros y sus familias, así como también el 

desarrollo de las comunidades en que están insertos y en comunión con la naturaleza y el 

mejor aprovechamiento de sus recursos.  

En este marco, se podría comprender en la ESyS a: 

1. Organizaciones socioeconómicas sin fines de lucro: emprendimientos asociativos 

dedicados a la producción de bienes y/o servicios o al comercio, y/o a la organización y 

articulación con otros emprendimientos, sin ánimo de acumulación de capital privado, 

regidos en su organización por principios democráticos y participativos. Se incluye a 

organizaciones de diversa naturaleza jurídica: cooperativas de origen, empresas 

recuperadas, asociaciones de productores, mutuales, asociaciones de hecho, bancos 

comunales, etc.  

2. Las entidades de apoyo orientadas a la promoción y desarrollo de estas 

organizaciones. Organizaciones de base, no gubernamentales, que promueven 

capacitación, asistencia técnica, canales para la comercialización, abastecimiento, 

financiamiento, etc.  

En la promoción de la ESyS, también el Estado juega un papel relevante mediante programas o 

políticas públicas específicas de apoyo al desarrollo y sostenimiento de los emprendimientos 
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(apoyo técnico, financiero, jurídico, fiscal), así como a través de la redistribución y producción 

de bienes públicos.  

En estos grupos de emprendimientos, sea cual sea su escala, puede ocurrir que no tengan los 

papeles al día, es decir, que sus niveles de formalización pueden ser precarios. Esto no implica 

a todo el universo de actividades de la ESyS, pero la experiencia indica que algunos de ellos no 

completan las normativas fiscales y legales, a veces por falta de recursos económicos, falta de 

conocimiento e información de los requerimientos, porque están iniciando la actividad y sus 

patrimonios (si es que los tienen) deciden destinarlos a la compra de insumos, maquinarias 

para poder llevarla adelante, etcétera. El impacto de una formalización parcial o precaria 

puede conllevar, entre otras cuestiones, a la dificultad de constituirse como sujetos de crédito 

de la banca tradicional, ya que se les exigen ciertos requisitos que no pueden cumplimentar, 

sumado a los costos de las operaciones, los inconvenientes para establecer una previsión a 

mediano plazo para la devolución del crédito (en relación con los ciclos de los proyectos) o 

bien elevadas tasas que resultan dispendiosas.   

A consecuencia de ello, se han desarrollado alternativas financieras destinadas a las 

asociaciones u organizaciones de la ESYS teniendo en cuenta sus necesidades y las 

características del sector, para que puedan acceder a créditos o préstamos, a veces con tasas 

más bajas o nulas, a menores costos e, incluso, atendiendo a la demanda de emprendimientos 

más informales. Entre ellos, y de acuerdo a Muñoz (2007) se encuentran las finanzas 

cooperativas, a través principalmente de los bancos cooperativos, las cajas, las cooperativas de 

crédito y las secciones de crédito, que surgen desde la economía social; las microfinanzas, que 

incluye a las bancas comunales, grupos solidarios o individuales, destinadas a individuos con 

bajos niveles de ingreso con emprendimientos de pequeña escala (muchas veces ligados a la 

lógica de alivio a la pobreza); las finanzas éticas concordantes con los principios de la ESyS, a 

las que nos remitiremos más adelante; y las finanzas solidarias, que incluyen, por ejemplo, las 

experiencias de finanzas alternativas, bancos de recursos, o bancos de horas, y los sistemas de 

moneda social, también consustanciados con principios éticos y humanitarios. Esta 

clasificación, como indica la autora, no es taxativa, ya que sus concepciones y prácticas están 

entremezcladas.  

 

 

 

Las finanzas éticas 
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En concordancia con los principios de la ESyS, han surgido en los últimos años entidades de 

intermediación financiera que promueven otra economía, basada no en una lógica de 

maximización de los beneficios, sino en una más equitativa de la inversión. En este sentido, las 

finanzas éticas impulsan la “inversión socialmente responsable”, por lo cual definen “criterios 

positivos y negativos que orientan la toma de decisiones de todos los involucrados: 

• Los criterios positivos deben ser cumplidos por los instrumentos financieros y los actores que 

los utilizan a fin de ser considerados (son incluyentes), y 

• Los criterios negativos señalan qué actores y qué prácticas son discriminados y condenados 

por las finanzas éticas (son excluyentes)” (Muñoz, Ruth: 2007: 51). 

Entre los criterios positivos, la autora menciona: “contribuir al desarrollo sostenible de los 

pueblos, proteger el medioambiente, promover proyectos para países que necesiten recursos, 

evitar la sustitución de mano de obra por ´medios mecánicos´ en los procesos productivos,  

incentivar la formación profesional, educación, promoción de actividades de recreación  y de 

uso de tiempo libre”. Entre los negativos, “atentar contra los derechos humanos, dañar el 

medioambiente, operar en países que no respeten los derechos civiles, emplear trabajo 

infantil, ser o participar en industrias productoras de armas, alcohol, tabaco, productos 

pornográficos, peletería, energía nuclear, pesticidas, productos contaminantes, etc.” (Muñoz, 

Ruth: 2007: 51). Para lo cual buscan financiar actividades con impacto social y/o ambiental en 

el territorio y reforzar así el desarrollo y la autonomía de estas comunidades. 

Promueve la participación activa de todos los actores que participan en ella, los ahorristas, por 

ejemplo, pueden decidir tener un rendimiento menor al del mercado si eso permite el acceso 

al crédito de los prestatarios que no pueden hacerlo por los altos costos del sistema 

tradicional.  
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ANEXO C. Relevamientos recientes en la Argentina, algunas cifras 

En el marco del estudio, se realizó una búsqueda de información a través de diferentes fuentes 

que permitiera reconstruir el entramado de actores que representarían potenciales tomadores 

de crédito para una banca ética en la Argentina. De dicho trabajo, se deriva que actualmente 

no existe un mapa completo ni actualizado de la ESyS ni de los actores a ella vinculados. Una 

de las dificultades estriba en que la heterogeneidad de las fuentes, tanto en términos de los 

enfoques de sus abordajes como de los tipos de relevamientos (allí donde fueron realizados, 

dificultan la clasificación  de los datos a partir de criterios con al menos cierto carácter general. 

La mayoría de los relevamientos no discriminan información por región, sólo presentándose en 

los casos correspondientes a CABA y provincia de Buenos Aires. No se han encontrado estudios 

específicos sobre áreas rurales. 

De la exploración y análisis de las fuentes de información existentes, se desprende lo siguiente: 

En 2011, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó 

un documento con información relevada por medio de un módulo de inclusión financiera 

que se acota a la demanda potencial de microcréditos  sobre quienes tienen un rango de 

ingresos individuales de hasta $4.600. Allí se estima que la demanda potencial se 

constituye principalmente por un 56% de  asalariados y un 25% de cuentapropistas, la 

mitad de los cuales son informales.  El destino principal de los créditos se vincularía a 

consumo y vivienda, con  menores proporciones para fines productivos. 

En el marco del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos  Aires (UBA), en 2010 se realizó el tercer relevamiento de Fábricas 

Recuperadas, habiéndose contabilizado 205,  que comprenden a 9362 trabajadores. 

De acuerdo al censo llevado a cabo por el INAES, en 2006 se contaban 2024 cooperativas y 

1572 mutuales (sobre 8288 reempadronadas). 

De la Resolución 280/2012 de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad de la Nación, se desprende información, escasa, vinculada a las Unidades 

Productivas Autogestionadas alcanzadas por el Programa de Trabajo Autogestionado 

(PTA). Allí se refiere que, entre 2009 y 2012, fueron financiadas 287 unidades de este tipo 

que  lograron  sostener los puestos de trabajo y fortalecer su esquema productivo. 

En 2006, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento realizó 

un relevamiento de información de 611  emprendimientos  asociativos mercantiles, 238 

emprendimientos asociativos no mercantiles y 50 empresas recuperadas. Es pertinente 

señalar que los propios refieren un sesgo intencional en la selección de los casos. 
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Tanto en el caso de la Comisión Nacional de Microcrédito como de Impulso Argentino,  

distintas fuentes consultadas señalaron el sesgo de las cifras presentadas en la  página 

web o en publicaciones institucionales, desprendiéndose de ello un bajo grado de 

fiabilidad de los datos. 

En el caso de la Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional (Sepyme) del Ministerio de 

Industria de la Nación, los informes a los que el equipo de trabajo pudo tener acceso 

presentan un carácter más vinculado a informes de gestión sobre los fondos colocados y 

no se imbrican tan directamente con la ESyS. 

Si bien Fuerza Solidaria no cuenta con relevamientos, se señala que en el marco de la 

entrevista realizada a uno de sus funcionarios, este refirió que se habían financiado 170 

instituciones desde la creación de la entidad, aunque actualmente las activas son 108. 

Promesa (Provincia Microempresas S.A.) no presenta relevamientos disponibles. 
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ANEXO D. Guías de entrevistas 

Guía de entrevistas para GRUPO 1 y 2 

Presentación: buenos días/buenas tardes. A través de esta entrevista buscamos conocer 
algunas características del emprendimiento/organización, charlar sobre qué hacen, cómo se 
organizan, cómo se financian, cómo se imaginan en el futuro, etc.  - como parte de un estudio 
que estamos haciendo de la Economía Social y Solidaria. El estudio es para el Grupo PROFAESS 
(Promoción de Finanzas Alternativas para la Economía Social y Solidaria), que busca crear 
alternativas de financiamiento para quienes forman parte de la economía alternativa. 

1. Perfil General y finalidad 

 Para empezar, ¿podría contarme un poco sobre  
emprendimiento/empresa/cooperativa? ¿Cómo surgió? 

 ¿Con qué ideas o principios se conformaron?   

 ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se compone?  

 ¿Cuál es su rol en la organización? ¿Cuántos son?  

 ¿Qué los motivó a desarrollar esa actividad? ¿Para qué lo hacen?  

 ¿Les gusta lo que hacen? ¿Por qué? ¿Podrían hace otra cosa?  

 ¿Cuánto hace que desarrollan la actividad? 

2. Formalidad 

 ¿Hicieron algún trámite para formalizar el emprendimiento? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué 
obtuvieron? (matrícula personería, constancia de inscripción, etc.). 

 ¿Pueden facturar? ¿Quién factura o cómo se manejan? ¿Hicieron alguna vez gestiones 
en algún banco? ¿Tienen cuenta? ¿Y con la AFIP? ¿Están inscriptos? ¿Cómo? (indagar si 
son monotributistas, si hay un CUIT de la sociedad, si son autónomos, qué tipo de 
factura utilizan, etc.). 

  En caso de mantener algún aspecto informal, ¿les preocupa?, ¿les obstaculiza la 
actividad no tener factura/cuenta/personería/balance/etc.?  

 ¿Tienen previsto avanzar en alguno de estos trámites? ¿Por qué? ¿Necesitan 
asesoramiento o apoyo? ¿De qué tipo? 

3. Sobre la actividad principal: productos, servicios, mercados, insumos, nivel de actividad, 
cantidad de trabajadores/socios, facturación. 

 ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla la institución/empresa/emprendedor? 
¿En qué consiste?  

 ¿Cuáles son los principales productos o servicios? 
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 ¿Dónde desarrollan la actividad? ¿Tienen local o instalación exclusiva para la actividad? 

 ¿Tienen equipamiento de algún tipo? ¿Cuál? ¿Necesitan renovar o incorporar 
equipamiento? 

 ¿Cómo venden/ofrecen sus productos/servicios? ¿Cuántos clientes tienen? (muchos, 
pocos, único). 

 ¿Tienen proveedores? ¿Cuántos? 

 ¿Cuál  es el movimiento en un mes/temporada? (en producción, en facturación, en 
cantidad de clientes). Con las preguntas 16, 17 y 18 se busca indagar sobre el 
funcionamiento general de la actividad sin profundizar en detalles inherentes al rubro 

 ¿Cuántos trabajan en la actividad? ¿En qué roles? ¿En calidad de qué forman parte del 
emprendimiento/organización? ¿Contratan gente? ¿Están en relación de 
dependencia? ¿Hay necesidades de formación? ¿En qué áreas? 

 ¿El ingreso por esta actividad es la principal fuente de ingresos de los trabajadores? 
¿Tienen otras actividades que les generen ingresos? ¿Cuántos son los que tienen otras 
actividades, la mayoría, algunos? ¿Se dedicarían sólo al emprendimiento si generara 
mayores ingresos y/o mejores condiciones laborales? 

 ¿Qué alcance tiene la actividad en términos geográficos? (barrial, local, regional,  
nacional, internacional) 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que identifican para desarrollar la actividad? 

 ¿Y las principales ventajas que tienen? 

4. Valores y organización: compromiso social,  funcionamiento y toma de decisiones, relación 
entre los miembros 

 ¿Cómo están organizados? 
 ¿Quién/quiénes toman las decisiones? ¿Cuántas personas toman las decisiones? 

¿Cómo, a través de qué procedimiento o mecanismo, se toman las decisiones? ¿Qué 
tipo de decisiones? 

 ¿Hay alguna instancia de participación de los socios/empleados? ¿Se realizan 
asambleas? ¿Cada cuánto? ¿Quiénes participan? 

 Cuando hay excedentes, ¿cómo se decide invertir o distribuir los excedentes y/o 
recursos?, ¿qué destino se les da? Ver si hay mecanismos estandarizados o se va 
resolviendo sobre la marcha. 

5. Triple Resultado y DESCA 

 ¿Consideran que la actividad que realizan tiene algún impacto social? ¿Cuál? ¿Lo 
miden de algún modo?   
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 ¿Y algún impacto ambiental? ¿Cuál? ¿Lo miden de algún modo? 

 ¿Hay algún ámbito o modalidad de participación/consulta con los 
empleados/personal? Sólo para empresas de la economía tradicional. 

 ¿Tienen políticas o actividades concretas para relacionarse con su comunidad o con los 
vecinos? ¿De qué tipo? 

6. Comportamiento financiero: antecedentes, resultados, necesidades, preocupaciones, 
capacidad de endeudamiento, capacidad de ahorros, colocación de los ahorros. Producto 
financiero ideal 

 ¿Con qué recursos iniciaron la actividad? ¿Incrementaron los recursos en el tiempo? 
¿cómo? 

 ¿Tienen problemas de liquidez? ¿Cómo lo resuelven? ¿Usan el descuento de cheque? 

 ¿Alguna vez recibieron dinero para financiar sus actividades? ¿Tomaron créditos? 
¿Recibieron donaciones? ¿Obtuvieron algún subsidio?  

 ¿Qué institución/persona lo otorgó? ¿Para qué lo usaron? ¿En qué momento? ¿Cuál 
fue el monto? ¿La gestión fue sencilla o complicada? ¿Por qué? 

 ¿Cómo lo devolvieron? ¿Tuvieron dificultades para devolverlo? Indagar sobre 
características, requisitos y condiciones de la adjudicación y de la devolución, cuando 
correspondiera, para cada financiamiento recibido. 

 ¿Había otras opciones, cuáles? ¿Por qué no las eligieron?  

 ¿Alguna vez hicieron alguna gestión para conseguir financiamiento y no lo obtuvieron? 
¿Con quién/es? ¿Qué pasó? 

 En la actualidad y de cara al futuro, ¿necesitan financiamiento? ¿Para qué? 

 ¿Qué característica tendría que tener en general? ¿Qué montos? ¿Qué tasa sería 
aceptable? ¿Qué plazos?  

 En caso de que fuera un crédito ¿cómo lo devolverían? ¿De dónde saldrían los recursos 
y en qué condiciones? ¿Cómo sería el crédito ideal para ustedes? ¿Qué característica 
tendría que tener, en monto, tasa, requisitos, frecuencia, plazo de gracia, controles, 
garantías, etc.? 

 ¿Qué sería lo más importante a mirar en la institución  con la que van a acordar un 
crédito? Y la institución en sí misma ¿Qué características debería tener? ¿Qué 
principios y valores? ¿Por qué? 

 ¿Tienen ahorros en la actualidad? ¿Lo han tenido en algún momento? ¿A que lo 
destinaron? ¿Aspiran a tenerlo?  
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 ¿A que lo destinarían? ¿Pensaron en invertirlo/guardarlo? ¿Dónde lo 
colocarían/guardarían? ¿Por qué? ¿Lo invertirían en una institución que promueva la 
economía solidaria y las finanzas alternativas? ¿Por qué? ¿Qué debería ofrecer la 
institución para que le confiaran sus ahorros?  

7. Perspectiva del desarrollo de la actividad 

 ¿Cómo ven el desarrollo del emprendimiento/empresa/cooperativa en el futuro 
inmediato? ¿Crecerán, permanecerán estables, se achicarán? ¿Por qué? ¿De qué 
depende?  

 ¿Tienen proyectos de inversión, de crecimiento, de desarrollo de productos, de 
desarrollo de mercados? ¿Cuáles? ¿En qué consisten? 

8. Perspectiva del desarrollo de la organización 

 ¿Y cómo organización? ¿Cómo se ven en el futuro inmediato?  
 ¿Qué proyectos tienen? (más allá de los vinculados a la actividad principal). 

 ¿Piensan modificar algún aspecto de funcionamiento (modificarán número de 
integrantes, la modalidad de funcionamiento, la vinculación con el entorno, la 
participación en redes o espacios de intercambio y/o apoyo)? 

 

 

9. Inserción local y visión de contexto 

 ¿Cuál es la inserción en el barrio, localidad, región? ¿Son referentes? ¿Por qué? ¿Se 
referencian en otros? ¿Con quiénes? 

 ¿Cree que el contexto económico-social es favorable para el desarrollo de la actividad? 
¿Por qué? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identifica en el contexto? 

10. Vinculación con otros sectores de la ESS. 

 ¿Participa de alguna red, asociación, movimiento o federación?  ¿De cuál? ¿Por qué?  
 ¿Con qué otras instituciones, emprendedores, organizaciones de la economía 

alternativa se relaciona? ¿De qué manera? ¿Para qué?  

 ¿Les interesaría trabajar con otros en algún aspecto? (producción, comercialización, 
capacitación, financiamiento, etc.) ¿Con quiénes?, ¿Para qué? 
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Guía de entrevistas para GRUPO 3 

Presentación: buenos días/buenas tardes. A través de esta entrevista buscamos conocer 
algunas características del emprendimiento/organización, charlar sobre qué hacen, cómo se 
organizan, cómo se financian, cómo se imaginan en el futuro, etc.  - como parte de un estudio 
que estamos haciendo de la Economía Social y Solidaria. El estudio es para el Grupo PROFAESS 
(Promoción de Finanzas Alternativas para la Economía Social y Solidaria), que busca crear 
alternativas de financiamiento para quienes forman parte de la economía alternativa. 

1. Perfil General y finalidad 

3. Para empezar, ¿podría contarme un poco sobre  la 
asociación/federación/fundación/red/institución? ¿Cómo surgió? 

4. ¿Con qué ideas o principios se conformaron? ¿Con qué objetivos? 

5. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se compone?  

6. ¿Cuál es su rol en la organización? ¿Cuántos son?  

7. ¿Qué los motivó a desarrollar esa actividad? ¿para qué lo hacen? ¿Qué quieren lograr? 

8. ¿Les gusta lo que hacen? ¿Por qué?  

9. ¿Cuánto hace que desarrollan la actividad? 

10. ¿Cuál es el público objetivo de la institución, con qué actores de la economía social y 
solidaria trabajan?  

2. Formalidad 

11. ¿Hicieron algún trámite para formalizar la 
asociación/federación/fundación/red/movimiento? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué obtuvieron? 
(personería, constancia de inscripción, etc.)  

12. ¿Pueden facturar? ¿Quién factura o cómo se manejan? ¿Hicieron alguna vez gestiones 
en algún banco? ¿Tienen cuenta? ¿Y con la AFIP? Están inscriptos? ¿Cómo? (indagar si 
son monotributistas, si hay un CUIT de la sociedad, si son autónomos, qué tipo de 
factura utilizan, etc.). 

13.  En caso de mantener algún aspecto informal, ¿les preocupa?,  ¿les obstaculiza la 
actividad no tener factura/cuenta/personería/balance/etc.?  

14. ¿Tienen previsto avanzar en alguno de estos trámites? ¿Por qué? ¿Necesitan 
asesoramiento o apoyo? ¿De qué tipo? 

3. Sobre la actividad principal: productos, servicios, mercados, insumos, nivel de actividad, 
cantidad de trabajadores/socios, facturación  

15. ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla la institución? ¿En qué consiste?  
16. ¿Cuáles son los principales servicios? 
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17. ¿Dónde desarrollan la actividad? ¿Tienen local o instalación exclusiva para la actividad? 

18. ¿Tienen equipamiento de algún tipo? ¿Cuál? ¿es propio? ¿Necesitan renovar o 
incorporar equipamiento? 

19. ¿A quién le ofrecen sus productos/servicios? ¿Cómo los ofrecen, qué vías utilizan?  

20. ¿Cómo se fondean? ¿Con quiénes? ¿Qué fondos manejan? ¿Son fijos? ¿Son 
fluctuantes?  

21. ¿Cuál  es el movimiento anual? (si financian qué monto colocan, entre cuántos; si 
capacitan, cuántas capacitaciones, a quiénes, si comercializan, qué producción 
colocaron, dónde, etc.). 

22. ¿Cuántos trabajan en la actividad? ¿En qué roles? ¿En calidad de qué forman parte de 
la organización? ¿Contratan gente? ¿Están en relación de dependencia? ¿Son 
voluntarios? ¿Hay necesidades de formación? ¿Cuáles? 

23. ¿Qué alcance tiene la actividad en términos geográficos? (barrial, local, regional,  
nacional, internacional). 

24. ¿Cuáles son las principales dificultades que identifican para desarrollar la actividad? 

25. ¿Y las principales ventajas que tienen? 

4. Valores y organización: compromiso social,  funcionamiento y toma de decisiones, relación 
entre los miembros.  

26. ¿Cómo están organizados? ¿cómo se gestiona la organización?  
27. ¿quien/quienes toman las decisiones? ¿Cuántas personas toman las decisiones? ¿a 

través de que procedimiento o mecanismo se toman las decisiones? ¿Qué tipo de 
decisiones? 

28. ¿hay alguna instancia de participación de los socios/empleados? ¿cada cuanto? 
¿Quiénes participan?  

29. En caso de que se  generen excedentes, ¿cómo se utiliza, qué destino se le da 
generalmente? ¿de qué depende? 

5. Triple Resultado y DESCA 

30. ¿Consideran que la actividad que realizan  tiene algún impacto social? ¿Cuál? ¿Lo 
miden de algún modo?  ¿Les resultaría útil hacerlo? 

31. ¿Y algún impacto ambiental? ¿Cuál? ¿Lo miden de algún modo? 

32. ¿Tienen políticas o actividades concretas para relacionarse con su comunidad o con los 
vecinos? ¿De qué tipo? 
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6. Comportamiento financiero: antecedentes, resultados, necesidades, preocupaciones, 
capacidad de endeudamiento, capacidad de ahorros, colocación de los ahorros. Producto 
financiero ideal 

33. ¿Con qué recursos iniciaron la actividad? ¿incrementaron los recursos en el tiempo? 
¿Cómo? 

34. ¿Alguna vez recibieron dinero para financiar sus actividades? ¿tomaron créditos? 
¿recibieron donaciones? ¿Obtuvieron algún subsidio?  

35. ¿Qué institución/persona lo otorgó? ¿Para qué lo usaron? ¿En qué momento? ¿Cuál 
fue el monto? ¿La gestión fue sencilla o complicada? ¿Por qué? 

36. ¿Cómo lo devolvieron? ¿Tuvieron dificultades para devolverlo? Indagar sobre 
características, requisitos y condiciones de la adjudicación y de la devolución, cuando 
correspondiera, para cada financiamiento recibido. 

37. ¿Había otras opciones, cuáles? ¿Por qué no las eligieron?  

38. ¿Alguna vez hicieron alguna gestión para conseguir financiamiento y no lo obtuvieron? 
¿Con quién/es? ¿Qué pasó? 

39. En la actualidad y de cara al futuro, ¿necesitan financiamiento? ¿Para qué? 

40. ¿Qué característica tendría que tener en general? ¿Qué montos? ¿Qué tasa sería 
aceptable? ¿Qué plazos?  

41. En caso de que fuera un crédito ¿Cómo lo devolverían? ¿De dónde saldrían los 
recursos y en qué condiciones? ¿Cómo sería el crédito ideal para ustedes? ¿Qué 
característica tendría que tener, en monto, tasa, requisitos, frecuencia, plazo de gracia, 
controles, garantías, etc.? 

42. ¿Qué sería lo más importante a mirar en la institución  con la que van a acordar un 
crédito? y la institución en sí misma ¿Qué características debería tener? ¿Qué 
principios y valores? ¿Por qué? 

43. ¿Tienen ahorros en la actualidad? ¿Lo han tenido en algún momento? ¿A qué lo 
destinaron? ¿aspiran a tenerlo?  

44. ¿A qué lo destinarían? ¿Pensaron en invertirlo/guardarlo? ¿Dónde lo 
colocarían/guardarían? ¿Por qué? ¿Lo invertirían en una institución que promueva la 
economía solidaria y las finanzas alternativas? ¿Por qué? ¿Qué debería ofrecer la 
institución para que le confiaran sus ahorros?  

7. Perspectiva del desarrollo de la actividad 

45. ¿Cómo ven el desarrollo de la actividad en el futuro inmediato? ¿crecerán, 
permanecerán estables, se achicarán? ¿Por qué? ¿De qué depende?  

46. ¿Tienen proyectos de inversión, de crecimiento, de desarrollo de productos o 
actividades, aumento o cambio de la población destinataria de los servicios? ¿Cuáles? 
¿En qué consisten? 
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47. ¿Hay algo que quisieran hacer y hoy no están pudiendo? ¿Qué? (puede referirse a 
población objetivo, de alcance geográfico, actividad, montos a colocar, etc.) ¿Qué se 
necesitaría para lograrlo? ¿De qué/quién depende? 

8. Perspectiva del desarrollo de la organización 

48. ¿Y cómo organización? ¿Cómo se ven en el futuro inmediato?  
49. ¿Qué proyectos tienen? (más allá de los vinculados a la actividad principal). 

50. ¿Piensan modificar algún aspecto de funcionamiento (modificarán número de 
integrantes, la modalidad de funcionamiento, la vinculación con el entorno, la 
participación en redes o espacios de intercambio y/o apoyo)? 

9. Inserción local y visión de contexto 

51. ¿Cuál es la inserción en el barrio, localidad, región? ¿Son referentes? ¿Por qué? ¿Se 
referencian en otros? ¿Con quiénes? 

52. ¿Cree que el contexto económico-social es favorable para el desarrollo de la actividad? 
¿Por qué? 

53. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identifica en el contexto? 

54. ¿Piensa que hay algo que debería modificarse? ¿Qué? ¿Quién debería hacerlo? 

 

10. Vinculación con otros sectores de la ESS 

55. ¿Participa de alguna red, asociación, movimiento o federación?  ¿De cuál? ¿Por qué?  
56. ¿Con qué otras instituciones, emprendedores, organizaciones de la economía 

alternativa se relaciona? ¿De qué manera? ¿Para qué?  

57. ¿Les interesaría trabajar con otros en algún aspecto? (capacitación, financiamiento, 
comercialización, etc.) ¿Con quiénes? ¿Para qué? 
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ANEXO E. Listado de entrevistas realizadas 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Cooperativa Galaxia Amagi Centro de Comercio Solidario 
Burbuja Latina Más ambiente Centro de Empresarios de 

Famaillá 
Cooperativa 1816 La Colmena Colectivo Solidario 

Cooperativa de trabajo La 
Esquina 

B-Green Comunnia 

DTL Sagrada Madera Consorcio Tucumán-Banca 
Popular 

Cooperativa Bolsas de Tucumán Greca En Buenas Manos 
Cooperativa CAL 306 Arcadia Integral Equitas Venture 
Cooperativa Hudson Sentidos Te Fundación ICEI 
Cooperativa El Teque Xinca Fundación Irpasi 

IMPA Graficarte GIDAFF 
Cooperativa Aguas del Valle Elba Incluir 

Revista Efecto Kuleshov  Interrupción 
Cooperativa Colastal  Cooperativa Juanito Contreras 

Cooperativa Agropecuaria 
Productores Familiares de 

Florencio Varela 

 La Costurera 

Ecomanía  Red Gráfica 

Al Sur de Babel  Sistema B 

Cooperativa Agropecuaria 
Famaillá 

 Fundación Suyana 

La Juanita   

Master Cheese   

Cooperativa Apícola Norte 
Grande 

  

UST   

Vistiendo Ángeles   

 

 

 


